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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA   
7 DE MAYO DE 2012 

 
========================================================================== 
 
 

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

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

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

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

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

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

El Sr. Alcalde saluda al público y manifiesta que esta sesión corresponde a la ordinaria del 
mes de abril que se ha aplazado una semana.  
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1º.-       - APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 
FECHAS 30 DE ENERO Y 27 DE FEBRERO DE 2012. 

 
 La Presidencia somete a votación los borradores de las actas de las sesiones ordinarias de 
fechas 30 de enero y 27 de febrero de 2012, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 24 votos a favor, correspondientes a los Grupos Popular, PSOE, IU-
VRM y UPyD y 1 voto en contra del Grupo C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de aprobar los borradores de las actas de fechas 30 de enero y 27 de 
febrero de 2012.  
 
 

2º.- - DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS.  
 

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos:  
 
- Expediente núm. 1/2012-3405, sobre informe de morosidad relativo al 4º trimestre de 2011. 
 
- Escrito de la Cofradía del Santísimo Cristo de las Penas agradeciendo las medidas 

adoptadas por los efectivos y agentes de las Fuerzas de Orden Público y de Seguridad 
Ciudadana, durante los desfiles de las Procesiones de Semana Santa.   
 

 
3º.- - EXPTE. 30/2012-4605, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS DE MERCADO. 
APROBACIÓN PROVISIONAL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la propuesta 

contenida en el expediente núm. 30/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada 
favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 24 de abril de 2012, 
cuyo contenido literal es el siguiente:   

 
“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  

PROPUESTA 
 

Debido a la gran demanda de puestos de mercados en  Molina de Segura, así como la 
intención de diversificar las zonas de ubicación de los mercados en el territorio municipal, así 
como los días en que estos se colocan, actualmente están en marcha dos nuevos proyectos de 
mercados semanales, uno en la zona conocida como El  Panderón  y otro que se inaugurará  el 
próximo mes de mayo en la Pedanía de Los Valientes.  

 
Teniendo en cuenta esta nueva situación,  se hace necesario regular las tasas que les 

serán de aplicación, en su caso, a los nuevos mercados, por lo que se considera conveniente 
modificar la ordenanza reguladora de las tasas. 
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Además, estando actualmente obsoleta la forma de cuantificar la tarifa anual prevista en la 
Ordenanza, se hace conveniente actualizar la cuantía de la cuota por puesto, en función de sus 
metros lineales, de tal modo que se fije de  forma progresiva. 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 
 
 1º) Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por  
ocupación de la vía publica con puestos, barracas, casetas de venta, puestos de mercado 
semanal o periódicos , espectáculos o atracciones e industrias callejeras y ambulantes, de 
conformidad con la propuesta adjunta. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de  tales 
acuerdos provisionales en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en 
dicho plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

 
4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 

nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 19  de abril de 2012.” 
 
 

Iniciado en turno de intervenciones doña Encarnación Hernández Rodríguez Concejala 
del Grupo Municipal UPyD, comienza su intervención diciendo que entienden que esta 
modificación de la ordenanza está en relación con los dos nuevos mercados que se han creado 
en Los Valientes y en el Panderón y cuya creación apoyan, pero cree que se ha aprovechado este 
hecho para subir las tasas de los otros mercados. Por ello, en coherencia con lo afirmado en la 
comisión y con otras tasas que se han subido en este ayuntamiento, van a votar en contra. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
votar en contra y que quiere hacer unas precisiones y unas preguntas. Pone de manifiesto el 
trabajo realizado y las reuniones mantenidas con una asociación en Los Conejos para instalar allí 
un mercado los domingos y dice que de un día para otro se trasladó a Los Valientes. No 
comprende cómo se realizó todo el trabajo por una asociación y después en extrañas 
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circunstancias se opta por Los Valientes. Por eso pregunta si esto fue así, o si había dos 
expedientes al mismo tiempo, o si ambas asociaciones de vecinos estuvieron trabajando al 
unísono y después hubo una reflexión y un concurso y se llevó el premio la asociación de Los 
Valientes. En relación con la forma de cuantificar la tarifa anual pregunta si antes no había una 
progresión. Pone ejemplos de la manera anterior de hacer el cálculo y dice que era progresiva. 
Dice que en esta propuesta ve una subida de tarifas bastante importante en algún caso, que se ha 
enmascarado aprovechando la inclusión de dos nuevos mercados y muy burdamente diciendo 
que se fije de forma más progresiva.  
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE, hace uso de su 
turno de palabra para decir que el PP no hace otra cosa que subir impuestos, tasas y hacer 
recortes por todos sitios. Pone algunos ejemplos y dice que en el mercado de los sábados un 
puesto de 8 metros en el 2011 pagaba unos 629 euros anuales, ahora en 2012 va a pagar 720 
euros al año, con lo que eso representa una subida de 91 euros al año, es decir una subida de un 
14%. En el mercado del barrio de El Carmen, un puesto de 6 metros pagaba 299 euros, ahora en 
2012 va a pagar 390 euros, es decir 91 euros más al año, es decir una subida de un 30% más al 
año. El Grupo Municipal Socialista considera que esta subida es importante y creen que se trata 
más de un fin recaudatorio, puesto que no se han acometido ni mejoras, ni inversiones. Una vez 
más el Grupo Municipal Socialista denuncia la mala gestión realizada por este gobierno desde que 
está en el ayuntamiento y también denuncia la presión recaudatoria que este ayuntamiento trata 
de imponer para compensar la mala gestión que hace, puesto que esto no contribuye ni a mejorar 
la situación ni de las empresas, ni de las familias, ni crea empleo, por tanto, ellos van a votar en 
contra la subida de esta tasa. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda, interviene 
para decir que lo que en este punto vienen a debatir es únicamente la modificación de la 
ordenanza fiscal de la tasa de ocupación de la vía pública. Dice que le sorprende que la concejala 
del PSOE haga los cálculos en base a diversos puestos del mercado que ocupan 8 metros, 
cuando la gran mayoría de los puestos de los mercados ocupan entre 5 y 6 metros, y le llama a 
atención que el portavoz de IU no hable de progresividad. Dice que la progresividad existe porque 
cuantos más metros ocupa un puesto de mercado más tiene que pagar. La antigua regulación 
establecía una serie de tickets semanales, unas reservas de puesto y unas medidas de ocupación 
lineal y lo que se ha hecho con esta nueva regulación es agrupar todo eso como de verdad se 
estaba gestionando y como de verdad aparecía el padrón en la calle. Lógicamente este año 2012 
ni el mercado del sábado, ni el mercado de las pedanías, ni el mercado del Carmen van a tener 
ningún incremento en esta tasa, sino que la modificación se aplicará a partir del 1 de enero de 
2013. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s, toma la palabra para 

