
                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

1

 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2014. 
 
 

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

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

 D. José Ángel Alfonso Hernández 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

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

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

  
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria Accidental del Ayuntamiento 
doña Estela María Lozano Piqueras. 
 

La Presidencia al inicio de la sesión, somete a votación la declaración de urgencia de la 
moción presentada por el Sr. Alcalde relativa a nombramientos en órganos colegiados, así como la 
moción presentada por el grupo municipal PSOE sobre nuevos conciertos educativos, siendo 
aprobadas por unanimidad.  
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1. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 28 DE ABRIL (ORDINARIA), 19 DE MAYO (EXTRAORDINARIA), 26 
DE MAYO (EXTRAORDINARIA) Y 26 DE MAYO DE 2014 (ORDINARIA). 

 
El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 

Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria y no habiendo observaciones, se consideran aprobadas por unanimidad. 

 
 
2. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: MOCIÓN CONJUNTA EN DEFENSA DE LAS PERSONAS 
CON ENFERMEDAD MENTAL. 

 
 
El Sr. Alcalde quiere resaltar que aunque se trata de una moción conjunta de todos los 

grupos municipales, la iniciativa ha sido del grupo municipal socialista. 
 

 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción, que 
copiada literalmente, dice:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, al 
Pleno de la Corporación proponen la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Primero: Expresar el apoyo de la Corporación Municipal al manifiesto de la Confederación Española 
de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) “10 motivos contra la 
reforma del Código Penal en materia de salud mental” y a las acciones que llevan a cabo en 
oposición a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, actualmente en 
trámite parlamentario. 
 
Segundo: Instar al Ministerio de Justicia a que el Proyecto de la Ley Orgánica de Reforma del 
Código Penal no suponga un retroceso en el trabajo realizado por las asociaciones del salud mental 
y así poder seguir favoreciendo la normalización de la Enfermedad Mental y la integración de los 
afectados por una enfermedad mental. 
 
Tercero: Dar traslado a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados de estos 
acuerdos y solicitar de los mismos el apoyo a las reivindicaciones de las personas por un problema 
de salud mental, de sus familiares, de los profesionales y de las organizaciones y del sector de la 
salud mental. Asimismo, dar traslado de los presentes acuerdos AFESMO, a FEAFES y las 
asociaciones locales que desempeñan su trabajo en el ámbito de la salud mental. 
 

Molina de Segura, a 30 de junio de 2014”.  
 
 

Con permiso de la Presidencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto 
de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra doña Delia Topham Reguera, en 
representación de la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Molina de Segura 
(AFESMO), leyendo el siguiente escrito:  
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“Antes de nada agradecer a la Corporación Municipal de Molina de Segura, el que estemos aquí, en 
el Pleno del Ayuntamiento, defendiendo los derechos del colectivo de PEM.  
 
La reforma del Código Penal que se votará próximamente en el Congreso de los Diputados, supone 
un ataque frontal a los derechos de las Personas con trastornos mental. Por todo ello, el colectivo 
de personas con enfermedad mental (PEM), Confederación FEAFES, Federaciones y Fundaciones 
se oponen frontalmente a la propuesta de la reforma de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal 
en trámite parlamentario por varios motivos entre otros:  
 
- Relaciona la enfermedad mental con el concepto subjetivo de peligrosidad. Condición no avalada 
por ningún estudio científico. 
  
- Priva de libertad a un ciudadano por la suposición de un delito, no cuando lo comete, sino que por 
el mero hecho de ser PEM presupone que puede cometer un delito.  
 
- Por ello, una persona puede ser internada en un Centro Psiquiátrico de manera indefinida, por 
medidas de seguridad prorrogables, sin establecer un límite de prórrogas, algo que en la práctica se 
puede convertir en una especie de cadena perpetua.  
 
- No detalla ni cuando, ni cómo, ni dónde se hará la evaluación para determinar si se debe 
prorrogar el internamiento, esto genera una gran inseguridad jurídica.  
 
- Las faltas desaparecen y algunas se convierten en delitos leves, por lo que grava mucho más la 
pena, esto contribuye a incrementar la estigmatización.  
 
- Discrimina claramente a la PEM, por razón de su patología, lo que resulta contrario a la 
Convención de la ONU que defiende los derechos humanos de las personas con discapacidad, sin 
discriminación alguna, que España firmó y ratificó, el 3 de mayo de 2008.  
 
- Después del cumplimiento de la pena, se puede establecer una medida de libertad vigilada, por lo 
que se apuesta por la vigilancia en vez de la recuperación.  
 
- Con la permanencia involuntaria prolongada en Centros psiquiátricos que propone el proyecto de 
ley, no se consigue la recuperación de la PEM, sino que se agrava su patología y se dificulta su 
reinserción social.  
 
- Las leyes deben de promover medidas alternativas que con un tratamiento adecuado e integral 
sirvan para mejorar la calidad de vida de estas personas que están actualmente en régimen 
penitenciario con orientación de recuperación y de reinserción.  
 
- Por tanto, es una ley injusta e ineficaz, además de más costosa ya que no fomenta la prevención, 
ni la rehabilitación, ni la inclusión social, por ello se gastará más recursos, durante más tiempo”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que hay que felicitar a los 5 grupos municipales y especialmente al PP, ya que 
están en contra de una reforma promovida por su partido a nivel nacional. Considera que esta 
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reforma es inhumana y supone un retroceso a años lejanos. Debe retirarse porque va contra los 
derechos humanos.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice es 
increíble que en pleno siglo XXI existan reformas que hagan referencia a la enfermedad mental en 
esos términos y que se vuelva a conceptos caducos, como el de la peligrosidad, para asociarlo a 
aquellas personas que sufren una enfermedad mental, o que se agraven las penas a este colectivo 
por el mero hecho de ser enfermos mentales. Supone todo esto inseguridad jurídica para estas 
personas, cuando las políticas públicas actuales tienden hacia lo contrario, es decir, avanzar en la 
inclusión, en la concienciación, en la visibilidad de esas personas que están dentro de la sociedad y 
a erradicar ese estigma que siempre ha estado asociado a las personas que sufren algún tipo de 
problema relacionado con la salud mental y esto debe ser una política común en la CE. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que bastaría con 
adherirse a los diez puntos que la Asociación Española de Neuropsiquiatría y la Confederación 
Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedades Mentales han expuesto, 
porque explican muy claro por qué hay que oponerse a ese proyecto de ley, que trata a los 
enfermos mentales como delincuentes, considerando que son personas a las que hay que 
esconder y que no son recuperables, y da por perdida toda posibilidad de reinserción de estas 
personas. Critica la labor que está realizando el Ministro de Justicia en muchos temas, incluyendo 
este. 

 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que se trata de 

expresar la voluntad de la Corporación, como representantes de todo el municipio, del rechazo 
contundente y frontal hacia la reforma del Código Penal, que además cree que no es muy conocida 
por la mayoría de la población. Dice que los temas de salud mental son los más abandonados 
desde el punto de vista sanitario y sobre los que menos información existe. Agradece la labor 
realizada por AFESMO, que viene a reivindicar lo que es de justicia. No comprende que sea el 
Código Penal el que regule la situación de los enfermos mentales. Dice que el Sr. Ministro 
regulando esto en esta norma denota que no tiene idea de los que es la salud mental. Esta moción 
sirve para demostrar al Gobierno y al Congreso de los Diputados que los municipios, como 
entidades más cercanas a las asociaciones, a los profesionales, a los familiares, a las personas 
afectadas con enfermedad mental y a todo el sector de la salud mental, y aunque no tengan 
competencia en esta materia, están preocupados y requieren que se haga una reforma que 
obedezca al sentido común. Solicita que se incluya en el último acuerdo que se dé traslado también 
a FEAFES. 
 

Doña Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP, dice que el grupo 
municipal popular piensa que cualquier modificación de la legislación no puede servir para 
retroceder, sino que debe dar respuestas a las demandas de la sociedad y concretamente la 
sociedad de Molina, las asociaciones, los padres, han realizado un esfuerzo muy importante para 
lograr la integración social de las personas con enfermedad mental, para su normalización, para 
que puedan realizar actividades que todos hacen en la vida diaria. La atención adecuada a estas 
personas consiste en garantizar su reinserción y destaca que muchos de los actos que pueden 
cometer estas personas no son porque sean delincuentes, sino que  muchas de las veces obedece 
a la ausencia de medicación. Suscriben los diez puntos de FEAFES, e informa que la reforma está 
en fase de tramitación parlamentaria, por lo que se pueden introducir mejoras que no estigmaticen 
más aun a la enfermedad mental.  
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El Sr. Alcalde dice que no entiende la modificación de esta ley y que cuanta más razón intenta 

aplicar, ve todavía más sinrazón. Considera que el camino iniciado por AFESMO es el camino a 
seguir y espera que haya suerte en la tramitación parlamentaria de las enmiendas, ya que esto es 
una cuestión de dignidad. 
 
 
 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, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 

Se adelantan los puntos 13 y 14 del orden del día, que se debatirán conjuntamente y se 
votarán por separado. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE MEDIDAS COMPENSATORIAS 
EN EL IMPORTE DEL IBI EN DETERMINADAS ZONAS DEL MUNICIPIO. 
 
14. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: MOCIÓN DE C`s SOBRE REVISIÓN CATASTRAL DEL 
SUELO DE MOLINA PARA LA RECALIFICACIÓN DE SUELO URBANO O URBANIZABLE EN 
SUELO RÚSTICO, PARA ASÍ AJUSTAR LA REALIDAD DEL MERCADO Y REDUCCIÓN DEL IBI 
EN PEDANÍAS Y URBANIZACIONES. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental 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 2014 la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Durante los últimos años se han venido desarrollando en el municipio estudios de detalle para el 
desarrollo de nuevas zonas residenciales; actuaciones que por razones coyunturales de la actual 
crisis económica se han visto ralentizadas o paralizadas, suponiendo un elevado coste económico 
para los propietarios. 
 
A consecuencia de lo expuesto, zonas rurales que no han sufrido ningún tipo de desarrollo, han 
sido calificadas como urbanas elevando el valor catastral y generando un aumento significativo en 
el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI). 
 
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia dictó Sentencia mediante la cual se aceptó el 
motivo de la nulidad de la valoración como urbana de una finca en Badajoz, que pese a estar dentro 
del perímetro que delimita el suelo urbano de Badajoz, era de naturaleza rústica por tratarse de un 
suelo urbanizable, sin haberse iniciado el proceso de urbanización al no estar aprobado el 
instrumento de desarrollo. Señalando que “sólo pueden considerarse bienes urbanos, a efectos 
catastrales, los inmuebles considerados por el Plan General como urbanizables cuando el 
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desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la previa aprobación del instrumento 
urbanístico que tiene por finalidad su ordenación detallada.”  
 
Dentro de nuestro municipio existen ejemplos como los estudios de detalle que se están 
desarrollando en El Llano, donde aún no se ha realizado la reparcelación y cuya elevación del valor 
catastral practicada resulta claramente desproporcionada y no refleja en absoluto el valor real de 
las fincas, en su mayor parte tierras de labranza aún en explotación.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS: 
 

1.-   El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará un estudio de las zonas afectadas por esta 
situación. 
 
2.-    El Ayuntamiento de Molina de Segura tomará medidas compensatorias que equiparen el 
importe del IBI a la situación real de estos terrenos. 
 

En Molina de Segura, a 23 de junio de 2014”. 
 
 

 A continuación, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo contenido literal es 
el siguiente:  

 
“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de junio de 2014, la siguiente moción: 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS:  
 
En las circunstancias actuales de crisis económica generalizada en España y en la situación en la 
que se encuentra el mercado inmobiliario, muchos de los propietarios del suelo, personas físicas o 
empresas, plantean la posibilidad de recurrir el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana (IBI),  ya que en la liquidación girada a su terreno se considera como urbano, 
por estar clasificado en el planeamiento como urbanizable, cuando lo cierto es que en la mayoría de 
los casos ni siquiera ha sido aprobado el instrumento urbanístico que establezca las 
determinaciones para su desarrollo. 
 
La facilidad y legalidad con que un organismo puede generar ingresos a costa del contribuyente sin 
haber una plusvalía para el propietario y sin una transformación urbanística real del terreno vía 
urbanización o parcelación es preocupante, ya que gran parte del suelo modificado sigue siendo de 
aprovechamiento agrícola y rustico y su modificación ha supuesto una carga fiscal insostenible en 
la actual situación de crisis económica que padece nuestro municipio, especialmente para 
agricultores y jubilados que tiene terrenos por herencia y no podrán hacer frente al pago del IBI. 
 
La trascendencia fiscal para unos vecinos y agricultores que sin tener animo de urbanizar en sus 
tierras están siendo maltratados con una fiscalidad arbitraria y confiscatoria, es una preocupación 
social que debe tenerse en cuenta. 
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La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social que sufre nuestra Región en general y Molina en 
particular nos hace pensar que muchos propietarios no tienen capacidad para afrontar gastos 
imprevistos, máxime cuando muchos hogares tienen dificultad para llegar a final de mes. 
 
El valor actual del suelo y de mercado es muy inferior al valor catastral establecido en Molina. La 
región y concretamente nuestro pueblo suma miles de vivienda vacías, urbanizaciones fantasma y 
abandonadas por lo que se puede concluir que existen pocas expectativas de construcción en un 
futuro próximo. Resulta evidente que con la crisis, los previsibles beneficios que pudieran obtenerse 
del suelo tardarán años en revalorizarse, y mientras tanto los agricultores, pequeños propietarios y 
jubilados propietarios de suelo recalificado tendrá que pagar mas impuestos. 
 
C’s Ciudadanos defiende una política fiscal justa y considera el impuesto actual del IBI en Molina 
como arbitrario, injusto y perjudicial para los vecinos, en especial en las pedanías, urbanizaciones 
y/o huertas donde se ha recalificado el suelo rural y agrícola a suelo urbanizable. Debe tenerse en 
cuenta que el valor catastral influye en el Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, ya que 
supone incremento del rendimiento implícito del patrimonio inmobiliario, sobre el impuesto del 
Patrimonio, sobre el Impuesto Transmisiones y sobre el de Sucesiones y Donaciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita a este Pleno la adopción de los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Revisión catastral del suelo de todo el municipio en especial en la pedanías y 
urbanizaciones para una nueva recalificación de los terrenos que actualmente son urbanos o 
urbanizables y que en la ultima revisión catastral pasaron de ser terrenos rústicos o agrícolas a 
urbanos. Se trata de que dejen de pagar el IBI como suelo urbano. 
 
SEGUNDO: Transitoriamente hasta que finalice la revisión catastral solicitada, se proceda a rebajas 
o bonificaciones del 90% del valor asignado a las propiedades rusticas de las pedanías, 
urbanizaciones y/o huertas recalificadas en la última revisión catastral y que actualmente aparecen 
como suelo urbanizable. 
 