decir que por parte del equipo de gobierno del PP se ha optado por abrir el mercado en Los 
Valientes, pero cree que era mejor ubicación la de Los Conejos, ya que en esta urbanización hay 
más viviendas, mejores infraestructuras y más servicios. Cree que a lo largo de este año el 
mercado de Los Valientes irá a menos porque está peor ubicado, más lejano y puede crear 
problemas de circulación, y si es así espera que la Corporación rectifique y lo trasladen a Los 
Conejos. Y con respecto a las tasas, no sabe por qué en el mercado del Panderón se establece 
una cantidad excesiva cuando es un mercado nuevo y no se impone la misma que tiene por 
ejemplo el del barrio del Carmen, que es un mercado consolidado. No obstante, se va a abstener 
en la votación. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez aclara que la moción que han presentado para 
este Pleno sobre mercados, no versa sobre la conveniencia o no de poner un mercado en un sitio 
u otro, sino sobre el proceso de transparencia en la adjudicación de las licencias. Apoya la 
decisión de ubicar el mercado en Los Valientes, lo que no impide que en un futuro pueda existir 
otro en Los Conejos, si se encuentra el emplazamiento adecuado. Dice que es cierto que la 
mayoría de puestos del mercado tienen entre 5 y 6 metros pero que un puesto de 5 metros en el 
mercado de los sábados pasaría de 388 euros a 450, y que aunque es una tasa anual representa 
una subida significativa. 
 

Don Francisco Vicente Martínez interviene para decir que se está interpretando mal el 
adjetivo progresividad, ya que no significa cuantos más metros, más pagas. Reitera que aunque 
no tiene nada en contra de Los Valientes, el proyecto se presentó mucho antes por parte de Los 
Conejos. Pregunta si existe alguna opción de que en un futuro haya otro mercado en Los Conejos. 
Dice que quiere que conste en acta los siguientes cálculos realizados para el mercado del Parque 
de La Compañía: para un puesto de 3 metros se aumenta la tasa un 12%, para un puesto de 5 
metros un 16%, para un puesto de 8 metros un 18%. En el barrio del Carmen: para 3 metros un 
27%, para 5 metros un 32% y para 8 metros un 35,5% de subida. 
 

Doña Teresa García Morales interviene para decir que el Grupo Socialista sigue 
manteniendo que esta subida tiene un fin recaudatorio puesto que no se han realizado inversiones 
y que aprovechando que hay que modificar la ordenanza fiscal por los nuevos mercados aplican 
una nueva subida a la tasa y les gustaría saber cuál fue la recaudación por esta tasa en 2011 y 
cuál es la que se prevé para 2012. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar interviene para decir que la subida supone para 
un puesto de 5 metros del mercado de los sábados 5 euros al mes, como son 4 ó 5 sábados, 
supondría un euro y pico por día. Respecto al mercado del Panderón dice que han sido los 
propios mercaderes los que han solicitado su puesta en marcha y quieren pagar lo mismo que el 
sábado, incluso se les ha reducido esa tarifa porque entiende que está en las afueras, que es un 
mercado nuevo y que se tiene que afianzar. Añade que ese mercado sí es una inversión para esa 
zona de Molina. Con respecto a la recaudación de esta tasa el año pasado estuvo en torno a los 
220 ó 225.000 euros y no se conoce todavía la de este año. 
 

 El Sr. Alcalde toma la palabra para explicar el tema que se ha suscitado respecto al 
mercado de Los Conejos. Reconoce que ha habido reuniones con una asociación de esta 
urbanización y que incluso se visitó la zona, que hay gente que apoya este mercado y otros no, ya 
que se iba a hacer domingo y algunos consideran que éste era un día de descanso, aunque ese 
no ha sido el motivo de no colocarlo allí. Mientras ocurren estos acontecimientos surge la petición 
de la alcaldesa pedánea y la asociación de vecinos de Los Valientes, y se valora, se estudia y se 
toma la decisión que no ha sido fácil, aunque él cree que es la más adecuada. Los propios 
mercaderes están de acuerdo con el mercado de Los Valientes y ya muestran reticencias en caso 
de abrir más. Está de acuerdo en que el precio por metro en un puesto de 8 metros tiene que ser 
más caro que el precio por metro en un puesto de un metro, pero oyendo las subidas que ha dado 
como ejemplo, observa que suben más los grandes, por lo que por un lado no es progresivo pero 
por otro lado se demuestra que sí, en todo caso esto es la aprobación provisional y se puede 
estudiar. Dice que si estas subidas fueran por voracidad recaudatoria hubieran aprobado la 
ordenanza antes de empezar a funcionar los mercados, él quiere recordarle que ya está 
funcionando algún mercado nuevo, como el de San José –Los Ángeles y no se ha cobrado 
todavía, y dice que parece razonable que se tenga esa cortesía, no hay que hacer grandes 



                                                                                                                                                                        Pag. 6  

inversiones pero sí hay que poner policía, limpiar, funcionarios que tienen que trabajar domingos 
que no tenían que trabajar y todo eso también tiene que ver en los costes. En todo caso cree que 
ambos mercados han sido un éxito y lo que es menester es que la gente pueda seguir comprando 
sea en el mercado o en la tienda. 
 
 

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, correspondientes al 
Grupo Popular, 9 votos en contra de los Grupos PSOE, IU-VRM y UPyD y 1 abstención del Grupo 
C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 

4º.- - EXPTE. 7/2012-5913, SOBRE ORDENANZA REGULADORA DE LAS TARIFAS 
SOCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO INTERURBANO. APROBACIÓN 

INICIAL. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción contenida 
en el expediente núm. 7/2012-5913 de la Concejalía de Movilidad y Transportes, dictaminada 
favorablemente en la Comisión Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 23 de abril de 
2012, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“CONSOLACIÓN ROSAURO MESEGUER, CONCEJAL DELEGADA DE MOVILIDAD DEL 
ILTMO. AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA tiene a bien presentar a Pleno para su 
debate y aprobación la siguiente: 

MOCION 
 

Las actuales necesidades y cambios en nuestros hábitos y modos de vida han hecho del 
transporte colectivo una necesidad ante el mayor problema que sufren nuestras ciudades,  
congestión, mala calidad del aire y elevados índices de contaminación acústica. 
 
Asimismo el imperativo de una política energética sostenible, ha motivado que este Ayuntamiento 
aprobara recientemente por acuerdo de Pleno de fecha 19 de diciembre de 2011, la implantación 
de la gratuidad del transporte colectivo urbano en nuestro municipio. 
 
Habida cuenta que en la Ordenanza Reguladora de las Tarifas Sociales del Transporte Público 
Colectivo de Viajeros/as Urbano e Interurbano de Molina de Segura, aprobada en noviembre de 
2006 se contempla las dos categorías de transporte colectivo para nuestro municipio, urbano e 
interurbano, actualmente, y con motivo de la inmediata implantación del nuevo régimen del 
transporte colectivo urbano aprobado por Pleno según se ha indicado anteriormente debe 
contemplarse dicha modificación en la normativa municipal de tal modo que se adopte a las 
nuevas características del Servicio. 
 
Es por ello que propongo, en ejercicio de las competencias municipales reconocidas en el artículo 
25.2. ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, relativo al 
transporte público de viajeros, la adopción por parte de la Corporación Plena de los siguientes 

ACUERDOS 
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1. Que se apruebe inicialmente la Ordenanza Reguladora de las Tarifas Sociales del Transporte 
Público Colectivo Interurbano de Molina de Segura, incluida en el expediente de la Concejalía 
de Movilidad número 7/2012-5913. 

 
2. Que se evacue el trámite de Información pública y audiencia a los interesados por un plazo 

mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
3. Que una vez resueltas todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, 

se apruebe definitivamente. 
 

Y en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
acuerdo plenario. 

 
4. Que se proceda a la publicación del acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia. Dicha publicación abarcará tanto los acuerdos definitivos como los provisionales que 
hayan sido elevados automáticamente a tal categoría por no haberse presentado 
reclamaciones contra ellos. 

 
Molina de Segura a 19 de abril de 2012.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s toma la palabra para decir que va a votar a favor porque entiende que es una 
buena iniciativa del equipo de gobierno que el transporte urbano sea gratuito, pero también le 
gustaría saber el total del costo, porque aunque dicen que va a costar 20.000 euros, en realidad el 
coste es de 200.000 euros. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 

interviene para decir que van a votar a favor porque esta iniciativa va acompañada de una mayor 
planificación en materia de movilidad y de hecho ha sido la Concejala la que les ha presentado 
esa planificación, como son las nuevas rutas, los controles en todas las paradas, información de 
horarios de las nuevas rutas, por lo que les parece que hay un verdadero impulso e interés en 
mejorar. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM interviene para 

decir que cree que el éxito o fracaso de esto se verá con el paso del tiempo, aunque cree que es 
un momento poco oportuno debido a la precariedad económica para que el Ayuntamiento haga un 
gasto de 20.000 euros. Espera que estadísticamente se les informe del éxito o fracaso de esta 
iniciativa y dice que el que ya tenía derecho a exenciones las sigue teniendo y ahora va disfrutar 
de esta exención todo el mundo, pero el estatus de las personas que usan el transporte público 
aconsejan que sea gratuito, por eso apoyan esta medida y esperan que tenga éxito. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, hace uso de su 
turno de palabra para decir que van a votar a favor, pero cuando pase un año van a pedir una 
revisión de esta medida. En primer lugar habla de progresividad, y expone que con esta medida 
no van a pagar el transporte ni los parados ni los directores de banco, por lo que no les parece 
que sea una medida progresiva. En segundo lugar, dice que no sabe si es sostenible potenciar un 
medio de transporte que no funciona con gas, como se está haciendo en otras ciudades. En tercer 
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lugar, alude al criterio de la oportunidad para decir que no sabe si en un momento de recortes 
para todos, la gratuidad del transporte es un mensaje adecuado. En cuarto lugar, no sabe si va a 
ser una medida efectiva, y dice que si por ejemplo se lograse disminuir de forma importante los 
desplazamientos en vehículos que hacen las familias en horario escolar, consideraría que sí es 
efectiva. Y en quinto lugar, no cree que sea coherente con las medidas que últimamente está 
adoptando el PP. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Movilidad agradece en 
primer lugar el voto unánime a esta propuesta. Dice que esta es una medida que puede favorecer 
a mucha gente que por la actual crisis económica no pueden permitirse viajar en su vehículo 
particular. El transporte es gratis para todos los ciudadanos de Molina sin discriminar a nadie en 
función de su condición social. En cuanto a la estadística, manifiesta que ella ya se ha 
comprometido con los portavoces de los grupos a elaborarla y por tanto dentro de un año, hará 
ese balance y comprobarán el resultado.  

 
Don Francisco Vicente Martínez interviene para decir que es importante que se haga una 

labor de información y se elaboren unos trípticos que se puedan buzonear o que se faciliten por 
los propios funcionarios del Ayuntamiento. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor toma la palabra e insiste en que él se da por satisfecho si 
esta medida sirve para lograr disminuir los desplazamientos escolares de las familias, 
especialmente que los menores de primaria y secundaria utilicen el transporte público para ir al 
colegio y que eso se transforme en un hábito. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer interviene para decir que una de las propuestas 
comentadas con los portavoces de los grupos es que exista una línea disponible en horario 
escolar que atienda las demandas de los escolares de nuestro municipio acercándolos a todos los 
centros escolares, puesto que actualmente había algunos centros que no tenían acceso a ese 
servicio. Con respecto a la publicidad, pretende llevar a cabo una buena campaña de difusión en 
la que todo el mundo sepa y conozca las rutas, los itinerarios, los nuevos horarios y que el 
transporte llegue a todo el mundo. 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y agradece la postura de los portavoces de los grupos 
políticos. Dice que si consideran el transporte público como un servicio público básico debería ser 
gratis, luego está financiado con los impuestos. Manifiesta que su obligación es mantener lo 
público y cree que la regla fundamental es la progresividad, los servicios tienen que estar al 
alcance de todos los ciudadanos y el acceso nunca debe estar limitado por el poder económico. 
Sencillamente con esta medida se trata de hacer una gestión más transparente del transporte en 
Molina y también de intentar favorecer el uso del transporte público. 
 
 

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. 
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5º.- - EXPTE. 1510/2011-0718, PROMOVIDO POR D. JOSÉ Mª AGUILAR GIL, SOBRE 
ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS M3.4 Y M8.2 DE LA UAR-R1. APROBACIÓN 

DEFINITIVA. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura al dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 24 de abril de 2012, cuyo contenido literal es 
el siguiente:  
 

“Visto el expediente 001510/2011-0718 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
JOSE MARIA AGUILAR GIL, con domicilio a efectos de notificaciones C/ Rambla, 3, relativo a 
ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELAS M3.4 Y M8.2 DEL PROYECTO DE REPARCELACION 
UAR-R1, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
H E C H O S  

 
PRIMERO.- En fecha 29 de noviembre de 2011, la Junta de Gobierno Local aprobó, con carácter 
inicial, el Estudio de Detalle de las parcelas M3.4 y M8.2 del Proyecto de Reparcelación de la 
UAR-R1, promovido por D. José Mª Aguilar Gil con D.N.I. 22.954.188G. 
 