TERCERO: Que el Ayuntamiento propicie una plataforma oficial de afectados, coordinada por 
Asociaciones Vecinales para concretar e inventariar el suelo afectado y que sirva de interlocutora 
entre los técnicos y políticos municipales responsables de la revisión catastral solicitada. 

 
En Molina de Segura, a 16 de junio del 2014”. 

 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 27 de junio y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
Agustín Jiménez Rodríguez, que explica la problemática que existe con el pago del IBI y las 
bonificaciones para los suelos clasificados como urbano especial huerta, que dan lugar a 
situaciones discriminatorias respectos a otros terrenos colindantes y expone el caso concreto de los 
inmuebles de su propiedad, que tributan como urbano, aún siendo de cultivo y careciendo de los 
servicios mínimos. Termina solicitando al Pleno que se reduzcan los impuestos de las zonas 
calificadas como urbanas que no se han desarrollado urbanísticamente, carecen de servicios y se 
destinan actualmente a cultivo. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM explica que los valores catastrales se establecen por el Gobierno y se suben 
cada año, pese a que el valor real de las viviendas ha bajado entre un 35 y un 40% en los últimos 
años. El IBI se paga en función del valor catastral y como se está incrementando anualmente, por 
eso los ciudadanos cada vez pagan más. Considera que el gobierno está cometiendo un fraude de 
ley aumentando artificialmente unos valores inexistentes para cobrar más impuestos. Otra cosa 
bien distinta son las recalificaciones de gran parte del suelo rústico que se produjeron con la 
aprobación del PGMO de Molina. Recuerda que en el proceso de aprobación del Plan, el Sr. 
Alcalde mantuvo reuniones con los afectados y prometió que si todos los propietarios de un 
polígono se ponían de acuerdo, se retrotraería el tipo de suelo a su calificación anterior, pero esas 
promesas han quedado ahí y cuando han protestado por esta situación, se les dice que todo el 
mundo está de acuerdo con lo que hay actualmente, pero él discrepa porque si fuera de esa 
manera, no se presentarían mociones como la de UPyD y C’s. Anuncia su voto a favor de la moción 
de UPyD. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo entiende 
que retrotraer el suelo a su calificación anterior, puede causar problemas a algunos vecinos que no 
estén de acuerdo. Por eso, ellos en las mociones que han presentado con anterioridad solicitaban 
que se estableciesen reducciones en la ordenanza fiscal que pudieran oscilar entre el 50%, para 
suelos no cultivados, y el 90% para suelos cultivados. No está de acuerdo con que en la moción de 
C’s  se incluyan urbanizaciones, ya que en estás existen convenios urbanísticos que se firmaron 
precisamente para que se recalificara esa zona y pone ejemplos, como la Finca del Cura, Las 
Cumbres o el ZR4-R1. Anuncia el voto a favor de la moción de UPyD y de la de C’s, si quita la 
palabra urbanizaciones, por los motivos que ha explicado. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda explica que la 
última revisión de valores catastrales que se hizo en el municipio de Molina de Segura fue en el año 
2001. Tras la aprobación en el año 2006 del PGMO,  la Dirección General del Catastro les dice que 
hay que hacer una revisión general del municipio de los valores catastrales, a lo que el 
ayuntamiento se opuso, pero sí obligó a que se hiciera un procedimiento de valoración simplificada, 
y es cuando nace el problema de los ZEP. Con las pedanías se comprometieron a llegar a un 
acuerdo en cuanto a los valores catastrales pero no a la catalogación del suelo. Se modificó la 
ordenanza para bonificar la zona del campo, estableciendo el 50% de oficio, y el 90% si era zona 
cultivada y se estableció un plazo de 4 años, que luego se ha prorrogado. Ahora la Dirección 
General del Catastro, conociendo que se va a realizar una modificación de la Ley para 2016, que 
admite revisiones de valores catastrales a la baja, lo que se ha confirmado con la Sentencia de 
Badajoz, ha permitido que se reduzca el valor catastral en más del 50%, por lo que las 
bonificaciones que previeron en su día, se han convertido en valores catastrales ya disminuidos. 
Siguen trabajando en estudiar las zonas a las que les puede afectar esta reducción a la baja, pero 
informa que causarían efecto en el padrón de 2016 y por supuesto confirma que en estas zonas no 
entrarían las urbanizaciones en las que se firmaron convenios urbanísticos. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que lo que 
pretenden es que el suelo se adapte a la realidad. Cree que es importante la sentencia de Badajoz 
para elaborar un impuesto más justo y más sostenible para los ciudadanos. Entienden que es muy 
importante ese impuesto para muchos ciudadanos. Está de acuerdo con los portavoces del PSOE y 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

9

de PP, en el sentido que las fincas que han tenido recalificaciones por convenios, no se les aplique 
la reducción del IBI. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD explica que han 
presentado esta moción porque existen ciertas zonas de Molina de Segura en las que el suelo se 
ha convertido en urbanizable, lo que ha supuesto un incremento del IBI muy importante para los 
ciudadanos. Considera muy acertada la Sentencia del TSJ de Extremadura, refrendada por el TS, 
aunque desconoce su evolución y cómo les va a afectar. Los impuestos han de ser acordes a la 
realidad, y durante un tiempo los terrenos se desarrollaron a una gran velocidad, sin embargo la 
realidad actual es que todas estas tramitaciones administrativas están paralizadas. Dice que 
mientras que se aprueba la revisión catastral, que ha dicho la portavoz del PP, que se apliquen 
bonificaciones a los terrenos cultivados, similares a las aplicadas al urbano especial huerta. 

 
Don Francisco Vicente Martínez insiste en no poder votar a favor de la moción de C’s, si 

no elimina las urbanizaciones, porque no son sector agrícola ni ganadero, sino que provienen de la 
actividad especulativa. Manifiesta que todo lo que está ocurriendo no es sólo culpa del catastro, 
sino también de la política de recalificaciones llevada a cabo por este Ayuntamiento. Insiste en el 
compromiso adquirido por el Sr. Alcalde de retrotraer calificaciones a su situación anterior en 
determinadas zonas, compromiso que no ha cumplido. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que lo que ha entendido es que, como el Catastro acepta 
reducciones del valor catastral en las zonas urbanizables, pero que no hará efectivo hasta 2016, se 
va a bonificar otras zonas, a través de las ordenanzas fiscales, ese 50% de hecho y hasta un 90% 
si está cultivado y esperar a que salga esa revisión por parte del Catastro. Lo importante, por tanto, 
es solicitar al Catastro esa revisión a la baja de los valores catastrales, y mientras tanto, las zonas 
que cumplan las condiciones que dice esa Sentencia, es decir, que no hayan comenzado la 
reparcelación, bonificarlas en función de si están o no cultivadas con un 50 o un 90%. Anuncia su 
voto a favor de las dos mociones, si Ciudadanos quita la palabra urbanizaciones. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que hay que hacer un estudio de las zonas a 
bonificar, ya que no se aplica, como ha dicho el Concejal del PSOE. Ha de ser zona rural, 
establecer un espacio temporal y no existir construcción alguna. Anuncia el voto a favor de la 
moción de UPyD, y en contra a la de C’s. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que retira el tema de urbanizaciones  de su moción, 
pero cree que la portavoz del PP se equivoca, ya que ella misma ha dicho que hay que elaborar 
una ordenanza y lo que él está pidiendo es que se concrete qué personas y qué terrenos están 
afectados, en definitiva, tener un inventario hecho. Espera no obstante, que los impuestos se bajen 
a lo largo del mandato y en el próximo también. 

 
Don Rafael Ortega Sainero agradece que se hay entendido cuál es la postura de su grupo, 

que es la de adoptar medidas compensatorias para que los terrenos que son explotaciones 
agrícolas tengan las mismas bonificaciones que tienen otras parcelas de Molina de Segura. 
Anuncia la abstención en la moción de C’s, ya que no están a favor de la revisión catastral del suelo 
de todo el municipio, ni de la recalificación, ni si la plataforma oficial de afectado sería la 
herramienta. 
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El Sr. Alcalde contesta al portavoz de IU, y le dice que él se acuerda perfectamente de lo 
que habló en las reuniones que mantuvo con las pedanías. Reconoce que a la gente lo que le 
importaba, no era la clasificación del suelo, sino el incremento del IBI que eso suponía y es buena 
prueba de ello que una vez obtenida la disminución del IBI no han pedido la desclasificación del 
suelo. Los vecinos no se han puesto de acuerdo para retrotraer a la situación anterior, y se ha 
intentado solucionar el problema de los ZEP, estableciendo temporalmente las bonificaciones y 
considera que hay que seguir en la misma línea. No obstante, manifiesta que la Sentencia a la que 
se ha aludido, cambia los criterios y habrán de tenerse en cuenta, aunque no está de acuerdo con 
que se aplique con carácter retroactivo, ya que ésto sólo beneficiaría a las grandes promociones. 
Dice que el IBI es un impuesto poco transparente y la parte fundamental de los ingresos 
municipales, por lo que hay que estudiar la forma más justa de hacerlo, para no dejar sin ingresos a 
los ayuntamientos. Dice que van a votar en contra de la moción de C’s, pues no procede una 
revisión catastral, que incrementaría los valores, ya que Molina está por debajo de los valores de 
referencia. Por todo esto, se ha bajado un 5% el impuesto y se sigue trabajando en él, para 
contemplar las diversas circunstancias. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción presentada por el grupo 
municipal UPYD 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 el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

A continuación, la Presidencia somete la moción presentada por el grupo municipal C’s a 
votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 7 votos a favor, 
correspondientes a los grupos PSOE, IU-VRM y C’s, 15 votos en contra del grupo PP y 2 
abstenciones correspondientes al grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000308/2014-0715: MODIFICACION DEL PGMO "NO ESTRUCTURAL NÚM. 44". 
"NUEVO TRAZADO DE VIARIO". AVANCE DE MODIFICACIÓN. 

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

Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 20 de junio de 2014, cuyo contenido literal es 
el siguiente:  
 

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

 
D I C T A M E N  

 
Visto el expediente 000308/2014-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, relativo a PROYECTO DE MODIFICACION 
PUNTUAL ESTRUCTURAL, NUEVO TRAZADO (M-44), los informes favorables obrantes en el 
expediente, teniendo como base los siguientes  
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H E C H O S 
 
ÚNICO. - Que por la Oficina Técnica Municipal se ha redactado proyecto de Modificación del 
P.G.M.O. Estructural a fin de cambiar trazado de viario del P.G.M.O. en el Sector ZR4-ER3 (El 
Romeral). Dicha Oficina ha informado favorablemente la propuesta de modificación, 
considerándose como estructural. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Art. 138 en relación al 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 
 
 Art. 22 c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia de Pleno. 
 

 A la vista de lo expuesto se propone la adopción del siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
1º.- Aprobar el Avance de Modificación Estructural núm. 44 del P.G.M.O., promovido por este 
Ayuntamiento para la modificación de viario del P.G.M.O. en el Sector ZR4-ER3 (El Romeral). 
 
2º.- Someter dicho expediente a información pública por plazo de un mes, para presentación de 
alternativas y sugerencias, mediante publicación en el BORM y en dos diarios de mayor difusión 
regional. 
 

Molina de Segura, 18 de junio de 2014”.  
 
 

 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 el dictamen que 
ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 
4. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE: DEDICACIÓN DE 
CONCEJALES. 

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

“MOCIÓN DE LA ALCALDÍA 
 
El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdos adoptados en sesiones de 28 de junio de 2011, 27 
de enero y 26 de mayo de 2014, adoptó acuerdos relativos a dedicación e indemnizaciones de 
concejales. Con posterioridad, se ha procedido a la reorganización del gobierno municipal, 
asignando nuevas responsabilidades a concejales del equipo de gobierno. Por ello, propone al 
Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes: 
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ACUERDOS 
 
Primero: Acordar la dedicación exclusiva de Don José Tomás García, que percibirá las 
retribuciones establecidas para los concejales del grupo PP, con efectos de 1 de julio de 2014. 
 
Segundo: Corregir el error producido en el acuerdo adoptado el 26 de mayo, en cuanto que los 
efectos del acuerdo deben referirse a 1 de junio de 2014. 
 
Tercero: Elaborar un texto refundido de los acuerdos adoptados por el Pleno en relación con esta 
materia en éste mandato, del que se dará cuenta a éste Pleno en la primera sesión que celebre. 
 

Molina de Segura, 25 de junio de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervención don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que el ayuntamiento ha tenido dos ocasiones para ahorrar dinero, no 
liberando a concejales, ya que se funciona igual sin estas liberaciones. Considera que hay que 
administrar el dinero público adecuadamente y no se puede ser generoso para beneficiar al equipo 
de gobierno del PP. Por todas estas razones, anuncia su voto 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 15 votos a favor del grupo PP, 3 votos 
en contra correspondientes a los grupos IU-VRM y C’s y 7 abstenciones de los grupos PSOE y 
UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 

Se adelanta el punto 6º del orden del día.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: MOCIÓN CONJUNTA: DECLARACIÓN DE HIJO ADOPTIVO A 
KIKE BONED. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, al 
Pleno de la Corporación elevan la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
El Reglamento de Honores y Protocolo del Ayuntamiento de Molina de Segura establece, entre 
otras, la distinción de Hijo Adoptivo del municipio, con el fin de premiar excepcionales 
merecimientos y dar prueba de alta estimación a que se hacen acreedores quienes hayan 
sobresalido de modo extraordinario en su trabajo, en el desarrollo de su actividad profesional y/o 
social, aún no habiendo nacido en el municipio.  
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A instancias del Alcalde y los portavoces de los grupos municipales se instruye expediente para la 
concesión de esta distinción a D. Enrique Boned Guillot, que incorpora informe técnico y las 
adhesiones pertinentes. 
 
Enrique Boned Guillot nació en Valencia el 4 de mayo de 1978. Es jugador de fútbol sala, conocido 
deportivamente como Kike Boned.  
 
El pasado 9 de junio de 2014, en el acto institucional del Día de la Región de Murcia celebrado en 
Cieza, le fue entregada la Medalla de Oro de la Región. 
 
Ha militado desde la temporada 2001/2002 en El Pozo Murcia FS. Anteriormente estuvo en el 
Castilla-La Mancha Talavera y en el Valencia Vijusa, y debutó con la Selección Española el 24 de 
enero de 1998 ante la selección universitaria de Portugal, forjando desde entonces una carrera 
deportiva difícil de igualar, retirándose de la práctica profesional recientemente, al finalizar la 
temporada 2013-2014.  
 
Así, en su palmarés con la selección española, con la que ha sido 180 veces internacional, constan 
dos campeonatos del mundo (2000, 2004), cinco campeonatos de Europa (2001, 2005, 2007, 2010 
y 2012), un Torneo FIFA Singapur y un Torneo IV Naciones. En 2009 fue declarado Mejor Jugador 
de Fútbol Sala del Mundo. 
 