SEGUNDO.- Que dicho expediente ha sido sometido a información pública mediante publicación 
en los diarios “La Opinión” (5-1-2012) y “La Verdad” (5-1-12), así como en el BORM (10-1-12). 
Además se ha notificado a los propietarios afectados por el Estudio de Detalle (manzanas 3 y 8 
del Proyecto de Reparcelación). En dicho periodo no consta la presentación de alegaciones. 
 
TERCERO.- que el interesado ha satisfecho las tasa previstas. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 125, 142 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia. 
 
 Art. 22 de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia del Pleno. 
 
 Art. 6.4 epígrafe 3.11 de la Ordenanza Municipal de Expedición de Documentos 
Administrativos. 
 

 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar con carácter definitivo, el Estudio de Detalle de las parcelas M3.4 y M8.2 del 
Proyecto de Reparcelación de la UAR-R1, promovido por D. José María Aguilar Gil con D.N.I. 
22.954.188G 
 
2º.- Dicho acuerdo deberá publicarse en el BORM y notificarse a los interesados que consten 
en el expediente, así como a la Dirección General competente en materia de urbanismo, 
remitiendo un ejemplar debidamente diligenciado, para su conocimiento y efectos. 
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Molina de Segura, a 25 de abril de 2012.”  
 
 

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 el dictamen que ha quedado transcrito 
en todos sus términos. 
 

 
6º.- - EXPTE. 1636/2010-0715, PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO SOBRE 

MODIFICACIÓN “NO ESTRUCTURAL” Nº 18 DEL PGMO, RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 60 Y 
61 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL REFERIDO PGMO. APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura al dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 24 de abril de 2012, cuyo contenido literal es 
el siguiente:  
 

“Visto el expediente 001636/2010-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, con domicilio a efectos de notificaciones, relativo a 
PROYECTO MODIFICACION NO ESTRUCTURAL P.G.M.O QUE AFECTA A LOS ART. 60 Y 61 
DE LAS NN.UU., los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los 
siguientes  

HECHOS 
 
PRIMERO.- En fecha 19 de abril de 2011, el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter inicial, la 
Modificación del P.G.M.O. “No Estructural nº 18”, relativa a los artículos 60 y 61 de las Normas 
Urbanísticas. Dicho expediente se sometió a información pública mediante publicación en el diario “La 
Verdad” el 15/06/2011 y en el de “La Opinión” el 15/06/2011, así como en el BORM de fecha 
30/06/2011. En dicho periodo no consta la presentación de alegaciones. 
 
SEGUNDO.- En fecha 11 de noviembre de 2011, se remitió proyecto de modificación diligenciado a la 
D.G. de Territorio y Vivienda. Con fecha 18 de enero de 2012 se ha recibido informe de dicha 
Dirección General en el que se hacen una serie de consideraciones para ser tenidas en cuenta en el 
proyecto que se apruebe definitivamente. 
  
 En atención a ello, la Oficina Técnica Municipal, ha incorporado al proyecto de modificación la 
observación realizada por la D.G. de Territorio y Vivienda (Informe de fecha 22/03/2012) 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

- Art. 139 en relación al 135 de 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 del Pleno. 

 
A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
 1º.- Aprobar, con carácter definitivo, la Modificación del P.G.M.O. “No Estructural” nº 18, 
relativa a los artículos 60 y 61 de las Normas Urbanísticas, promovido por este Ayuntamiento. 
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 2º.- Publicar dicho acuerdo y el contenido de la Modificación en el BORM. Además, deberá 
darse cuenta del acuerdo y del proyecto aprobado a la Dirección General de Territorio y Vivienda. 

Molina de Segura, a 25 de abril de 2012.”  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal 
PSOE toma la palabra y explica que esta modificación del Plan General afecta a una serie de 
parcelas residenciales en las que sólo se podía ocupar el 50% de la parcela y el otro 50% había 
que dejarlo libre para destinarlo a equipamientos privados. Eso conllevaba unas edificaciones muy 
altas con un costo real de la obra mucho mayor porque conforme se va aumentando la altura, los 
pilares y la parte inferior tienen que ser mucho más consistentes, lo que encarece la obra. La 
propuesta de modificación es que fuera el promotor el que ocupación tenía las alturas que 
pretendía hacer. Desde el PSOE han propuesto que la ocupación no fuera más del 75, 80% y aún 
a pesar de todo van a salir muchas alturas. Si se dejara libre un 20% ó un 30% de la parcela se 
construiría de otra forma, con zonas privadas que podrían ser ajardinadas o con piscinas privadas, 
lo que puede hacer más interesante la venta de ese edificio. Dice que pese a que en los trámites 
anteriores han votado que no, ahora se van a abstener, porque aún no estando de acuerdo de 
que no se le ponga un máximo, tampoco creen que eso deba ser óbice para no llevarlo a cabo.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Urbanismo comienza 
su intervención puntualizando que para bajar alturas necesariamente tenemos que ocupar más 
del treinta y más del cincuenta por ciento. La norma en sí establece un 30% del suelo para zonas 
verdes y equipamientos públicos. Los técnicos municipales han llegado a la conclusión de que 
bajar las alturas ha de ser una decisión del Ayuntamiento y no del promotor. Así se ha hecho la 
propuesta a la Dirección General de Urbanismo, que les ha parecido adecuada, ya que hay 
algunas zonas industriales donde hay parcelas más pequeñas y lo razonable es ocupar la parcela 
completa y bajar alturas, buscando siempre el sentido y el equilibrio de la ordenación adecuada.  
 

Don José Oliva Ortíz interviene para decir que está claro que al final será una decisión del 
ayuntamiento cuando traigan el proyecto a aprobar, pero tendrán la posibilidad de coger el 100% 
de la parcela si ellos lo consideran así. Él no tiene ningún inconveniente en que se haga un 
edificio emblemático con una determinada altura que dé a conocer a Molina. Lo que él dice es que 
esas zonas que están muy próximas al casco urbano deberían disponer de unos equipamientos 
privados, como los tienen por ejemplo en Campoamor. En el fondo, les estamos dando la 
posibilidad de que ocupen el 100% si ellos lo consideran, porque cuando traigan el proyecto a 
aprobar se les podrá decir que ocupen el 80%, pero si ellos ya han hecho esa estructura y la 
norma se lo permite tendremos que soportar que no esponjen esa zona.  

 
Don José Antonio Carbonell Contreras reitera que el estudio pormenorizado de cada 

parcela les llevará a que sea el ayuntamiento el que determine alturas y ocupación y no les 
hipoteca. 
 
 

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, correspondientes al 
Grupo Popular y 10 abstenciones de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el 
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Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos. 
 

 
7º.- - EXPTE. 615/2011-0715, PROMOVIDO POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL EDR-
LL2, SOBRE MODIFICACIÓN “NO ESTRUCTURAL” Nº 22 DEL PGMO EN DICHO ÁMBITO. 

RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN INICIAL. 
 

 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura al dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 24 de abril de 2012, cuyo contenido literal es 
el siguiente:  
 

“Visto el expediente 000615/2011-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
JUNTA DE COMPENSACION DEL AMBITO EDR-LL2, con domicilio a efectos de notificaciones 
ST EDR-LL2, relativo a MODIFICACION PUNTUAL PGMO EDR-LL2 - MODIFICACION 22, los 
informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 

HECHOS 
 

 PRIMERO.- En fecha 26 de septiembre de 2011, el Ayuntamiento Pleno aprobó el Avance de 
Modificación “No Estructural” nº 22 del P.G.M.O., promovido a instancia de la Junta de Compensación 
del EDR-LL2. 
 
 SEGUNDO.- Dicho Avance ha sido notificado a todos los propietarios incluidos en el ámbito, 
se ha publicado en el BORM el 08/11/2011 y en los periódicos de circulación provincial. 
 
 TERCERO.- En dicho periodo se han presentado tres alegaciones que se han trasladado a la 
Junta de Compensación para su audiencia. Las alegaciones son las siguientes: 
 

- Escrito presentado por Dª Josefa Moreno Arnaldos que solicita el cambio de titularidad de la 
parcela 49-A del proyecto, a favor de Dª María del Pilar Contreras Bravo, D. Luis Molina 
Gómez y D. José Mª Aguilar Gil, por terceras partes. A tal efecto, adjunta escritura pública de 
compraventa, suscrita ante el notario de Molina de Segura el día 7 de mayo de 2009 
(protocolo 783/2009).  
Se acepta dicha alegación. 
 

- Escrito de alegaciones de D. Ceferino Gómez López, solicita que se excluya su propiedad 
del ámbito EDR-LL2. La Junta de Compensación, mediante escrito de 24 de febrero de 2012, 
se opone a dicha petición de exclusión, ya que su parcela si es edificable y supondría un 
incremento de cargas urbanísticas para todos los propietarios, además de un agravio respecto 
a otros propietarios. 
Por la Oficina Técnica se respalda el criterio mantenido por la Junta, por lo que se propone 
desestimar la alegación de D. Ceferino Gómez. 

 
- Dª Consolación Moreno Arnaldos, en su escrito de alegaciones solicita que la Junta de 

Compensación asuma la ejecución de un vial exterior al EDR-LL2, cuyos terrenos son de su 
propiedad, por ser una conexión necesaria para el ámbito con el casco urbano existente. Por 
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la Junta de Compensación, mediante escrito de 6 de marzo de 2012, se muestra dispuesta a 
asumir el coste de la ejecución del vial. 
La Oficina Técnica considera que el tramo del vial que confronta con la propiedad de la 
alegante debe ser incluido, a todos los efectos, en el ámbito EDR-LL2, tal y como ha reflejado 
la alegante en el plano aportado. Para el resto del vial hasta la C/ Vereda, la Oficina Técnica 
Municipal propone la ejecución con cargo a la Junta de Compensación, siempre que la 
alegante realice la cesión de dicho suelo. Se acepta la alegación. 

 
 CUARTO.- La Oficina Técnica Municipal ha informado el proyecto y alegaciones en el sentido 
anteriormente expuesto. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

- Art. 139 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 del Pleno. 

 
A la vista de la exposición fáctica y jurídica, se propone la adopción de los siguientes  
 
A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

 1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Ceferino Gómez López al 
avance de Modificación del P.G.M.O No Estructural nº 22, de conformidad con los motivos 
indicados en el Hecho Tercero del presente informe. 
 
 2º.- Aceptar las alegaciones formuladas por Dª Josefa y Dª Consolación Moreno 
Arnaldos, respectivamente, de conformidad con los motivos indicados en el Hecho Tercero 
del presente informe. Dichas modificaciones deberán reflejarse en el proyecto que se somete 
a aprobación definitiva. 
 
 3º.- Aprobar, con carácter inicial, el proyecto de Modificación No Esctructural nº 
22 del P.G.M.O. de Molina de Segura. 
 
 4º.- Someter dicho expediente a información pública por plazo de un mes, 
mediante publicación el el BORM y en dos diarios de circulación provincial. Además, se 
notificará a todos los propietarios afectados para que, por igual plazo, puedan alegar lo que 
estimen pertinente. 
 
 Sometido a información pública el expediente, se solicitará informe a los organismos 
sectoriales afectados y a la Dirección General de Territorio y Vivienda de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 
Molina de Segura, a 25 de abril de 2012.” 

 
 

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 23 votos a favor, correspondientes a 
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los Grupos Popular, PSOE, UPyD y C’s y 2 abstenciones del Grupo IU-VRM, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos. 
 

 
8º.- - EXPTE. 286/2012-0715, PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO A INSTANCIA DE D. 

BLAS PIÑERO PIÑERO Y OTROS, SOBRE MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL Nº 32 DEL 
PGMO. AVANCE DE MODIFICACIÓN. 

 
Se ausenta el Sr. Concejal don Juan Giménez Sánchez.  
 
Acto seguido, teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 76 de la L.R.B.R.L. y 96 del 

R.O.F. y, por encontrarse en uno de los supuestos a que hace referencia el art. 28 de la Ley 
30/92, se ausenta el Concejal don Estanislao Vidal Pujante, al objeto de no intervenir en la 
votación y deliberación del siguiente asunto, entregando escrito por este motivo a la Sra. 
Secretaria Accidental solicitando que conste en acta. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura al dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 24 de abril de 2012, cuyo contenido literal es 
el siguiente:  
 

“Visto el expediente 000286/2012-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
BLAS PIÑERO PIÑERO, con domicilio a efectos de notificaciones CALLE SIERRA DE LA 
ESPADA, relativo a PROPUESTA DE MODIFICACION PUNTUAL DEL P.G.M.O - 
MODIFICACION 32, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los 
siguientes  

HECHOS 
 
PRIMERO.- Que por D. Blas Piñero Piñero y otros se ha presentado proyecto de Modificación del 
P.G.M.O. en los parajes de “Comala” y “La Espada”. 
 
SEGUNDO.- Por la Oficina Técnica Municipal se ha informado favorablemente la propuesta de 
modificación, considerándose como estructural. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

 Art. 135 en relación al 149 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 del Pleno. 
 A la vista de la exposición fáctica y jurídica, se informa favorablemente el expediente y se 
propone la adopción de la siguiente 
 

A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 
 

 1º.- Aprobar el Avance de Modificación Estructural núm. 32 del P.G.M.O., promovido por 
este Ayuntamiento a instancia de D. Blas Piñero Piñero y otros. 
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 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, a 25 de abril de 2012.”  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s toma la palabra para decir que le ha presentado un escrito a la Secretaria del 
Ayuntamiento, que quiere que conste en acta y que se va a ausentar del debate y de cualquier 
votación que se produzca en relación a este tema. A continuación se transcribe el citado escrito: 
 
“D. Estanislao Vidal Pujante, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos – Partido 
de la Ciudadanía. 
 