En su palmarés a nivel de club destacan cuatro ligas (05/06, 06/07, 08/09, 09/10), tres Copas de 
España (2003, 2008, 2010), cuatro Supercopas de España (06/07, 09/10, 12/13), una Recopa de 
Europa (2003), una Copa Ibérica (2007), tres veces elegido Mejor Jugador de la Liga Nacional de 
Futbol Sala (01/02, 05/06, 06/07) y siete veces elegido Mejor Cierre de la Liga Nacional de Fútbol 
Sala (00/01, 01/02, 05/06, 06/07, 08/09, 09/10, 12/13). 
 
El capitán de El Pozo, que fue galardonado en 2013 con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo  por 
parte del Consejo Superior de Deportes, tiene un historial deportivo excepcional y se ha situado 
como uno de los deportistas más importantes de la Región de Murcia de las últimas décadas, por lo 
que es un referente a nivel profesional y un icono en el fútbol sala nacional e internacional. 
 
A su dilatada y exitosa trayectoria deportiva se une una larga lista de reconocimientos en el ámbito 
del deporte y también el institucional, ya que a su dimensión como profesional del deporte se une 
una dimensión personal y humano de excepcionales características que lo hacen ser un ejemplo a 
seguir.  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura quiere unirse a ese reconocimiento unánime del mundo del 
deporte y de la sociedad en general hacia la figura de Kike Boned, que ha participado en  nuestro 
municipio en numerosos actos deportivos y sociales cuando se ha reclamado su presencia, y 
creemos que es todo un ejemplo a seguir por las generaciones de jóvenes, tanto en su dimensión 
humana como deportiva.  
 
Dentro de ese reconocimiento público, queremos que Kike Boned sea el Pregonero de las Fiestas 
Patronales 2014. 
 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación, proponen la adopción del siguiente  
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ACUERDO: 
 
Otorgar la distinción municipal de Hijo Adoptivo de Molina de Segura a D. Enrique Boned Guillot, 
Kike Boned, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y humana que supone un referente y 
ejemplo para las jóvenes generaciones, dedicándole una calle o espacio público en nuestro 
municipio.  
 

Molina de Segura, 24 de junio de 2014”. 
 
 

Iniciado en turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s felicita a Kike Boned y a su equipo. Espera que a partir de ahora su sabiduría llegue 
a las próximas generaciones. 

 
Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD felicita a Kike Boned 

por su trayectoria y porque sirve de ejemplo para los niños pequeños y adolescentes. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, lee su intervención que 
es del siguiente tenor literal: 
 
“Hace unos días, abdicó el rey después de una larga y ejemplar trayectoria. Hace unos días abdicó 
el rey, dando paso, de esta manera al reinado de la juventud. 
 
Hace unos días abdicó el rey, un rey que ha sido ejemplo de honestidad, profesionalidad, y 
decencia, no solo en España, sino en Europa, y en todo el mundo. Un rey que ha llevado el nombre 
de su país, a las más altas esferas.  
 
Un rey que, ejerciendo como tal, se habrá equivocado alguna vez, no digo que no, pero ha sabido 
pedir perdón y rectificar. Él ha sabido ir por donde le ha llevado su mandato, haciendo callar, a base 
de profesionalidad, a quien ha puesto en duda sus valores, y a quien, en raras ocasiones, ha 
querido enturbiar con falsas palabras y acusaciones, su extraordinario y limpio reinado. 
 
Él ha hecho vibrar, muchos corazones, jóvenes, adultos, incluso ancianos. Él ha hecho que muchas 
personas de nuestra región y de España, se hayan sentido orgullosos de su rey. Él ha hecho que 
este pueblo, Molina de Segura, desde hoy, oficialmente su pueblo, haya disfrutado hasta la 
saciedad, con sus visitas, unas veces institucionales, o de protocolo, otras veces, rompiendo ese 
protocolo, y mezclándose con la gente de todas las edades que le han aclamado, tantas veces.  
 
Un rey, al que seguramente, le llene de orgullo y satisfacción, lo que está pasando aquí esta noche.  
 
Él, como un buen rey, repito, como un buen rey, elegido para ejercer como tal, de entre muchos 
candidatos, ha hecho felices a muchas personas, comportándose como lo que es. Él, que con su 
humildad, profesionalidad, y ejemplo, hace que hoy este humilde concejal del grupo izquierda unida 
verdes del Ayuntamiento de Molina de Segura, deje a un lado, y por un momentico, su condición de 
republicano convencido, y se incline ante él diciéndole: Majestad, Kike Boned, enhorabuena, y 
muchas gracias, por habernos dado tanto.  
 
Y que ¡VIVA EL REY! del fútbol sala mundial”. 
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Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE  da las gracias a Kike 

por haber aceptado la distinción que esta corporación ha propuesto de forma conjunta y unánime 
de todos los grupos municipales y que hoy van a aprobar. La influencia del deporte en nuestra 
sociedad es algo incuestionable, por tanto todos los deportistas que consiguen destacar se 
convierten por esta sociedad en iconos y en ejemplos a seguir, especialmente entre los más 
jóvenes. Kike Boned ha sido un deportista de éxito con un palmarés muy extenso que le sitúa en un 
lugar privilegiado en la historia del deporte español, en su opinión, a la altura de deportistas de talla 
internacional como Rafa Nadal, Pau Gasol o Juan Carlos Ferrero, pero quizás lo que hace especial 
a Kike Poned, no sea solo su capacidad competitiva, que sin duda la tiene, ni que haya conseguido 
estos logros en un deporte menos mediático que otros y aún no olímpico, sino que en toda su 
carrera ha mantenido siempre una constante, como es un comportamiento ético con el deporte y un 
compromiso con la sociedad.  Dice que el agradecimiento quedaría incompleto si no mencionara al 
verdadero motivo por el cual se encuentra en Molina y en esta región y no en otro lugar, que es, en 
primer lugar, su mujer, Elisa, sus hijos y por supuesto su familia política, una familia ejemplar y 
trabajadora que debe entender también que en parte este reconocimiento debe ser para ellos. 
Muchas gracias Kike, felicidades para ti y para toda tu familia. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Deportes  cree que a Kike Boned lo 
conocen todos porque visita mucho Molina de Segura. Es uno de los deportistas más importantes 
de la Región de Murcia y un ejemplo a seguir, no sólo como deportista, sino también porque ha 
cultivado unos grandes valores y lo han formado como una gran persona que está recogiendo esos 
frutos que ha sembrado a lo largo de sus años, no solamente en menciones en la región de Murcia 
sino también con el título que hoy se le está otorgando. También quiere agradecer su disposición y 
su cariño a todos los molinenses y lo ha demostrado en numerosas ocasiones, no sólo de carácter 
institucional, sino también, robando tiempo libre a su familia, para visitar escuelas de fútbol sala de 
Molina. Le da la enhorabuena y le dice que está segura que escuchará un buen pregón. 

 
El Sr. Alcalde se une a todo lo dicho en este Salón de Plenos y dice además que cuando se 

toma la decisión de distinguir a un ciudadano con un nombramiento como ser hijo adoptivo de una 
ciudad, sin haber nacido en ésta, es porque se está favoreciendo el prestigio de la entrega que esa 
persona a lo largo de su vida y de su trayectoria ha realizado. Kike Boned encarna una serie de 
valores, en los que los niños pueden mirarse. Dice de él que es un tipo genial, de verbo agradable, 
por lo que está seguro que el pregón será un gran éxito. 

 
 

 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, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE: RECONOCIMIENTO A ANA 
MARÍA MATUTE. 

 

 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo 
contenido literal es el siguiente:   
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“Eduardo Contreras Linares, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete a 
la consideración del Pleno Municipal la siguiente 

M O C I Ó N 
 
Ana María Matute, una de los últimos clásicos de la literatura española, ha fallecido este miércoles 
25 de junio a los 88 años de edad. El hecho ha rebasado los círculos literarios y ha trascendido 
toda la ciudadanía: no olvidemos que muchos españoles hemos estudiado su obra en el colegio. 
 
Ana María Matute nació en Barcelona en 1925 y en plena posguerra escribió su primera novela, 
Pequeño teatro, con 17 años de edad, aunque no se dio a conocer hasta 1948 con Los Abel. Otras 
de sus novelas fueron Fiesta al Noroeste, Los hijos muertos o Los soldados lloran de noche. Logró 
destacar en un mundo dominado por varones. El lirismo contenido y el realismo implacable 
conviven en una obra narrada siempre desde una mirada infantil o adolescente. Reconocimientos 
como el premio Cervantes o el sillón K de la Real Academia fueron sólo algunos de los obtenidos 
por una autora universal cuya obra ha sido traducida a 23 idiomas. 
 
Gran escritora, Ana María Matute también destacaba por su profunda humanidad y por su cercanía 
y humildad en el trato. Los ciudadanos de Molina de Segura tuvieron ocasión de comprobarlo 
personalmente cuando la autora fue invitada por este Ayuntamiento a dar una conferencia en la 
Biblioteca Salvador García Aguilar el 17 de abril de 2007 dentro del ciclo “Escritores en su tinta”, 
que se iniciaba ese año. Ninguno de nosotros ha podido olvidar esa conferencia, que fue tan 
instructiva como multitudinaria en cuanto a la asistencia de público. 
 
Por esta singular relación de Ana María Matute con nuestra localidad, y en línea con la apuesta 
decidida que este Ayuntamiento ha hecho por la cultura en general y por la literatura en particular, 
no podíamos dejar de rendir homenaje a una escritora que nos deslumbró tanto por su obra como 
por su personalidad. 
 
En vista de todo lo anterior, propongo al Pleno que se adopte el siguiente acuerdo:  
 
Testimoniar el reconocimiento de este municipio hacia la figura de Doña Ana María Matute, por su 
trayectoria literaria y humana, así como por la huella que dejó en los encuentros literarios de esta 
ciudad en los que participó, otorgándole su nombre a un espacio público.  
 

Molina de Segura, a 25 de junio de 2014”.  
 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM propone que se incluya 
a esta escritora en el Paseo de las Letras, si eso es posible. 
 

El Sr. Alcalde dice que la Concejala de Cultura transmitirá esta petición a la generación de 
los escritores del meteorito. 
 
 
 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, 
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por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se ausenta el Sr. Alcalde, pasando a presidir la sesión la Sra. Concejala doña Mª Adoración 
Molina López.  
 
 
7. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RETIRADA DE LA 
PRIVATIZACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA LA ALCAYNA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental 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 30 de junio de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 El BORM de 3 de junio de 2014 (con corrección de error de 23 de junio), publica el “Anuncio 
de licitación de contrato de concesión demanial para la explotación y uso privativo de un edificio 
centro de atención a la infancia en la urbanización de La Alcayna”.  Se trata de una instalación 
pública, construida en suelo público y con recursos públicos, que de nuevo el Ayuntamiento, como 
sucediera entre 2010 y 2014, privatiza su gestión integral, otorgando a la empresa adjudicataria la 
facultad de establecer precios privados, quebrando el criterio de igualdad en la prestación de 
servicios municipales, que defendemos debe de ser aplicado en nuestro municipio. 
 
 El “Pliego de prescripciones técnicas” deja bien claro el proceso privatizador del primer ciclo 
de educación infantil en este centro: 
 
El Ayuntamiento no participará en modo alguno ni en la gestión del centro, ni en sus órganos de 
gobierno, ni en la financiación del mismo, no concederá subvención alguna para su funcionamiento 
y no intervendrá en las tarifas, que el concesionario establecerá y percibirá directamente de los 
clientes, que tendrán la condición de precios privados. 
 
 Con estas condiciones, el Ayuntamiento se desentiende del funcionamiento del CAI de La 
Alcayna y concede a una empresa la facultad de admitir o rechazar alumnos sin atender a baremos 
públicos, sin plazos y sin las garantías de un proceso público; y le da toda la libertad para fijar 
precios privados. Por otro lado, el criterio para adjudicar el contrato no es educativo ni social, sino 
que se premiará “la oferta que ofrezca mayor importe del canon” (un 55 %). 
 
A la vista pues de que los términos en los que se ha planteado el servicio y las condiciones de 
acceso, precios y prestación del mismo provocan desigualdades y discriminación en el ámbito 
público del primer ciclo de educación infantil, además de a las familias de Molina de Segura, y 
perjudican el interés general, es por lo que el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la 
Corporación Municipal para su debate y aprobación de los siguientes 
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Acuerdos 
 

Primero. Retirar y dejar sin efectos, y así se insta a la Junta de Gobierno Local, el “Anuncio de 
licitación de contrato de concesión demanial para la explotación y uso privativo de un edificio centro 
de atención a la infancia en la urbanización de La Alcayna”, publicado en el BORM el 3 de junio de 
2014, cuyo plazo todavía no ha concluido, y por el que se da vía libre a la privatización del Centro 
de Atención a la Infancia de La Alcayna para la explotación y uso privativo del edificio durante 10 
años. 
 
Segundo. Establecer, simultáneamente, un proceso de diálogo con los órganos y representantes 
municipales de los trabajadores para aprobar un proceso público de selección y contratación de 
personal para prestar sus servicios y gestionar el CAI de La Alcayna, para que el servicio, a partir 
de septiembre, pueda ser prestado de forma pública, bajo control público y con personal contratado 
por el Ayuntamiento en convocatoria pública, transparente, con publicidad y ajustada a los procesos 
selectivos establecidos para el acceso al empleo público en estos casos.  
 
Tercero. Establecer, para los usuarios del Centro de Atención de Infancia de La Alcayna, el sistema 
de precios públicos contemplado en la Ordenanza municipal en vigor y que obliga al resto de 
centros y escuelas infantiles.  
 
Cuarto. Establecer, para los usuarios del Centro de Atención de Infancia de La Alcayna, el sistema 
de selección y escolarización del alumnado público que se sigue para el resto de centros y escuelas 
infantiles, para que, junto a los precios públicos, se garantice un servicio municipal que no genere 
desigualdades ni discriminaciones entre las familias de Molina de Segura ni entre servicios 
municipales que prestan o desarrollan este ciclo de educación infantil.  
 

Molina de Segura, a 23 de junio de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández  Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD  dice que están de acuerdo con la moción del PSOE, ya que no ven los 
beneficios educativos de privatizar estas cuestiones. Espera escuchar la intervención de la 
concejala de Educación para ver cómo justifican educativa y socialmente esta privatización. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su grupo 
apoya esta moción porque están por la educación pública desde el primer momento de la vida de 
un ciudadano.  

 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Educación, dice 

que podría entender esta moción en el año 2010, cuando se licitó la concesión de gestión indirecta 
de esta instalación municipal, pero no ahora cuatro años después cuando ya tienen la experiencia 
de su funcionamiento. Expone que el Ayuntamiento, a lo largo de este tiempo, jamás se ha 
desentendido del funcionamiento del CAI de La Alcayna. Los concesionarios de su gestión, jamás 
han actuado al margen de los baremos públicos de admisión, ya que la admisión se realiza desde 
la Concejalía de Educación. Y la atención y  calidad del servicio, que se ha supervisado por la 
Concejalía, ha estado siempre a la altura de cualquiera de las demás Escuelas Infantiles que se 
gestionan por el Ayuntamiento. La diferencia con respecto a 2010 es que cuentan con una 
evaluación de resultados que entonces no existía y ante la finalización del contrato de concesión de 
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la gestión, el Ayuntamiento ha adoptado la decisión de que el CAI de La Alcayna continúe dentro 
del mismo modelo. Habla de la oferta educativa de 0 a 3 años que tiene Molina de Segura y dice 
que el objetivo del Ayuntamiento es ofrecer cada día un mejor servicio a las familias que desean 
conciliar su vida familiar y laboral, un apoyo al empleo y un esfuerzo en la calidad de la atención a 
los niños y niñas de 0 a 3 años. Dice que del importe del canon, que parece que es el único criterio 
que importa al PSOE, no es lo único que se valora, también figuran como condiciones a valorar 
para la adjudicación de este contrato la propuesta pedagógica, el reglamento de funcionamiento, 
medidas concretas para la conciliación de la vida familiar y laboral y el favorecimiento de la 
estabilidad en el empleo. 

 
Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo 

está en contra de que se privatice el CAI de La Alcayna como ya lo estuvo en el año 2010. Se trata 
de unas instalaciones públicas en suelo municipal con construcción y equipamiento hecho con 
dinero público, sin embargo privatizando el servicio y la gestión, la empresa adjudicataria es la 
única que tiene la facultad de admitir o rechazar a los alumnos sin atender a baremos públicos y sin 
garantías de un proceso público y también tiene la libertad de establecer el precio privado que 
deseen, así la cuota municipal está fijada en 203 €, mientras que la cuota de este centro es de 
256,60 €. Por otro lado, el criterio de adjudicación no es educativo ni social, es el económico y se 
premia la oferta de la empresa que ofrezca un mayor importe del canon. Todo esto da lugar a que 
se generen desigualdades y discriminación entre las familias, entre los trabajadores y entre los 
distintos centros donde se presta este servicio. Solicita que se retire la privatización del servicio, 
que se anule el anuncio de licitación, ya que todavía están en fecha de poder hacerlo, pues la 
presentación de oferta económica por parte de la empresa acaba el 3 de julio y aclara que no son 
oportunistas, ya que el PSOE presentó un escrito el 6 de junio, pidiendo esto mismo. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s anuncia su voto a favor 

y pide que no se privaticen más centros. 
 
Don Antonio López Vidal dice que este centro podría dar servicio al mismo número de 

familias y siendo público, sería más económico para éstas. Aclara que la gestión es para el colegio 
Los Olivos, que ha aparecido en un ranking de la Consejería de Educación en penúltimo lugar. 
Apoyan la moción y aunque consideran que ya es un poco tarde, dice que rectificar es de sabios. 

 
Doña María de los Remedios López Paredes, dice que no comparten las propuestas de la 

moción. La coexistencia de Escuelas Infantiles de gestión directa con otras de gestión indirecta, con 
plena supervisión de la Concejalía que garantiza, gracias al proceso de admisión, la igualdad de 
acceso y oportunidades a todas las familias, les  parece la respuesta más adecuada a la demanda 
de la sociedad molinense. El  sistema implantado tiene la suficiente versatilidad para adecuarse a 
las distintas situaciones que se presentan año a año. Además está acompañado de una importante 
cantidad destinada a becas para cubrir también la demanda de familias con condiciones 
económicas de necesidad. Explica las mejoras realizadas en las escuelas infantiles los últimos 16 
años y dice que cree que este es uno de los servicios municipales de los que se sienten más 
orgullosos y el que más y mejor valoran lo ciudadanos de Molina. Además informa que se han 
realizado los trámites pertinentes ante la CARM para mantener las competencias en Escuelas 
Infantiles y Centros de Atención a la Infancia, dando así cumplimiento a la Ley  27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. 

 
Doña Teresa García Morales le dice a la Sra. Concejala que no le ha convencido con su 
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discurso y que ha apelado a la existencia de otros centros. Insiste en la naturaleza pública del suelo 
y del edificio del CAI de La Alcayna y de lo inadecuado de que se gestione de forma privada, tal y 
como ha realizado en su primera intervención. Vuelve a solicitar que se retire la privatización y se 
anule el anuncio de licitación, de forma que se preste de forma pública, bajo el control público y con 
garantías públicas.  
 

Doña María Adoración Molina López dice que se alegra de la defensa que se está 
haciendo de los CAI y les recuerda a los grupos de la oposición que cuando se puso en marcha el 
primero de ellos, pensaban que tan solo era un  “parking de niños”. Dice que el Ayuntamiento ha 
hecho un esfuerzo importante para que exista una oferta amplia a esas demandas de la población 
que necesita ese tipo de centros, ya no solo con carácter educativo, sino muchas veces también 
para poder conciliar la vida laboral y familiar y que en nuestro municipio existen cinco modelos 
distintos de gestión y los padres eligen el que prefieren, con sus ventajas y sus inconvenientes. Lo 
importante es que la demanda de los padres se vea cubierta. 
 
 
 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 14 votos en contra de los concejales presentes del grupo PP, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que 
ha sido objeto de debate.  
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO EN 
EL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO RURAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 
“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 30 de junio de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
El 28 de mayo pasado se publicó en el BORM la Resolución que establece el procedimiento y 
convocatoria del programa de fomento del empleo rural “Consejos Comarcales de Empleo” para 
2014, programa del que no participa el municipio de Molina de Segura.  
 
La exclusión de nuestro municipio, pese a la relevancia del sector de nuestra agricultura, impide 
que se pueda subvencionar la contratación de trabajadores desempleados e incluidos en el 
Régimen Especial Agrario sector agrario para realizar obras de interés general y social, 
completando así las rentas de las personas y familias que trabajan en la agricultura. 
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El Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y 
aprobación del siguiente 
 

Acuerdo 
 

Solicitar de la Consejería de Presidencia y Empleo la inclusión y participación del municipio de 
Molina de Segura en el programa de fomento de empleo rural “Consejos Comarcales de Empleo” 
para 2015 y años siguientes, de forma que los desempleados e incluidos en el Régimen Especial 
Agrario molinenses puedan beneficiarse de las subvenciones para ser contratados en obras de 
interés general y social. 
 

Molina de Segura, a 23 de junio de 2014”.  
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que están a favor de la moción pero le gustaría que la Sra. Concejala les 
aclarase si la inclusión en este programa puede afectar a otros, como el Programa Mixto de Empleo 
y Formación. No conocen si existe normativa que suponga que la inclusión en uno de ellos suponga 
la exclusión de otro. Dice que esta inclusión sería una inyección importante para el empleo rural. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM quiere que la 
Sra. Concejala explique por qué ha sido excluido nuestro municipio con la carga de trabajadores 
desempleados que existen, especialmente en el sector agrícola. Comenta que el 24 de junio de 
2014 se publicó la resolución de agricultores admitidos y excluidos, por lo que desconocen si están 
en plazo para solicitar la incorporación. 

 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Fomento y Empleo explica en qué 

consiste el programa de empleo rural y los Consejos comarcales por el empleo y dice que en estos 
años Molina de Segura no ha estado nunca incluida, pese a haber realizado varios intentos de 
inclusión, pero como la regla fundamental para entrar era la tasa de paro agrícola y Molina sólo 
tiene un 2%, nunca podría resultar incluida. Por todo esto, no se ha solicitado y anuncia que van a 
votar en contra. Respecto a la pregunta formulada por el portavoz de UPyD, les dice que no existe 
ninguna normativa que sea incompatible para formar parte de un programa y de otro, aunque 
cuando se ponen en marcha programas mixtos de empleo y formación, lo que antes eran las 
escuelas taller y taller de empleo, sí que se tiene en cuenta de manera oficiosa el número de 
programas que se están ejecutando a la hora de concederlos. Espera haber despejado las dudas e 
insiste que el rechazo a esta moción no es porque no estén de acuerdo, pero saben que no 
cumplen los requisitos y por tanto es inviable. 

 
Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece las 

explicaciones que ha hecho la Sra. Concejala, pero le dice que la realidad del año 97 no es la del 
año 2014, y por lo tanto cree que debe solicitarse primero la inclusión y después que se actualicen 
los requisitos. Manifiesta que la temporalidad es una característica del mundo agrícola y que eso se 
debe tener en cuenta, por lo que considera conveniente luchar para que Molina sea incluida en los 
Consejos Comarcales de Empleo, ya que la realidad de este año es muy distinta y la CARM debe 
modificar una normativa que ha devenido obsoleta, porque con esto atienden una demanda que en 
Molina puede generar mucha riqueza.  
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Don Rafael Ortega Sainero agradece la sinceridad que ha mostrado la Sra. Concejala 
reconociendo que oficiosamente podría verse afectado el programa mixto. Cree que es necesario 
que se revisen los criterios, tal y como ha expuesto el Concejal del grupo socialista y por esto van a 
votar a favor. 
 

Don Francisco Vicente Martínez también considera que hay que actualizar los datos para 
saber si Molina de Segura cumple con las condiciones y dice que la Sra. Concejala es la que debe 
solicitar esta actualización. 

 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que este municipio tiene que tener presupuesto para 

ejecutar diferentes programas en materia de empleo y cuantos más se concedan mejor, pero por lo 
que están luchando ahora no es tanto porque se incluyan en los consejos comarcales de empleo 
que no se han modificado desde el año 97, y resultan obsoletos, sino porque se firmen convenios 
entre ayuntamientos y comunidades autónomas, en los, que se asigne presupuestos a los 
ayuntamientos para ejecutar programas de empleo, ya que ésta no es una competencia municipal, 
sino autonómica. Por eso el voto en contra, no es porque no estén a favor de la agricultura, sino 
porque han realizado consultas y se les ha dicho que no van a incluir a Molina. Dice que el sector 
agrícola también se puede incentivar a través de programas mixtos y cursos de formación y en esta 
línea están trabajando. 
 

Don Juan Giménez Sánchez reitera que lo que quieren es que se incluya a Molina de 
Segura en este programa y que el Sr. Alcalde o la Concejala soliciten a quien corresponda que se 
revisen esos criterios, ya que la  realidad económica y agrícola de este municipio en el año 2014 no 
tiene nada que ver con la realidad económica del año 1997. Hay que hacerle ver al Consejero de 
Agricultura que hay más agricultura en otros sitios, no solo en el campo de Cartagena o en 
Mazarrón. 
 
 
 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 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP, 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.  
 
 Los puntos 9º y 10º del orden del día se debatirán conjuntamente y se votarán por separado.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA LAS RAMBLAS. 
 
10. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA 
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y RIADAS EN EL NÚCLEO URBANO DE MOLINA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
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“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 30 de junio de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 La defensa contra las inundaciones y las ramblas en Molina de Segura es un compromiso 
del Grupo Municipal del PSOE pero también lo hecho suyo la Corporación Municipal, a través de 
reiterados pronunciamientos, declaraciones y acuerdos de Pleno. Pero a pesar de nuestras 
reivindicaciones, presión y esfuerzos constantes. El Grupo Municipal del PSOE ha presentado 
enmiendas en el Congreso de los Diputados en 2012 y 2013 para incluir las obras en los 
Presupuestos Generales del Estado, y en 2013 una Proposición no de Ley para impulsar el 
proyecto.  
 
 A pesar de todo, el proyecto de defensa contra las ramblas que aprobó el Ministerio sigue 
estancado año tras año en el Ministerio de Medio Ambiente, algo inadmisible ante la situación de 
desamparo que sufren miles de vecinos, comercios y establecimientos cada vez que llueve, 
indefensos, mientras se van acumulando año tras año millones de euros por los daños a viviendas, 
garajes, establecimientos, comercios, vehículos, vías públicas, mobiliario urbano, infraestructuras 
públicas, edificios municipales, etc.  
 
 Es el momento de que toda la sociedad, vecinos y asociaciones locales de comerciantes, 
vecinos, empresas, etc. dejemos bien claro ante quienes nos gobiernan que ya está bien de 
palabras y que queremos un acuerdo para incluir en los Presupuestos Generales del Estado el 
proyecto de defensa contra las ramblas y avenidas extraordinarias, porque es inadmisible y 
vergonzoso lo que tiene que sufrir nuestro municipio, y especialmente, los Barrios y zonas de San 
Antonio, Tres de Abril, Punta del Lugar, Centro, Santa Rita, San Roque o Santa Bárbara cada vez 
que llueve, incluso de forma moderada. 
 
Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su debate 
y aprobación de los siguientes 

Acuerdos 
 

 Primero. Expresar nuestra solidaridad con las personas, comercios o empresas que hayan 
sufrido daños, perjuicios o pérdidas económicas y materiales debido a las lluvias del 17 de junio, 
que volvieron a inundar los barrios del casco urbano. 
 

Segundo. Instar al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a que, de forma 
extraordinaria y urgente, se liciten las obras de defensa contra las ramblas y avenidas 
extraordinarias de Molina de Segura y se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado su 
ejecución para 2015.  
  

Tercero. Instar al Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a defender 
de manera firme y contundente ante el Gobierno de España la necesidad de proceder a licitar 
dichas obras para solucionar el gravísimo problema de las inundaciones en el municipio de Molina 
de Segura.  
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Cuarto. Aprobar bonificaciones extraordinarias y ayudas para aquellas personas, familias y 
establecimientos que han resultado afectados por las lluvias del 17 de junio, para compensar 
parcialmente las pérdidas, daños y destrozos sobre elementos, actividades, viviendas y locales 
afectados, muy especialmente a las viviendas y comercios de la Avenida del Chorrico, calle San 
Juan, Jesuita Hernández Pérez, además de Serrerías, zonas de Santa Bárbara, Punta del Lugar, 
del Barrio de Santa Rita, zonas de la huerta o del Campo de Molina.  
  

Estas bonificaciones extraordinarias se podrán aplicar, entre otros, sobre el IBI, el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto de Construcciones, instalaciones y obras o las 
tasas por licencia de actividad o aprovechamiento especial de terrenos de uso público con mesas y 
sillas. 

Molina de Segura, a 23 de junio de 2014”.  
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo contenido literal es 
el siguiente:   
 
 “Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de junio de 2014, la siguiente moción para su debate y votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Hace un año el día 15/6/2013 el Diario La Verdad de Murcia publicaba el siguiente titular: “Molina 
no quiere ser Venecia”. Nueva ofensiva para poner en marcha el plan de defensa contra las 
avenidas, que tendría un coste de 10,6 millones de euros.  

Molina sufre inundaciones dos veces al año sin que se haga nada por evitarlo. La razón principal 
por la que el casco urbano de Molina se convierte en un canal cada vez que llueve de manera 
torrencial ya que localidad está atravesada por una rambla de este a oeste, es decir, de Altorreal a 
La Alcayna y tanto vecinos, políticos y técnicos municipales sabemos que el desarrollo urbanístico 
en dirección a la carretera del Chorrico y las urbanizaciones, es el origen del problema.  