EXPONE: 
 
 Según el orden del día del Pleno Ordinario del mes de abril, con fecha de celebración de 
07 de mayo de 2012 a las 18 horas y teniendo en el orden del día el punto 8º referente al “EXPTE. 
286/2012-0715, PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO A INSTANCIA DE D. BLAS PIÑERO 
PIÑERO Y OTROS, SOBRE MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL Nº 32 DEL PGMO. AVANCE DE 
MODIFICACIÓN” 
 
SOLICITA: 
 
 Se me ausente del debate y votación del punto 8º del orden del día por ser parte implicada 
en dicho Expediente, así como ocurrió en la Comisión Informativa de Urbanismo en la que se trató 
este expediente. 
 

En Molina de Segura, a 07 de mayo de 2012.” 
 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE interviene para decir que el 
PSOE va a votar a favor. Con esta modificación una zona catalogada como de protección forestal 
va a pasar a ser zona protegida de interés agrícola. Está claro que se trata de una zona con 
cultivos agrícolas y que consta a nivel regional y dentro del plan de modernización de regadíos, 
como de regadío. Por lo tanto si se ha cometido ese error material es importante que se modifique 
el Plan y se traiga como modificación y no se trate como error material, ya que una vez que el 
PGMO esté totalmente aprobado no debe venir nada como error material, sino como avance de 
modificación, con su aprobación inicial y su aprobación definitiva.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Urbanismo agradece la 
intervención del portavoz del PSOE y da las gracias a todos. 
 
 

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 21 votos a favor, correspondientes a 
los concejales presentes de los Grupos Popular, PSOE e IU-VRM y 2 abstenciones del Grupo 
UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros, 
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adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus 
términos. 
 
 

9º.- - MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE AGRADECIMIENTO A D. EDUARDO MARTÍNEZ 
MEDIERO POR LA DONACIÓN DE DOS CUADROS DE MUHER. 

 
 Se incorporan a la sesión los Sres. Concejales don Juan Giménez Sánchez y don 
Estanislao Vidal Pujante. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno 
de la Corporación eleva la siguiente 

M O C I Ó N  
 
En el año 2003, Eduardo Martínez-Mediero del Molino encargó a MUHER, equipo formado por 
Manuel Herrera y Francisca Muñoz, la realización de dos murales con paisajes urbanos del 
municipio.  
 
Estos dos murales, de 198 x 74,5 cm. cada uno, han pertenecido a la colección privada de 
Martínez Mediero y su propietario ha decidido donar dichas obras al Ayuntamiento de Molina de 
Segura. 
 
Las obras fueron realizadas en su día en exclusividad, no pertenecen a ninguna colección, por lo 
que son piezas únicas. La técnica es gouache sobre papel y la fecha de creación el año 2003, que 
aparece junto a la firma de los autores en las obras. Los títulos son Molina de Segura I en la que 
aparecen imágenes de paisaje urbano del municipio con la Noria del Parque de la Compañía, y 
Molina de Segura II, donde aparecen también diversas imágenes de paisaje urbano, con 
chimeneas, palmeras y la silueta de edificios al fondo.  
 
El equipo MUHER (Manuel Herrera y Francisca Muñoz) comienza en los años ochenta una 
trayectoria artística de proyección internacional. Sus obras, fundamentalmente expresionistas, 
tienen al dibujo como síntesis para el desarrollo de sus proyectos plásticos que abarcan el diseño, 
la arquitectura, la pintura, la escultura y otras actividades, y cuyo trabajo artístico apuesta por la 
modernidad, el sentido globalizador y la diversidad.  
 
Las dos obras donadas por Eduardo Martínez Mediero al Ayuntamiento de Molina de Segura 
pasarán a formar parte del patrimonio municipal, en cuyo expediente constará así mismo el 
certificado acreditativo de autenticidad y la valoración económica de las mismas, siendo ubicadas 
en el Salón de Plenos.  
 
Por todo ello, al Pleno propongo la adopción del siguiente acuerdo:  
 
Aceptar y agradecer a D. Eduardo Martínez-Mediero del Molino la donación al Ayuntamiento de 
Molina de Segura de las obras Molina de Segura I y Molina de Segura II del equipo artístico 
MUHER, que formarán parte del patrimonio artístico del municipio, siendo instaladas en el Salón 
de Plenos. 



                                                                                                                                                                        Pag. 17  

 
Molina de Segura, 2 de mayo de 2012.” 

 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que se trata de aceptar la cesión de esos 
cuadros, reconocer que Muher es una experiencia artística que tiene un éxito notable y agradece 
que los hayan cedido. Considera que el Pleno deber reconocer, agradecer y estar abierto a 
cualquier donación. Cree que es adecuado el sitio en el que se han colocado, que es en el Salón 
de Plenos. Desea que este acuerdo se les envíe a los autores. 
 
 
 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. 
 
 
10º.- - MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE FELICITACIÓN A LA ASOCIACIÓN “LA CRUZ DE 

TORREALTA”.  
 
 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, al Pleno 
de la Corporación eleva la siguiente 

M O C I Ó N 
 
Este año 2012 se ha celebrado en la pedanía molinense de Torrealta la XV edición consecutiva 
del tradicional Vía Crucis viviente el Miércoles Santo. 
 
Esta representación de la pasión y muerte de Jesucristo la llevan a cabo vecinos y vecinas de 
Torrealta de una forma altruista y fue gestándose a principios de los años ochenta por iniciativa 
popular de un grupo de jóvenes de la pedanía y de D. José, por aquel entonces cura párroco de 
Ntra. Sra. de los Remedios. 
 
Fue en 1997 cuando la idea de la representación viviente del Vía Crucis tomó cuerpo definitivo 
con la constitución de la Asociación Cultural La Cruz de Torrealta, que llevó de la mano los 
criterios de representación, guiones, vestuario, reparto y concreción del itinerario y las estaciones 
de penitencia. Posteriormente se añadiría, como acto de Semana Santa, el pregón. 
 
Cada año, la representación del Vía Crucis de Torrealta ha ido alcanzando cotas más altas de 
calidad y participación de público, así como notoriedad en el ámbito regional. Más de medio 
centenar de vecinos participan activa y directamente en la representación, que ha ido alimentando 
su belleza plástica a lo largo de los años con la incorporación de una decimoquinta estación, la 
presencia de los antorcheros que alumbran las calles de la pedanía a lo largo del itinerario del Vía 
Crucis y nuevos espacios donde se representan con una belleza plástica única las distintas 
estaciones. 
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En la actualidad, la representación del Vía Crucis de Torrealta se ha engrandecido también con la 
incorporación de música original, con los temas “Hosanna” y “Crucifixio”, de Juanjo Martínez, con 
la dirección de escena a cargo de Francisco Cantero, que lo convierten en un encuentro único en 
la Región. 
 