Las inundaciones se vienen repitiendo y agravando la situación de caos y  colapso de la ciudad 
cada año. Así tenemos inundaciones el 18/9/2009; 13/8/2010; 12/4/2012; 28/9/2012, 27/5/2013 y 
17/6/2014 sin que se haya resuelto un problema que para los vecinos de Molina resulta endémico. 
Estas tormentas están ocasionando daños no solo a las arcas municipales, daños en vías públicas, 
coste de reparación y limpieza de las mismas, arrastre de contenedores, desbordamiento del 
alcantarillado con aguas residuales circulando por la ciudad,  actuaciones de bomberos y policía 
municipal … sino que también afectan a los ciudadanos generando daños materiales en  
establecimientos comerciales, viviendas, coches y producen un grave peligro para la integridad 
física de los  ciudadanos. 

La solución al problema se viene dilatando desde hace dos décadas y ha sido debatida tanto en los 
Plenos del Ayuntamiento de Molina como en la Asamblea Regional con estudios y proyectos que 
parecen no tener fin. El  plan de obras en defensa de las avenidas en las ramblas de Molina, ha 
sido publicado en el BOE. La Confederación Hidrográfica del Segura ha sometiendo a información 
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pública el proyecto de las obras de defensa de avenidas en la ramblas de Molina de Segura, sin 
que a día de hoy esas obras hayan comenzado. 

Es evidente que tras 20 años del problema, ninguno de los dos partidos que ha gobernado el 
municipio de Molina, la Región de Murcia ni la nación española han dado respuesta a un problema 
prioritario para los ciudadanos del Centro de Molina y que necesita una respuesta urgente, ya que 
los vecinos del municipio vienen reclamando actuaciones de prevención de las riadas e 
inundaciones desde hace años. 

Por los motivos expuestos nuestro partido solicita la adopción de los siguientes  

ACUERDOS:  
  
PRIMERO.- Paralización de las inversiones  previstas en acondicionar el entorno de la Muralla y 
modificar la partida presupuestaria para colaborar en el  inicio de las obras tendentes a la 
prevención de riadas e inundaciones en el casco urbano de Molina. 
 
SEGUNDO.- Solicitar al Presidente de la Comunidad Autónoma, Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura y Presidente del Gobierno de la Nación, la toma de medidas urgentes para 
el inicio de acciones tendentes a la realización de las inversiones necesarias para prevención de las 
inundaciones.  
 
TERCERO: Elaboración de un Plan de Inundaciones de ámbito local enfocado sobre la prevención 
de avenidas e inundaciones en el Municipio de Molina, con especial atención en la planificación de 
incidencias sobre la seguridad de personas, bienes y en general sobre la actividad humana, como 
medida transitoria hasta que se finalicen las obras de acondicionamiento de avenidas e 
inundaciones. 

En Molina de Segura, a 18 de junio de 2014”. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 

Municipal UPyD explica que se trata de dos mociones diferentes, con un punto en común, que es 
volver a instar al Gobierno de la Nación a que aprueben los presupuestos para que se realicen las 
obras. Expone que pese a que todos los años, Molina sale en los informativos por esta cuestión, 
sigue sin solucionarse por parte del Gobierno. Se pregunta qué tiene que pasar para que esto se 
solucione. Cree que es importante lo expuesto en el punto cuarto de la moción del PSOE, en el 
sentido que se bonifique a las familias y comercios afectados por este problema. La moción de 
Ciudadanos les suscita dudas legales, ya que consideran que estas obras no son competencia 
municipal y financiarlas supondría un esfuerzo muy grande. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM cree que esto 
es un problema histórico, que se sucede una y otra vez cada cierto tiempo, sin que los 
responsables para solucionarlo se lo tomen en serio y que espera que no tenga que ocurrir una 
desgracia muy grande, para que se solucione este problema de Molina. Anuncia su voto a favor a 
las dos mociones, y con respecto a la propuesta que hace Ciudadanos de destinar la  partida 
presupuestaria del Museo de La Muralla a solucionar este problema, no les parece descabellado, 
ya que consideran más importante salvar vidas humanas que adecentar un espacio museístico, que 
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puede esperar. Pone de manifiesto que ninguno de los partidos políticos que han gobernado en 
Molina, en la Región y en España ha solucionado el problema. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Vía Pública dice que están de 
acuerdo con la moción del PSOE en todos sus puntos y recuerda que en la reunión que se mantuvo 
el día 24 con los vecinos y la plataforma de avenidas, el Sr. Alcalde asumió una serie de 
compromisos para que estas obras se realicen y dijo que le expondría al Presidente de la CARM, 
en la próxima visita que va a realizar a este municipio, la necesidad urgente de acometer este 
proyecto. Manifiesta que por el contrario no están de acuerdo con la moción de Ciudadanos, y dice 
que la obra de la Muralla está adjudicada y se financia con dinero de la CARM, por lo que 
técnicamente es imposible acordar el primer punto. Tampoco están conformes con el tercer punto, 
ya que el Ayuntamiento tiene hecho y actualizado un plan territorial de protección civil. Concluye 
que sólo podrían aprobar el segundo punto de la moción de Ciudadanos, que coincide con lo que 
solicita el PSOE. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece el apoyo a 
la moción pero dice que como representantes ciudadanos tiene la obligación de hacerlo cada vez 
que ocurre esto. Dice que están de acuerdo en que las obras las subvencione la CARM, pero no en 
que sean los ciudadanos de Molina los que tengan que pagar esto directamente con sus impuestos. 
Distinto es que el Ministerio obligue a poner una parte, ya que eso se podría estudiar. Le explica al 
portavoz de IU las gestiones que han realizado ante el Ministerio entre 2004 y 2011 y los pasos que 
se han ido dando, y que tan solo faltaba incluirlo en los presupuestos, y que no se ha incluido como 
consecuencia de la crisis. Espera que el grupo de IU también presente una enmienda a los 
presupuestos, para que esto se incluya, y que todos los grupos presionen en el mismo sentido. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que su grupo lo 
único que pretende es que se solucione este problema ya. Sabe que existe un proyecto aprobado 
por el Ministerio y una Declaración de Impacto Ambiental, por lo que considera que el Ayuntamiento 
tiene la posibilidad de incluir una partida presupuestaria como ayuda para solucionar este problema. 
Insiste en que se busquen las fórmulas necesarias para terminar con esto, como son convenios con 
la CARM o el Gobierno Central o que se soliciten fondos europeos, o del INFO y dice que los 
ciudadanos de Molina lo van a agradecer. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que no pueden votar a favor de la moción de Ciudadanos, 
porque no saben si lo que pretenden con el primer punto es la mejor solución ni tampoco si es legal. 
Sí estarían de acuerdo con los otros dos puntos, incluso cree que es conveniente redactar un plan 
específico para esta situación característica del municipio. Anuncia su voto a favor para la moción 
del PSOE  y cree que es en la dirección que deben ir. 

 
Don Francisco Vicente Martínez afirma que es cierto que hay que presentar mociones 

cada vez que ocurre un episodio de estas características, pero dice que su impresión es que todo 
sigue igual y esto le genera impotencia. Espera que estén ya al final del trayecto y que no tengan 
que lamentar nunca desgracias personales. Le dice al portavoz de C’s que si las obras de La 
Muralla, ya están adjudicadas a una empresa, no se pueden retrotraer, por lo que solicita que retire 
el acuerdo primero y que en caso de no hacerlo, su grupo se abstendrá en la votación.  
 

Don Vicente Fernández Oliva insiste que no pueden votar a favor del punto primero de la 
moción de C’s porque la obra ya está adjudicada. Indica que sí se han realizado obras para mejorar 
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el problema, se ha construido varios colectores, el último en la C/ Jesuita Hernández Pérez, pero 
cuando llueve con esta fuerza, los colectores no pueden abarcar esa cantidad de agua. Informa que 
esta misma semana tiene una reunión con la asociación de vecinos de San Roque, en la que los 
técnicos explicarán el proyecto. La moción del PSOE la van a votar a favor y la de Ciudadanos el 
segundo punto.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor insiste en que no pueden votar a favor el punto primero de la 
moción de Ciudadanos, porque ellos mismos exigieron que se acabara ya el proyecto de La 
Muralla. Dice que se debería financiar con presupuestos del Estado, ya que sería solidario con el 
problema de Molina que se pague con impuestos de los ciudadanos de todo el país y que además 
esto no admite demora. No considera justo que sean los ciudadanos de Molina los que tengan que 
pagar esta obra. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante manifiesta que no tiene ningún inconveniente en retirar el 
primer punto y que cuando redactó esta moción aún no se había licitado la obra de La Muralla. Le 
pide al Sr. Alcalde que negocie con el Ministerio, con la Confederación o con quien corresponda, 
para solucionar el problema de las avenidas en Molina. 
 

El Sr. Alcalde dice que él siempre ha pensado que esta era una obra que había que hacer, 
pero ahora se ha convertido en una obra urgente. Expone que se han hecho inversiones en otras 
obras difíciles y que al final se han terminado realizando, por eso cree, que con ésta hay que hacer 
lo mismo. Recuerda que cuando David Hernández era el portavoz de IU, ya decía que debía 
incluirse en los presupuestos municipales y él no estaba convencido entonces de esto. Sin 
embargo, ahora cree que es el momento de mover ficha y de que esto salga adelante. Afirma que 
en la próxima visita que va a hacer el Presidente de la CARM a Molina, éste va a ser el primer 
asunto del que van a tratar, junto con otros también importantes. Dice que tiene que estudiarse si 
es posible incluir este proyecto en los presupuestos municipales, si el Ayuntamiento tiene 
capacidad para ello. Añade que el Interventor municipal está examinando esta cuestión y el techo 
de gasto. Lo favorable ahora es que las leyes sí permiten que el superávit se dedique a obras 
sostenibles. Dice que se ha avanzado mucho en la tramitación administrativa de este proyecto y 
que han surgido muchos problemas de tipo ambiental, arqueológico, geológico, de IVA, entre otros, 
pero que si ahora el problema es económico y los que tienen competencias no lo hacen, tendrá que 
hacerlo el Ayuntamiento. Afirma que la propuesta del Concejal de Ciudadanos no se puede 
abordar, ya que la obra de la Muralla está subvencionada y esa subvención no se puede destinar a 
otro concepto, ya que les obligarían a devolverla.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción presentada por el grupo 
municipal PSOE 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.  
 
 

A continuación, la Presidencia somete la moción presentada por el grupo municipal C’s 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:  
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PRIMERO.- Solicitar al Presidente de la Comunidad Autónoma, Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura y Presidente del Gobierno de la Nación, la toma de medidas urgentes para 
el inicio de acciones tendentes a la realización de las inversiones necesarias para prevención de las 
inundaciones.  
 
SEGUNDO.- Elaboración de un Plan de Inundaciones de ámbito local enfocado sobre la prevención 
de avenidas e inundaciones en el Municipio de Molina, con especial atención en la planificación de 
incidencias sobre la seguridad de personas, bienes y en general sobre la actividad humana, como 
medida transitoria hasta que se finalicen las obras de acondicionamiento de avenidas e 
inundaciones. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE REFERÉNDUM. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario  de  junio  de 2014 la siguiente moción  para su debate y aprobación, en base a la 
siguiente  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La extraordinaria importancia de los hechos acaecidos durante estas semanas, que ha culminado 
con el anuncio de la abdicación del Rey, muestra la necesidad cada vez más acuciante de propiciar 
un cambio profundo que favorezca la regeneración política de España. Es por tanto la abdicación 
una  consecuencia directa del deterioro profundo de la Corona y de la decadencia del bipartidismo 
que ha sido el soporte del sistema monárquico. 
 
El artículo 57.5 de la Constitución española establece que las abdicaciones se deberán regular 
mediante una ley orgánica. Dicha ley no existía cuando el anterior monarca manifestó, a través del 
Presidente del Gobierno, su decisión de abdicar en favor de su hijo haciéndose la misma con una 
urgencia difícil de explicar y sin el debate correspondiente. 
 
Sin duda, el momento elegido tiene un contexto político y social determinado en el que se 
evidencia, cada vez con mayor claridad y fuerza, que la ciudadanía quiere participar activamente en 
la toma de aquellas decisiones que le afectan. Hoy día, la democracia ya no puede ser una mera 
cobertura sin contenido, sino que es preciso que se dote de auténtica legitimidad, permitiendo la 
participación activa de todos sus miembros. Por eso, es imprescindible que la ciudadanía se 
manifieste en esta ocasión sobre el modelo político del que quiere dotarse y se ponga en marcha, 
por lo tanto, un referéndum en el que decida si quiere mantener la forma monárquica o, por el 
contrario, opta por el modelo republicano en el que la Jefatura del Estado sea elegida mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo por la totalidad de la ciudadanía. 
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Este último es el modelo defendido por Izquierda Unida como parte de su apuesta por la 
regeneración democrática y un verdadero proceso constituyente en el que se pongan las bases de 
una nueva forma de hacer política.  
 
Así, y teniendo en cuenta el importantísimo papel que las instituciones municipales han jugado en 
este tema a lo largo de la historia de España, el grupo municipal de IU-Verdes en el Ayuntamiento 
de Molina de Segura propone el siguiente 

ACUERDO 
El pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno de España a convocar la 
celebración de un referéndum en el que la ciudadanía española elija libremente  sobre el modelo de 
Estado y decida entre monarquía y república. 

 
En Molina de Segura a 23 de junio de 2014”.  

 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la enmienda de sustitución 
presentada por el grupo municipal PSOE, que copiada literalmente, dice:  
 
 “La Corporación Municipal insta al Gobierno de España a iniciar, sin demora ni 
aplazamiento, el proceso de la necesaria reforma constitucional en España, y someterla a 
referéndum de la ciudadanía, proceso de reforma constitucional cuyo inicio suponga la convocatoria 
de un primer referéndum donde la ciudadanía decida entre monarquía o república y que incluya, 
entre otros aspectos, el modelo de Estado, la Jefatura del Estado, la profundización y articulación 
de la representación territorial, la consolidación de los derechos y libertades propios de un Estado 
Social, impulse instituciones democráticas más eficaces y transparentes y fortalezca la participación 
ciudadana, todo ello dentro de un nuevo marco constitucional que represente los anhelos y 
aspiraciones de la actual sociedad española”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que han recibido una enmienda del Grupo Socialista que se 
acerca más a la postura de su partido. Explica que la abdicación del Rey Juan Carlos ha llegado en 
un momento de bastante incertidumbre para este país, que tiene mucho que ver con la situación 
social y económica, con las profundas desigualdades que existen en la sociedad, y sobre todo por 
un desgaste importante de las instituciones democráticas, una desconfianza cada vez más 
generalizada de los ciudadanos hacia el sistema político y hacia el entramado institucional de este 
país. Se preguntan si el principal problema de este país es decidir el modelo de Estado, y cree que 
no, dada la situación que se está viviendo en el país. Dice que IU, con su moción, no solicita que se 
inicie una reforma constitucional para afrontar los principales problemas del país, sino que propone 
directamente hacer un referéndum, pero esto no es posible hacerlo con la actual Constitución. Para 
ello hay que disolver las Cortes, convocar elecciones, redactar un nuevo texto constitucional y que 
por supuesto, en ese debate de reforma de la Constitución, en la que se examinarían todas las 
cuestiones que preocupan a los ciudadanos se podría sin duda hablar del modelo de Estado, de si 
se quiere una monarquía o una república y después votar esa cuestión. Otra cuestión que le 
gustaría resaltar de la moción de IU, es que hablan en la exposición de motivos de la necesidad de 
que exista en nuestro país una regeneración política y democrática, algo que comparten desde 
UPyD, pero no entienden que para abordar esa regeneración política sea fundamental entrar en 
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ese debate de monarquía o república. Insiste en que el debate monarquía-república no aborda los 
problemas fundamentales del Estado, y que sería más importante abordar la protección 
constitucional del acceso igualitario a derechos fundamentales, como son la vivienda, la sanidad, la 
educación, el matrimonio igualitario, entre otras cosas. La igualdad, las libertades y el bienestar de 
los ciudadanos españoles dependen más que de las instituciones de las que se doten, sea 
monarquía o república, de que funcionen correctamente y se aborde ese proceso de profunda 
regeneración democrática. Con respecto al aforamiento del Rey Juan Carlos, dice que ellos se 
oponen abiertamente porque están en contra de cualquier privilegio para cualquier figura pública, 
por representar una desigualdad con el resto de ciudadanos, ya que todos deben tener acceso a 
una justicia de calidad y no solamente los aforados que existen en España. Concluye que su grupo 
apuesta por votar, pero no quieren votar solo monarquía o república, sino que existen más cosas 
que les preocupan.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE  expone que se 
acaba una etapa política, histórica, económica, social, y lo que no se sabe es en qué consiste la 
nueva que se abre ni cómo se va a organizar, por eso procede que se aborden distintos temas que 
son importantes y sobre los que la ciudadanía española tiene derecho a pronunciarse, como el 
modelo de Jefatura de Estado. La moción no dice que se imponga ningún tipo de modelo, sino que 
se consulte a la ciudadanía, y en eso ellos están de acuerdo. Asimismo dice que someter ahora en 
este momento de cambios a la sociedad española a un referéndum, aislado del resto de una 
reforma constitucional, cree que no sería entendido por la mayoría de los ciudadanos. Cree que a la 
sociedad española hay que darle un modelo de gobierno de este país, de cómo se organiza la 
educación, la sanidad, cómo se protegen a las personas que pueden perder su vivienda, que hay 
que redistribuir de otra manera los recursos de que se disponen, que se tiene que participar más en 
política, que haya más transparencia, entre otros extremos. Por eso solicita al grupo proponente 
que acepte la enmienda que ellos han presentado y así votarán a favor, en caso contrario, se 
abstendrán. Concluye diciendo que los españoles ahora mismo entenderían mejor una reforma 
constitucional  y no la celebración de un referéndum para decidir el modelo de estado. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice no cree que 
el debate sea monarquía o república. Un 80% de la ciudadanía española manifiesta su 
preocupación por el paro, frente a un porcentaje realmente bajo de españoles que sienten una 
cierta inquietud por la abdicación de don Juan Carlos en su hijo. Explica que el referéndum que se 
solicita con esta moción para decidir entre monarquía y república ya se hizo en esta país y se eligió 
la monarquía parlamentaria, recogido como modelo de Estado en el artículo 1 de la Constitución. 
En aquel momento los partidos de estirpe republicana, fundamentalmente, los socialistas y los 
comunistas, renunciaron abiertamente a los símbolos de la república haciendo un esfuerzo, y 
contribuyeron de forma activa a la redacción de la Constitución que está en vigor. Y era la libertad 
lo que los españoles anhelaban independientemente del color de las banderas. Pedían democracia 
y libertad. Es obvio que las monarquías no son instituciones democráticas, en su funcionamiento 
interno, pero su versión parlamentaria ampara algunos de los regímenes más democráticos, libres y 
avanzados de la Tierra. Lo que necesita nuestro país es una democracia sentada en el compromiso 
y en la honestidad de los demócratas antes que en sus cálculos electorales. Y es verdad que 
posiblemente haya cosas que se puedan reformar en la Constitución y que los cauces en ella 
establecidos puedan someterse también a un referéndum de la voluntad popular para que se 
ratifique o no la forma del gobierno o aspectos como la articulación territorial u otras cuestiones 
útiles para la convivencia y desde luego la opinión que se vierta en las redes sociales, en 
programas de entretenimiento político, y en muchísimas manifestaciones de protesta deben de 
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tenerse en cuenta, pero no pueden sustituir nunca ni legal ni emocionalmente a la voluntad 
democrática expresada en las urnas y en ese sentido le parece bien que pueda estar presente en 
este Pleno la bandera republicana, pero desde luego símbolo de modernidad no parece, sino 
recuerdo de una época que queda bastante atrás en el tiempo.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da las gracias al 
Sr. Alcalde por haberles permitido colocar la bandera republicana. Le contesta a UPyD que por 
supuesto hay muchos problemas en los que también coinciden y que habrá que abordar, pero que 
ahora se ha producido un cambio en el Jefe de Estado y por eso es el momento histórico de 
cuestionarse este asunto del referéndum. Con respecto a la bandera republicana, dice que fue 
robada por un golpe de Estado y por eso hay que reponer la legalidad. Dice que está contento, 
porque se ha dejado de demonizar el ser republicano y que esto forma parte de la normalización y 
los ciudadanos empiezan a preguntarse si es justo que una persona por el mero hecho del nacer en 
el seno de una familia le corresponda ser Jefe de Estado. Estos son privilegios propios de la Edad 
Media. Dice que la familia real está dotada de unos privilegios, sin haber demostrado nada, cuando 
además en España se rompió la línea hereditaria, y el anterior Rey fue nombrado por un dictador. 
Cree que son suficientes razones para seguir apoyando estas cosas. Propone al grupo socialista la 
siguiente redacción de la moción, que cubriría las aspiraciones de ambos grupos: 
 
“La Corporación Municipal insta al Gobierno de España a iniciar, sin demora ni aplazamiento, el 
proceso de la necesaria reforma constitucional en España, y someterla a referéndum de la 
ciudadanía, proceso de reforma constitucional cuyo inicio suponga la convocatoria de un primer 
plebiscito donde la ciudadanía decida entre monarquía o república”.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s cree que este país goza 
de una buena salud democrática, pues se ha consentido en este Pleno que los integrantes del 
grupo IU coloquen una bandera republicana. Dice que todos los partidos políticos democráticos de 
este país están de acuerdo en que hay que hacer una segunda transición y llegar a un gran 
acuerdo nacional sobre la reforma de la Constitución. La moción que ha presentado IU no es 
posible con la CE, primero hay que reformar ésta, pero están en su derecho de traerla y respeta la 
valentía que han tenido. Y al Partido Socialista, le dice que su enmienda plantea modificar la CE y 
considera que esto no tiene nada que ver con lo que plantea IU. Se trata de dos cosas bien 
distintas. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que la enmienda del Partido Socialista  
coincide fundamentalmente con su postura, pero si se acepta que primero se meta la cuña del 
referéndum sobre monarquía y república, se está anteponiendo eso a otras reformas 
constitucionales muy importantes. Cree que lo fundamental es respetar las normas. Disponen de 
una Constitución y si se quiere reformar y tratar, entre otras cosas, del modelo de Estado, tienen 
que seguir las normas establecidas por la propia CE. Concluye que su grupo apoyaría la enmienda 
del Partido Socialista que coincide fundamentalmente con su postura, pero insiste que no ven 
necesario tratar primero el modelo del Estado.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que no cabe el referéndum dentro de la actual CE, por 
eso la enmienda del Partido Socialista es que se modifique la Constitución. Si no se reforma la CE 
no podrán votar, ni monarquía ni república, ni si se incluye el derecho a la vivienda, ni el resto de 
asuntos. Dice que él ha entendido, tras todos estos debates, que la Corporación debe instar al 
gobierno para que, sin demora ni aplazamiento, inicie el proceso de reforma constitucional y 
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someterla a referéndum, dando comienzo por el referéndum a la Jefatura del Estado, pero no que 
sea una reforma para eso sólo. Ellos en ese caso votarían a favor, con esa redacción, pero no 
entendiendo que se va a reformar la CE para someter a referéndum sólo la Jefatura del Estado, ya 
que entonces se abstendrían.  
 

Doña María Adoración Molina López considera que las mociones hay que presentarlas 
donde pueden prosperar y esto es un tema del Congreso de los Diputados, no de un Pleno 
municipal. Explica el papel simbólico que el Rey tiene en España y para esto va refiriéndose a los 
artículos que en la Constitución regulan la figura del Rey y dice que el nuevo rey Felipe VI tendrá 
durante su reinado las mismas funciones que tuvo su padre, ya que no ha cambiado nada. Explica 
también lo que significa la monarquía parlamentaria y la división de poderes y dice que el rey en 
nuestra CE ni gobierna, ni legisla ni juzga. No conserva ninguna facultad decisoria. De todos los 
actos que realice el rey, serán responsables las personas que lo refrenden. Evidentemente, esto 
puede parecer arcaico y se puede intentar modificar, pero cree que flaco debate hacen ante una 
serie de problemas, si de verdad hay que elegir entre monarquía o república, si el sistema 
democrático lo es más cuando se tiene rey, o presidente de la república. El rey don Juan Carlos al 
oponerse a un golpe de estado militar en 1981  salvó la democracia española y es uno de los actos 
por los que ya basta sobradamente para haber legitimado todo su reinado. Concluye diciendo que 
la Constitución se tiene que reformar, pero por la vías reconocidas en ella y con el consenso 
mayoritario. 
 

Don Francisco Vicente Martínez da lectura al artículo 92 de la CE que dice que las 
cuestiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum de todos los 
ciudadanos. Considera que el acuerdo debería quedar redactado de la siguiente manera: 
 
“La Corporación Municipal insta al Gobierno de España a iniciar, sin demora ni aplazamiento, el 
proceso de la necesaria reforma constitucional en España, y someterla a referéndum de la 
ciudadanía, proceso de reforma constitucional cuyo inicio suponga la convocatoria de un primer 
referéndum donde la ciudadanía decida entre monarquía o república”.  
 
Se cuestiona que si el rey ni gobierna, ni legisla ni juzga sólo sanciona lo que otros hacen, no 
entiende para qué se necesita esta figura, dotada de grandes privilegios. Dice que esto no es un 
asunto de izquierdas, sino de justicia entre los hombres. 
 

El Sr. Alcalde dice que para él la bandera que ha colocado en este Pleno el grupo municipal 
de IU, sólo representa un trozo de tela. Una bandera cuando trasciende de un trozo de tela es 
cuando representa sentimientos que unen a la gente. Dice que en España hay problemas muy 
graves y no van a mejorar o empeorar porque la forma de Estado sea una monarquía o una 
República. Comprende que por haber nacido en el seno de una determinada familia, no se tiene por 
qué estar destinado a ocupar la jefatura del Estado. Cree que uno de los mayores problemas o 
resistencias al cambio que se pueden tener, es presentar la república como la panacea de todas las 
cosas, porque los políticos serán los mismos, y si son corruptos lo serán igual con ese modelo de 
Estado. Refiriéndose de nuevo a la presencia de la bandera republicana en el Pleno, dice que ojala 
esto sirva de ejemplo de tolerancia, pero eso no quiere decir que él no se vaya a oponer frente a 
quien quiere imponerle los criterios que esa bandera inspira. 
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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 8 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM y UPyD, 15 votos en contra del grupo PP y 1 
abstención 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.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE ACCESIBILIDAD DE LOS 
CONTENEDORES PARA DEPÓSITO DE RESIDUOS. 

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

 
“Encarnación Hernández Rodríguez, en calidad de portavoz del Grupo Municipal UPyD, presenta la 
siguiente moción para su debate y votación en el pleno ordinario del mes de junio de 2014.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO S 
 
El Ayuntamiento es responsable de que el mobiliario público garantice la accesibilidad y el tránsito 
seguro de peatones y vehículos. Nuestro Grupo Municipal ha podido comprobar como numerosos 
contenedores para depósito y recogida de residuos urbanos obligan a los usuarios a invadir la 
calzada (Anexo), poniendo en riesgo su integridad física.  
 
Asimismo, la mala ubicación de los contenedores puede generar accidentes de tráfico por estar 
colocados en intersecciones o en pasos de peatones, afectando con ello a la visibilidad.  
 
En caso de que se produjera en siniestro que pueda ser consecuencia de un mal emplazamiento de 
un contenedor de basuras, el Ayuntamiento podría llegar a ser considerado como responsable al no 
haber puesto las medidas para evitarlo. Ello sería interpretado así en virtud del artículo 385 del 
Código Penal.  
 
En lo que afecta a las condiciones de accesibilidad, el artículo 28 de la Orden VIV/561/2010, de 1 
de febrero, establece que “Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso 
público o privado, deberán disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente de su 
tiempo de permanencia en la vía pública. Dicha ubicación permitirá el acceso a estos contenedores 
desde el itinerario peatonal accesible que en ningún caso quedará invadido por el área destinada a 
su manipulación”. Siendo esto de obligado cumplimiento en las zonas urbanas de nueva generación 
y a partir de 2019 en el resto del municipio.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
1.- La Concejalía de Seguridad Ciudadana, en colaboración con la empresa Sercomosa, elaborará 
un estudio de aquellos puntos de depósito y recogida más peligrosos, realizando una propuesta de 
mejora en la ubicación de los mismos.  
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2.- Se estudiarán las modificaciones técnicas necesarias para hacer accesibles los contenedores 
desde las aceras.  
 

En Molina de Segura, a 23 de junio de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM apoya la moción y alaba el trabajo de comprobación efectuado por el grupo 
UPyD. Le gustaría conocer quién decide y qué criterios se siguen para colocar los contenedores en 
estos lugares. 

 
Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo va a votar a 

favor, ya que esto supone una mayor seguridad para los ciudadanos cuando van a depositar sus 
residuos. Cree que a veces la colocación de determinados contenedores obedece no a cuestiones 
técnicas, sino a demandas vecinales y pone el ejemplo de la calle Manuel Arnaldos. 