Además, este año 2012, la Asociación Cultural Cruz de Torrealta ha promovido paralelamente al 
Vía Crucis una serie de actividades como cine fórum, mercado de artesanía, paseo de romanos a 
caballo y pasacalles de tambores y cornetas así como la primera ruta de la tapa en Torrealta, 
como forma de dinamizar la pedanía durante la Semana Santa y hacer que su Vía Crucis sea 
cada vez más conocido y reciba más visitantes, aspecto éste que se ha conseguido plenamente. 
 
Este año la afluencia de visitantes a la representación del Vía Crucis viviente de Torrealta ha sido 
más que sobresaliente, destacando que en esta XV edición, se ha alcanzado una madurez 
interpretativa y una puesta en escena colmada de rigor y plasticidad. En definitiva, una 
representación religiosa y cultural, una iniciativa popular que alcanza eco y solidez en la cultura 
molinense y regional. 
 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación, propongo la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
Felicitar a la Asociación La Cruz de Torrealta por la trayectoria y la celebración de la XV edición 
del tradicional Vía Crucis viviente, haciéndola extensiva a todos cuantos de una forma directa o 
indirecta participan en esta representación religiosa y cultural. 
 

Molina de Segura, 24 de abril de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM interviene para decir que en esta moción IU no va a votar unánimemente. El 
que tiene la palabra se va a abstener porque, entiende el esfuerzo y el empeño que se está 
poniendo desde hace mucho tiempo por los vecinos y vecinas de La Torrealta de hacer de su 
pedanía algo más grande y los felicita de viva voz por ello. Ahora bien, no está de acuerdo con la 
frase “en definitiva una representación religiosa y cultural” y por ello se va a abstener. 
 

El Sr. Alcalde interviene para decir que ellos van a votar evidentemente a favor, y aunque 
es cierto que es una representación religiosa y cultural pero no es por eso la felicitación. 
Seguramente la gente que participa en ese Vía Crucis algunos no estén movidos por motivos 
religiosos, en todo caso el espíritu de la moción es el que es.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM interviene para 
decir que respeta a los creyentes y a los cristianos de base entre los que hay ejemplos de 
abnegación, pero que detrás de todo esa parte baja de la iglesia existe otra parte alta que domina 
eso y que no está para darle ningún voto positivo a todo este entramado. Para él todas las 
religiones, no sólo la cristiana y la católica, son fábulas inventadas en tiempos a para mantener un 
status de unas personas. Esa es su creencia y cada día con el paso de los años que tiene se 
afianza más en ello. Esta deducción la ha madurado muchos años y cree que está en la verdad, 
por lo menos su verdad, por lo tanto, ruega respeto hacia su postura y ruega también que se sepa 
comprender lo que está diciendo. Por todo ello va a votar en contra. 
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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 23 votos a favor, correspondientes a 
los Grupos Popular, PSOE, UPyD y C’s, 1 voto en contra del Sr. Concejal don Francisco Vicente 
Martínez (Grupo IU-VRM)  y 1 abstención del Sr. Concejal don Antonio López Vidal (Grupo IU-
VRM), por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

11º.- - MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE FELICITACIÓN AL CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “MAESTRO JAIME LÓPEZ”.  

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

M O C I Ó N  
 

El pasado 17 de abril de 2012, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia tuvo lugar el acto de 
entrega de los Premios Pro Músico 2011, instituidos por la Asociación Pro Música de Murcia, 
siendo distinguido en esta edición el Conservatorio Profesional de Música “Maestro Jaime López”, 
de Molina de Segura en la modalidad de centros de enseñanza.  
 
Al acto asistieron junto al Alcalde de Molina de Segura, que recogió la distinción, el director 
Antonio José García Ramón, el presidente del AMPA Antonio Peñalver Pastor, concejales de la 
corporación, así como profesores, alumnos y personas relacionadas con el mundo de la música 
en el municipio.  
 
Este premio, otorgado por una institución musical murciana con más de treinta y seis años 
trabajando por la música clásica, es un refrendo a la inmensa labor docente y de difusión de las 
enseñanzas musicales del Conservatorio Profesional de Molina de Segura, precisamente por ser 
concedido por profesionales del sector.  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura, con la creación del Conservatorio Profesional “Maestro 
Jaime López” daba respuesta a una importante necesidad del ingente movimiento musical del 
municipio y gracias a la alta capacidad pedagógica de su profesorado, ha conseguido situarse a 
un alto nivel entre las instituciones de enseñanzas musicales de la Región. 
 
El Conservatorio Profesional “Jaime López” de Molina de Segura es un esfuerzo conjunto del 
equipo directivo, el profesorado, el alumnado y la asociación de padres, junto con el 
Ayuntamiento, que está dando como resultado una alta calidad pedagógica, su consolidación 
como centro de referencia de las enseñanzas musicales y un lugar de encuentro generador de 
actividades musicales tanto dentro de la institución como en el municipio y en la Región. 
 
Destaca también el aspecto de la colaboración del Conservatorio molinense con otras 
instituciones musicales locales y regionales, lo que confiere a este centro de enseñanza musical 
un dinamismo de encuentro e intercambio enriquecedor muy positivo.  
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Es un legítimo motivo de orgullo para todos los molinenses que el Conservatorio Profesional 
“Maestro Jaime López” haya recibido esta importante distinción, que reconoce también la 
trayectoria de muchos años de enseñanzas musicales en el municipio y el esfuerzo de muchas 
personas que, con su entrega y trabajo, han dado como fruto el que Molina de Segura cuente con 
una institución de enseñanzas musicales de primer nivel. 
Por todo ello, propongo al Pleno, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Felicitar al Conservatorio Profesional “Maestro Jaime López”, de Molina de Segura por la 
distinción obtenida como Centro de Enseñanza en los Premios Pro Músico 2011 otorgados por la 
Asociación Pro Música de Murcia y hacerla extensiva al equipo directivo, profesorado, alumnado y 
asociación de padres del centro. 
 

Molina de Segura, 24 de abril de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM toma la palabra para sumarse a esta felicitación y felicita expresamente al 
director, Antonio José García, al profesorado del centro, a los alumnos y alumnas del centro 
porque lógicamente algo habrán tenido que ver en la consecución de esta distinción, así como a 
padres y madres del centro en la persona del presidente del AMPA, Antonio Peñalver, y como 
seguro que ha tenido algo que ver, a la Concejalía de Cultura de este ayuntamiento. 
 