 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Urbano anuncia el voto 

favorable a la moción, pero ofrece algunas aclaraciones a los  problemas de accesibilidad que se 
han comentado. Dice que los problemas de accesibilidad obedecen a dos motivos, uno de ellos la 
mala ubicación de los contenedores en la vía pública, bien porque están colocados en pasos de 
peatones o en intersecciones, lo que genera problemas de seguridad vial, y  por otro lado, la 
orientación en la posición de los contenedores que también genera problemas de seguridad vial. La 
solución en el primer caso es más fácil y para esto será bueno hacer el estudio que propone UPyD. 
No obstante dice que las ubicaciones actuales de los contenedores no generan problemas graves 
de seguridad ni para los ciudadanos ni para los vehículos que circulan por las vías públicas, según 
estadísticas de la Policía Local. Explica la coordinación existente con la Concejalía de Policía a la 
hora de colocar los contenedores o modificar su localización actual y siempre tienden a que no se 
obstaculice el paso de vehículos, no impidan la visión para la circulación, no invadan espacios que 
supongan peligro para los peatones, pasos estrechos, aceras, entre otros criterios. Por el contrario, 
dice que los problemas de accesibilidad que generan los contenedores con un sistema de recogida 
frontolateral, son más difíciles de solucionar. Explica que este sistema es muy rápido y eficiente, 
pero los contenedores siempre tienen que estar en el sentido de la circulación, paralelos, a derecha 
y muy cerca de la calzada para que el camión pueda recogerlos. Si se giraran los contenedores no 
podrían ser recogidos los residuos. Expone que están estudiando soluciones técnicas para mejorar 
la accesibilidad y que se pueden plantear otras y siempre será bueno tenerlas en cuenta para 
mejorar. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que la moción incluye diferentes cuestiones para las que debe buscarse soluciones técnicas. Por un 
lado, está la ubicación de algunos contenedores que suponen un peligro para el tráfico y para los 
peatones porque tienen acceso por la calzada y otra cuestión diferente es el acceso peatonal que 
están demandando como medida a largo plazo. Le parece que los contenedores están ubicados 
para hacer más cómoda la recogida del camión y no para que les resulte accesible o cómodos a los 
ciudadanos. Sabe que existen una serie de proyectos para modificar el modo de recogida de 
residuos y que se van a realizar inversiones en contenedores, por lo que es importante que se 
tenga en cuenta que los contenedores tengan acceso desde las aceras, con lo cual se habrán 
adaptado a la normativa nacional en temas de accesibilidad y no se tendrán que hacer nuevas 
inversiones pasados unos años. 
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Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s le ruega a la portavoz 

del Partido Popular que en el estudio que se va a realizar,  se incluya la cuestión de retirar los 
contenedores de las calles que se ven afectadas por los episodios de lluvias intensas que padece 
esta localidad. 

 
Doña Juana Carrillo Muñoz continua explicando algunas soluciones técnicas que ya se 

han adoptado, por ejemplo en los contenedores de envases ligeros. Concluyen confirmando que 
existe un proyecto para modernizar el sistema de recogida, por lo que hay que ser prudentes con 
las inversiones que se hagan en esta materia, porque a corto o medio plazo se pueden cambiar 
para que los contenedores sean accesibles. Y con respecto a los episodios de lluvia, que ha 
comentado el portavoz de C’s, dice que en la C/ San Juan se ha solucionado el problema, al 
soterrar los contenedores y que otros se han trasladado a otras calles que no se ven afectadas por 
estos episodios. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
15. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado de los siguientes asuntos:  
 
-Renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, 

Concejal del PP, por haber sido nombrada Directora Adjunta del Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia, de cuya renuncia toma conocimiento el Pleno de la Corporación. 

 
-Decreto de Alcaldía núm. 2014000010, sobre nombramiento de los miembros del Consejo 

Municipal de Juventud.  
 
-Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Murcia de fecha 21 de marzo de 2014, dictada en el Rollo de Apelación núm. 2/2014 por la que se 
desestima el Recurso de Apelación interpuesto por Juan Luna Gómez contra el acuerdo de Junta 
de Gobierno Local de fecha 14 de febrero de 2011, por el que se estima el Recurso de Reposición 
contra el acuerdo de recuperación de oficio de la posesión de la finca de titularidad municipal 
inscrita en el inventario de bienes inmuebles municipal con el núm. de archivo 240. 
  
 -Informe de 21 de mayo de 2014 sobre Plan Especial de Saneamiento en El Romeral.  
 
 

El Sr. Alcalde dice que en este momento el Pleno toma conocimiento de la renuncia a su 
cargo de Concejal efectuada por la Sra. Victoria Gómez Alcázar. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s le desea a la Concejala 

lo mejor en su nueva etapa y que tenga toda la suerte del mundo.  
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD le 

desea mucha suerte en sus nuevas responsabilidades, y aunque han tenido discrepancias en 
algunos temas, reconoce que a nivel personal su relación ha sido buena. Le agradece que siempre 
los haya atendido cada vez que han necesitado cualquier cosa de ella.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura al 
siguiente escrito:  
 
“Victoria Gómez, si yo me pusiera en lugar del Sr. Alcalde, cosa difícil de imaginar por cierto, no te 
hubiera dejado marchar, creo que el equipo de gobierno va a perder un pilar fundamental, hay 
personas que hacen suya propia las responsabilidades que le encargan, hacen de ello casi su vida 
y su salud. Una máxima responsabilidad y un buen hacer ha sido una constante en tu trabajo, te 
han cargado de responsabilidades a las que siempre has respondido con una máxima dedicación, 
tesón, buen hacer y sobre todo humildad y sencillez, pero por encima de los méritos profesionales y 
desde la distancia ideológica que nos separa, Victoria Eugenia Gómez Alcázar, yo te digo, eres una 
buena persona y eso es lo mejor que se puede decir de un ser humano. Desearte lo mejor en tu 
nuevo cometido, que como siempre asumirás con interés y dedicación plena. Te echaremos de 
menos”. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE expresa el 
reconocimiento al trabajo realizado por Victoria en todos estos años en el Ayuntamiento y aunque la 
mayor parte de las veces sus posicionamientos ideológicos no han coincidido,  es indudable que la 
labor de un concejal es la de ayudar a los ciudadanos y no les cabe la menor duda que ella al 
realizar su trabajo pretendía conseguir el bien para todos los vecinos y vecinas de Molina. Desde 
las filas socialistas le desean toda la suerte del mundo en su nuevo cargo y que tome las decisiones 
más acertadas para las empresas de esta región. Como saben que es una persona muy 
trabajadora, no dudan que va a poner todo su empeño para que todo salga bien. Y para terminar, le 
dice que por encima de la política están las personas y en ese sentido, siempre podrá considerar a 
estos concejales amigos.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que su nombramiento ha sido accidentado, 
pero que ha llegado el momento de decir adiós. Explica que  han sido 15 años de trabajo, de 
dedicación, de discusiones, en los que se ha dejado a la familia y su propia salud por el 
Ayuntamiento. Rompe una lanza en pro de lo políticos locales y dice que cuando se ha puesto a 
completar la declaración de intereses ha puesto el mismo piso y el mismo coche que cuando entró 
en el Ayuntamiento, por lo que nadie podrá decir que los políticos están ahí para enriquecerse. Dice 
que se baja del barco, pero que se queda el mejor capitán, el Alcalde, que ha sido su mentor, su 
profesor, su maestro en política y también en la amistad, pese a todas las discusiones que han 
tenido y también a sus compañeros de Corporación, sobretodo los especiales, Vicente, Sonia, 
Fortunato, Lola. Va a echar de menos a los 25 y a todos los trabajadores municipales. En este 
momento, hace entrega a la Sra. Secretaria Accidental de su escrito de renuncia, y le agradece su 
presencia hoy en el Pleno. 

 
El Sr. Alcalde dice que sencillamente se va la mejor Concejal que él ha conocido de 

Hacienda, desde que está en el Ayuntamiento y que lo está desde el año 83. Reconoce su 
implicación personal en todos los asuntos, lo que les ha llevado a tener grandes discusiones, pero 
pese a ello, siempre tuvo una confianza absoluta en ella. Como concejal de Personal, ha resultado 
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ser una persona seria, firme en sus decisiones y fiable, en el sentido que lo que dice lo cumple. 
Dice que con su marcha se pierde mucho, pero que la vida sigue y que ella está dando un paso 
más y que la han reclamado porque vale. La van a echar de menos, pero la va a sustituir Sonia 
Carrillo, que va a seguir el camino que ella ha marcado. Victoria ha hecho las cosas de tal manera y 
tan organizada que quizás sea la más fácil de sustituir. Por último le da las gracias por todo. 

 
Se ausenta doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar.  

 
 
EXPEDIENTE 000058/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE NOMBRAMIENTOS EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS. 

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

Accidental da lectura a la moción, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete al 
Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 

 
MOCIÓN 

 
Debido a la reorganización del gobierno municipal, que hace necesario modificar el nombramiento 
de los representantes de este Ayuntamiento en diversos órganos, por lo que propongo la adopción 
de los siguientes 

ACUERDOS: 
 

Primero: Nombrar a la Concejal Doña Juana Carrillo Muñoz, Vocal Titular del Pleno del Consejo 
Municipal de Educación Preescolar. 
 
Segundo: Nombrar a la Concejal Doña Sonia Carrillo Mármol, Consejera del Consejo de 
Administración de la mercantil AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, SL, en sustitución de D. José 
María Vicente Arnaldos. 
 
Tercero: Designar a la Concejal Doña Sonia Carrillo Mármol, vocal suplente en representación del 
Ayuntamiento en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento. 
 
Cuarto: Nombrar los siguientes miembros de la Mesa de Contratación: 
 
 
Presidenta: Doña Sonia Carrillo Mármol 
Vocal primero suplente: Doña María Adoración Molina López 
Vocal segundo titular: Don Juan Antonio Gomariz Salar. 
 

Molina de Segura, a 30 de junio de 2014”.  
 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes del grupo 
PP y 9 abstenciones de los concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo 
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que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
EXPEDIENTE 000058/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE NUEVOS CONCIERTOS 
EDUCATIVOS. 

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

Accidental da lectura a la moción, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“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 30 de junio de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN URGENTE 
Exposición de motivos 

 
 La política educativa de los Gobiernos del PP en la Región de Murcia y en Molina de Segura 
ha ido modificando, unilateralmente, el marco en el que se desarrolla la educación en nuestro 
municipio y con ello, conscientemente, el contexto educativo y social, sin la planificación y el 
consenso necesarios para evitar convertir el sistema educativo en un campo de batalla o un 
laboratorio ideológico, sometido a los vaivenes partidistas. 
 
 Desde el Grupo Municipal Socialista venimos exigiendo en los últimos años que se ponga fin 
a la liosa y confusa gestión de la educación que está generando la Consejería de Educación en 
nuestro municipio, como también lo exigimos del Ayuntamiento, partícipe de esta política y que 
hecho posible un avance sin precedentes de la educación privada concertada en Molina de Segura, 
hasta el punto de convertirnos en uno de los municipios de España donde más peso tiene esta 
educación en relación a la pública, que están casi al 50 por 100 en el número de alumnado 
escolarizado, desde el segundo ciclo de educación infantil hasta la E.S.O. 
 
 La falta de planificación y la confusión añadida en el ámbito municipal, unida a la caótica 
política regional y a su falta de compromiso, impiden contar con un marco adecuado de diálogo y 
anticipación a los problemas, haciendo más difícil todavía la gestión de calidad y la calidad en la 
educación pública,  amén de los continuos recortes presupuestarios, de personal, becas, formación, 
etc. ya conocidos. 
 
 Es imprescindible que el Ayuntamiento vele y se preocupe por garantizar una escolarización, 
financiación, educación y gestión de calidad para todos los centros, familias y alumnos de los 
colegios públicos de Molina de Segura, y de que se haga en igualdad de condiciones.  
 
 Cuando todavía no está adjudicada la privatización del servicio infantil del CAI de La 
Alcayna, promovida por la Concejalía de Educación, se conoce que la Consejería de Educación 
destinará recursos públicos para un nuevo concierto educativo con un centro privado ubicado en 
Molina de Segura, el colegio S. Pablo CEU. Esto, indudablemente, detraerá recursos de la 
educación pública hacia la privada, añadiendo más confusión, problemas y dificultades en el 
contexto educativo local. 
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 Ante la negativa de la Concejalía de Educación y de la Consejería competente, es urgente 
que el Ayuntamiento construya un consenso sobre el presente y el futuro de la educación pública 
en nuestro municipio, y sobre el mapa educativo próximo, porque de ello dependerán el diseño y los 
recursos educativos que debemos de establecer, en coordinación con el Gobierno Regional. Por 
ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y 
aprobación de los siguientes 

Acuerdos 
 

Primero. Impulsar y establecer un Pacto Municipal por la Educación Pública, asentado sobre la 
base de un consenso social, político, educativo y participativo, que incluya la elaboración de un 
diagnóstico educativo local y de un mapa educativo, de forma que permita una mejor escolarización 
y organización de los recursos necesarios, el diseño y planificación educativa local a corto, medio y 
largo plazo, todo ello con el objetivo de promover, favorecer y consolidar una red pública de 
centros, una educación pública de calidad y establecer una financiación pública suficiente.  
 
Segundo. Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades a no autorizar ni impulsar 
nuevos conciertos educativos con centros privados en el Municipio de Molina de Segura, para no 
detraer y trasvasar más recursos públicos hacia la ecuación privada, porque aumenta la confusión, 
los problemas y las dificultades que sufre la educación pública en nuestro municipio y complica, 
todavía más, el mapa educativo y el futuro inmediato de la misma. 
 
Tercero. Convocar en el plazo de dos meses la Mesa municipal por la Educación Pública de Molina 
de Segura, que establecerá sus objetivos –siendo los principales los aprobados en el acuerdo 
primero- y metodología de trabajo. Esta Mesa tendrá carácter abierto, participativo, de estudio y 
propositivo, para que en el período máximo de seis meses eleve a la Corporación Municipal sus 
consideraciones, conclusiones y propuestas.  
 
Cuarto. Desarrollados estos acuerdos, se coordinará con la Consejería competente la política 
educativa en nuestro municipio. Asimismo, se dará traslado a la misma de estos acuerdos, como a 
las AMPAS del municipio y a las organizaciones sociales y sindicales más representativas en el 
sector de la educación. 
 

Molina de Segura, a 30 de junio de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que están a favor de lo que propone la moción y que lo importante 
es que se busque un consenso entre todos los actores políticos, sociales y educativos y se 
adquieran una serie de compromisos en relación al modelo educativo público, que se quiere tener. 
No tiene constancia de que la noticia del concierto de la educación infantil en el CEU sea oficial, 
pero sí está claro que se están reduciendo líneas en otros colegios públicos, como San Antonio y 
Cervantes. Y esto supone una pérdida de alumnos para los colegios públicos, pérdida de apoyo, de 
financiación y paralelamente conciertos y rescates de colegios privados que pueden estar en mala 
situación económica, pero que aún es más sangrante en el caso del CEU, ya que incluye entre sus 
principios educativos, la evangelización. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM apoya la 

moción, ya que la educación en España se está desmantelando, dotando de menos medios a las 
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escuelas públicas y de mayores medios a la escuela privada, incluso religiosa. Esto es propio de 
una política de derechas. Anuncia su voto a favor y espera que el trasvase de fondos de la escuela 
pública a la privada finalice.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Educación dice 
que el Partido Popular siempre ha apoyado la escuela pública en Molina, teniendo en cuenta 
además que los colegios del municipio son los mejores de la Región. Anuncia el voto a favor pero 
sólo de los dos primeros puntos, que son en los que están de acuerdo y ya se viene haciendo.  El 
tercer y cuarto punto no pueden votarlo a favor, porque no tienen competencias educativas y no 
procede crear un nuevo órgano, cuando ya existe un Consejo Escolar Municipal en el que están 
representados todos los participantes de la comunidad educativa. Sí está de acuerdo en que 
debería llegarse a un pacto o consenso entre todos los grupos sobre el modelo educativo a seguir. 
Solicita al proponente de la moción que retire los dos últimos puntos, para poder votarla a favor. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que han traído 
la moción de forma urgente, porque estaban esperando a recibir algún documento oficial, que no lo 
hay todavía, y aunque no les gusta trabajar sobre rumores, sí conocen que este tema se ha 
planteado en la Mesa de Conciertos. No pueden permitir que la Consejería siga improvisando en 
materia de política educativa y critica abiertamente la actitud del Consejero frente a estas materias. 
Reconoce que aunque no tienen competencias en materia de educación, considera que sí se puede 
participar en la educación municipal. Acepta retirar el punto tercero, porque aunque piensa que es 
importante crear ese órgano, en que el todos estén representados y no sean meros invitados, 
comprende que lo importante y ese es el principal objetivo de la moción, es que se llegue a un 
pacto para decidir entre todos el modelo educativo que se quiere para Molina y que se les escuche 
en la Consejería. Por último, considera que no está justificado el concierto del San Pablo CEU 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s anuncia su voto a favor 

de la moción.  
 

El Sr. Alcalde dice que lo fundamental son los dos primeros acuerdos y que a todos les 
sorprende esta medida en un momento en el que hay una oferta de educación pública de mucha 
calidad. Manifiesta que aunque en los acuerdos no se habla directamente del CEU, debe quedar 
claro que se están refiriendo a ese concierto. Cree conveniente reclamar el protagonismo que 
tienen en la organización escolar y por eso cree que estos acuerdos son importantes, ya que van 
en beneficio de la educación. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes 
acuerdos:  
 
Primero. Impulsar y establecer un Pacto Municipal por la Educación Pública, asentado sobre la 
base de un consenso social, político, educativo y participativo, que incluya la elaboración de un 
diagnóstico educativo local y de un mapa educativo, de forma que permita una mejor escolarización 
y organización de los recursos necesarios, el diseño y planificación educativa local a corto, medio y 
largo plazo, todo ello con el objetivo de promover, favorecer y consolidar una red pública de 
centros, una educación pública de calidad y establecer una financiación pública suficiente.  



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

41

 
Segundo. Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades a no autorizar ni impulsar 
nuevos conciertos educativos con centros privados en el Municipio de Molina de Segura, para no 
detraer y trasvasar más recursos públicos hacia la ecuación privada, porque aumenta la confusión, 
los problemas y las dificultades que sufre la educación pública en nuestro municipio y complica, 
todavía más, el mapa educativo y el futuro inmediato de la misma. 
 
 
16. EXPEDIENTE 000058/2014-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura a la 

siguiente pregunta:  
 
“1. Hace un año este Grupo Municipal formuló pregunta sobre la posible existencia de malnutrición 
de niños detectada en colegios públicos a raíz de que Cataluña anunció en su Comunidad la 
existencia de este grave problema. Se nos comentó la inexistencia absoluta de este problema en 
nuestro municipio, inexistencia contrastada con los directores de los centros, se nos dijo entonces. 
Hace escasos días tuvimos conocimiento de un informe de UNICEF, en que cifraba en 2.306.000 
los niños en España en situación de exclusión social, como esta situación va aparejada a 
problemas de malnutrición, repetimos un año después la misma pregunta, en la creencia de que 
Molina de Segura no puede estadísticamente ser un lugar no afectado por el problema y donde 
además no se corta la luz y el agua a nadie, en fin un paraíso que hay que recomendar en medio 
de una selva general, creada gracias a las políticas económicas del PP. 
 
1.- ¿Cuántos niños y niñas existen en Molina de Segura en esta situación de los 2.306.000 del 
estado? 
2.- ¿Existe en el municipio problemas de malnutrición detectados en los comedores escolares? 
3.- ¿En qué estado van a quedar en verano los comedores escolares, darán servicio a los niños y  
niñas que se encuentran en situación de extrema emergencia, tal y como  reflejan los datos 
estadísticos? 
4.- ¿En qué medida el plan anunciado por el Presidente de la CARM va a afectar a los niños y niñas 
del nuestro municipio?” 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Bienestar Social dice que 
no tienen constancia de que existan niños ni niñas en el municipio en esta situación, lo que no 
quiere decir que no hayan existido, es que simplemente se han tomado medidas al respecto para 
remediar esta situación. En el Consejo de Salud del pasado 19 de junio se nos informó por los 
centros de salud que no hay malnutrición en Molina de Segura.  Las medidas que han adoptado en 
esta época, en la que se cierran los comedores escolares, es ampliar los parámetros de valoración 
de las ayudas de urgente necesidad en concepto de vales de alimentos a cada una de las familias, 
que ya son conocidas por los Servicios Sociales y  trabajan todo el año con ellas. Los comedores 
estarán cerrados, como es habitual, en el periodo de vacaciones, pero eso no quiere decir que 
queden niños ni mayores sin los alimentos que necesitan. Un 51,26% del presupuesto que se 
destina a ayudas de urgente necesidad, se destina a este menester. Y en cuanto a la última 
pregunta sobre el Plan anunciado por el Presidente de la CARM van a esperar a que se desarrolle, 
concretamente pasado mañana tienen una reunión en la Consejería de Política Social y no tiene 
inconveniente en informarle de este punto una vez que lo hablen con ellos. Insiste en que la 
situación en Molina afortunadamente no es como en el resto de España.  
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Don Francisco Vicente Martínez, da lectura a la siguiente pregunta:  

 
“2. El tema del derecho a la vivienda lo hemos debatido hasta la saciedad en los plenos del 
Ayuntamiento, el número de desahucios sigue aumentando y parece que las políticas del gobierno 
tendentes a proteger a las familias en el umbral de exclusión social se ha paralizado, y la 
obligatoriedad en el cumplimiento de las pocas disposiciones que amparan a las familias son 
sistemáticamente incumplidas por las entidades financieras. A nivel local se habló de acuerdos a 
través de la Federación Española de Municipios y Provincias, que sería la interlocutora ante el 
Sareb en la adjudicación de viviendas para la constitución de un parque social, se comentó 
asimismo sobre las conversaciones que se llevaban con entidades financieras para el mismo fin. 
Todas las buenas intenciones del equipo de gobierno al parecer no han dado el resultado esperado, 
ante ello les preguntamos; 
 
1.- ¿Que número de viviendas dispone el Ayuntamiento destinadas a este fin social? 
2.- ¿Están todas ocupadas, qué criterio se sigue para su adjudicación y qué acuerdos o contratos 
las regulan? 
3.- ¿Hay lista de espera, y cuál es su número? 
4.- ¿De quiénes son propiedad las citadas viviendas? 
5.- ¿Hay alguna vivienda nueva proveniente de  acuerdos con la FEMP o las entidades financieras?  
6.- ¿Que actuaciones van a realizar o están realizando a este respecto?”. 
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal Delegado de Vivienda dice que ya le dieron 
información sobre este asunto a IU durante el mes de marzo. Expone que a veces la información 
tarda en llegar, ya que las sucursales de Molina dependen de sus centrales en Almería, Barcelona 
o Madrid. Informa que a día de hoy, existen 18 viviendas para alquiler social en las distintas 
entidades financieras. Manifiesta que tanto la OMIC como la Concejalía de Vivienda intentan que 
cuando se hace una dación en pago, ésta lleve consigo el alquiler social, que ronda entre los 50 a 
150 euros mensuales. Afirma que conforme vayan teniendo más información, se la irán 
suministrando. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, da lectura a la siguiente pregunta:  
 
“3. En la Avenida de Milán de esta localidad, a la altura del lateral del Colegio Vicente Medina, 
aparece enclavado en su acera un artilugio del que adjuntamos foto, que contradice todas las 
señales verticales de tráfico y tampoco concuerda con otro mobiliario urbano como son papeleras, 
farolas, etc... ¿Qué objeto tiene dicha instalación, y qué epígrafe y fecha de autorización 
administrativa figura para la concesión de dicha instalación?”. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delgado de Obras Municipales dice que en una 
reunión mantenida con la dirección del Colegio, con la AMPA, la Asociación de Vecinos La 
Molineta, la Policía y el técnico municipal se acordó poner una valla para cuando los niños cruzan 
de una parte del colegio a otra. Según el técnico municipal reúne todas las condiciones de 
seguridad exigidas y solamente se hace uso de ésta cundo los niños cruzan la calle.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, da lectura a la siguiente pregunta:  
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“4. Hace días dimos cuenta al Concejal competente del estado lamentable del firme de algunas 
calles del Barrio del Sifón, calle Reivindicación y del entorno de supermercado Día, a la fecha 
hemos observado algún parcheo en los múltiples socavones que pueblan ese entorno, parches que 
una y otra vez no sabemos si por la mala calidad de la reposición del asfalto vuelven a aparecer 
cada vez con mas prontitud y profundidad.    
 
Por este motivo hacemos la siguiente pregunta: 
 
¿Cuándo van a eliminar definitivamente el grave peligro que para ciclomotores y demás vehículos 
supone el mal estado endémico del firme en ese entorno?”.  
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Obras Municipales dice que se 
está finalizando una memoria sobre el firme del Sifón y que se va a realizar una actuación de 
fresado de lo que está en malas condiciones y también se va a colocar aglomerado nuevo, ya que 
es cierto que los parches se tapan y al poco tiempo vuelven a aparecer.   
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura a la siguiente 
pregunta:  
 
“5. En febrero de 2009 el Ayuntamiento en Pleno aprobó una moción de IU-Verdes, en la que se 
acordó: 
 
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Bienestar Social, iniciará una campaña de 
reconocimiento, entregando placas o insignias, que estos mostrarán en sus puertas de acceso a los 
locales y establecimientos abiertos al público que dispongan en sus locales de medidas de 
accesibilidad. Para ello la Concejalía de Comercio y Artesanía, la de Bienestar  Social y la 
Asociación DISMO, realizarán una campaña de divulgación de la “Guía de accesibilidad en 
pequeños comercios”, elaborada entre la Cámara de Comercio y FAMDIF y establecerán los 
criterios para reconocer a los establecimientos el distintivo de “Local Accesible”. Hasta el día de hoy 
el Ayuntamiento no ha hecho nada en referencia a este acuerdo, por lo que preguntamos; ¿Cuándo 
piensa el equipo de gobierno poner en marcha dicho acuerdo?”.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Bienestar Social dice que 
efectivamente se adoptó este acuerdo en febrero de 2009 y que es cierto que no se han hecho las 
placas, pero que el equipo de gobierno entiende que vista la situación y las circunstancias era más 
importante vigilar el cumplimiento de la ley en la eliminación de las barreras arquitectónicas. 
Informa que se está desarrollando el Plan de Accesibilidad, que está incluido en los presupuestos y 
considera que esto debe ser anterior a las placas. No obstante, dice que se puede retomar esta 
conversación con las organizaciones de las personas con discapacidad, porque son los 
interlocutores más válidos para priorizar en este tipo de cuestiones.  
 
 Don Antonio López Vidal, da lectura a la siguiente pregunta:  
 
“6. En reciente visita de este grupo político a los barrios de San Roque y La Molineta, hemos podido 
constatar una serie de desperfectos y de zonas peligrosas que les trasladamos con las siguientes 
preguntas; 
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1.- Al final de la Rambla, tal como se ve en la foto se ha deteriorado el cauce presentando un 
aspecto que requiere una rápida actuación 
 
2.- En varios puntos de la rambla existen socavones en laterales de las escaleras que requieren 
también una actuación y encementado de los puntos donde discurren los caudales de agua de 
lluvia, adjuntamos foto de uno de esos lugares 
 
3.- En el margen derecho de la calle Camino Barceloneta, en la carretera que va a los Vientos, a la 
altura de las salidas de las calles Lisboa y calle Londres, existe un desnivel importante donde el 
desprendimiento del firme es un claro peligro para viandantes y vehículos en general, debería 
compactarse dicho margen y poner una alambrada por el peligro que representa. 
 
Pregunta; ¿Piensan ustedes actuar al respecto? ¿Y, qué solución proponen?”.  
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Obras Municipales explica que 
como consecuencia de las lluvias torrenciales de 2013, se ha obtenido una subvención de 150.000 
euros y con otra aportación municipal de la misma cantidad, van a realizar cuatro obras. Dos de 
esas obras se realizarán en la  Rambla de los Calderones, una es la colocación de tubos que suben 
a Casa Ros y otra es debajo del puente a la salida de Molina. Estas obras se encuentran en la 
actualidad en exposición pública, por lo que se incluirán los desperfectos que el agua haya causado 
en esa Rambla. Respecto al camino que sube por la Barceloneta hacia los Vientos, dice que ya se 
hizo allí una reparación fuerte hace dos años aproximadamente, con otro episodio de lluvias 
torrenciales. No sabe si a lo que se están refiriendo es a una rotura de la carretera o al margen de 
tierra. No obstante, mañana enviará a los técnicos a que lo visiten, y se arreglará lo que esté mal.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza la siguiente pregunta:  
 
“La Entidad urbanística colaboradora y de conservación de Los Olivos aprobó el 28 de febrero de 
2014, en presencia del Concejal de Urbanizaciones, Sr. Carbonell Contreras y el de Parques y 
Jardines, Sr. Tomás García, la instalación de un sistema de vigilancia consistente en circuito de 
grabación de imágenes.  
 
El 10 de junio de 2014, el Grupo Municipal del PSOE solicitó información sobre este asunto, sin que 
hasta la fecha se haya obtenido respuesta alguna. Volvemos a preguntar ahora en el Pleno por este 
tema: ¿En qué lugares se van a instalar las cámaras de vigilancia y de grabación?.¿Van a ser 
autorizadas en espacios o vías públicas?. ¿Se ajusta la instalación a la normativa de seguridad en 
vigor?.¿Con qué autorización cuenta la instalación de estas cámaras y quién la ha concedido?. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Pedanías y 
Urbanizaciones dice que el Presidente de la Entidad Urbanística les ha informado que hasta el día 
de la fecha no han realizado ninguna gestión respecto a la instalación de cámaras y que en el 
momento que existan estas gestiones la Entidad les informará y a su vez, él informará al grupo 
socialista. 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