Doña Mª Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Educación dice que este 
premio viene a confirmar el buen funcionamiento y la calidad educativa que se da tanto en la 
Escuela de Música como en el Conservatorio, además del reconocimiento de los propios padres, 
porque son ellos los que han presentado este proyecto como modelo educativo de calidad a los 
premios de la Asociación Pro Música. Felicita a todos los profesores, alumnado, a toda la 
comunidad educativa pero especialmente felicita al director del conservatorio que hace una 
enorme labor y que sin duda es él quien hace, junto con todo el equipo de profesorado de la 
comunidad educativa, que tenga ese buen funcionamiento. 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra para felicitar a ese gran proyecto para el que es necesario 

un magnífico elenco de profesores y sobre todo que hayan padres que confíen en que sus hijos 
pueden estudiar ahí. Y además, dice que hay que defender también a magnífica labor de las 
personas que se dedican al servicio público. 
 
 
 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.   
 
 

12º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS 
EXTRAORDINARIAS. 

 
 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 Socialista del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 3 de mayo de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
Ante la persistente y preocupante situación que padece Molina de Segura en relación con las 
avenidas extraordinarias que inundan varias zonas del casco urbano, y a la vista de los años 
transcurridos desde que el Gobierno de España aprobó el proyecto para Molina de Segura, el 
Grupo Municipal Socialista propone al Pleno Municipal para su debate y aprobación los siguientes: 

Acuerdos 
 
Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura se dirigirá al Gobierno de España y a los 
organismos competentes para instarle a retomar, continuar e impulsar  el proyecto de prevención 
de avenidas extraordinarias en Molina de Segura - aprobado y a la espera de su inclusión en los 
Presupuestos Generales del Estado- y poder acordar definitivamente las condiciones de su 
ejecución y puesta en marcha.  
 
Segundo. El Ayuntamiento constituirá una Comisión Especial para el seguimiento del proyecto, 
que, además de los grupos políticos, cuente con la participación a la Federación de AAVV 
Interbarrios, de representantes vecinales de los barrios (o en su caso Zonas) afectados por estas 
avenidas y también de los organismos implicados en el proyecto. 
 

Molina de Segura, a 23 de abril de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s toma la palabra para decir que lamenta el poco peso que tiene Molina de Segura, 
cuarto municipio de la región, para poder impulsar un plan de avenidas. Cree que tanto el 
gobierno de la Nación como la Comunidad Autónoma deben incluir alguna partida en sus 
presupuestos para la elaboración de este Plan de Avenidas. Considera que el Sr. Alcalde debería 
impulsar de una vez por todas este Plan y trabajar conjuntamente con todos los grupos 
municipales y las asociaciones de vecinos y dirigirse a las otras Administraciones para poner fin a 
los problemas que sufre Molina cada vez que hay lluvias torrenciales. Va a votar a favor. 

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

lugar hay que reconocer el buen trabajo realizado por el equipo de gobierno en los últimos años, 
ya que anteriormente se vivían inundaciones durante todo el periodo de otoño y primavera, y eso 
ha mejorado. Pero sí es cierto, que se ha llegado a un techo y el ayuntamiento ya no es capaz de 
realizar las obras necesarias para evitar las inundaciones de la carretera de El Chorrico y su 
afección al centro de Molina, por lo que considera que este plan es necesario para desviar el 
cauce de esta rambla o desviar las aguas a otras ramblas periféricas. Llama a la unión entre 
grupos y a no cesar en las peticiones al gobierno central y autonómico. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM toma la palabra para 
decir que como bien se ha dicho anteriormente el tema viene de muy atrás, hace ya mucho que 
Molina está sufriendo inundaciones cada vez que llueve de una forma un poco más fuerte de lo 
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habitual. En ese sentido ya en el año 1999, IU presentaba una moción que además fue aprobada 
por unanimidad, pidiendo que el ayuntamiento realizara un estudio hidrológico e hidráulico que 
contemplara soluciones para los casos de avenidas extraordinarias, etc. En el año 2010 presentó 
otra moción en este mismo sentido porque el problema, aunque seguramente estaba 
estudiándose, seguía en la misma situación. En enero de 2011 su diputado en la Asamblea 
Regional, José Antonio Pujante, presentaba una solicitud de información dirigida al Consejero de 
Agricultura y Agua sobre el proyecto de avenidas extraordinarias en el municipio de Molina de 
Segura en la que se pretendía hacer interconexión de ramblas, donde se decía: “solicito al 
Consejero de Agricultura y Agua que a través de su consejería requiera a la Confederación 
Hidrográfica del Segura un informe sobre la situación actual en que se encuentra el proyecto de 
avenidas extraordinarias en el municipio de Molina de Segura”, proyecto que contaba con un 
presupuesto de aproximadamente 9 millones de euros. Ese proyecto de interconexión de ramblas, 
decía antes el portavoz de UPyD, que seguramente el ayuntamiento no estaba en condiciones de 
asumir estos gastos, pero se supone que estos gastos tendría que asumirlos la administración 
central, la administración regional. No obstante, a este proyecto de interconexión de ramblas se le 
hicieron una serie de alegaciones por parte de Ecologistas en Acción en el sentido de que no se 
veía conveniente derivar todas las aguas de las ramblas, que recoge la rambla de El Chorrico, la 
rambla de Las Canteras y la rambla de La Cañada de Morcillo, a la rambla de Los Calderones, 
puesto que eso supondría en momentos determinados un exceso de agua que la rambla de Los 
Calderones no iba a estar en condiciones de asumir. En ese sentido hay una serie de alegaciones 
tanto por parte de Ecologistas en Acción como por parte de las asociaciones de vecinos afectadas 
por esta posible obra que exigen una contestación y que él no sabe si ya están contestadas o no, 
pero que efectivamente habría que tomar cartas en el asunto para que, o bien este procedimiento 
con el asesoramiento de los técnicos especializados, o bien el otro sistema de derivar las aguas  
de las ramblas de El Chorrico hacia la rambla de La Cañada de Morcillo, o bien otra tercera 
alternativa habría que poner en marcha y no dar lugar a que con los plazos y la velocidad que 
llevan los procedimientos en las distintas administraciones pase algún día alguna historia de esas 
desagradables y se tengan que lamentar todos. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Obras Municipales interviene 
para decir que va a hacer un resumen de las actuaciones llevadas a cabo por parte del equipo de 
gobierno del PP. Esto empezó el 25 de octubre de 1999. Recibió escrito por parte de la 
Asociación de Vecinos del Bº San Antonio con nº de entrada 12.319 en el que solicitan que se 
ponga solución a los problemas de aguas pluviales en carretera del Chorrico y calles adyacentes. 
En esos momentos se dieron órdenes a los servicios técnicos del Ayuntamiento, estudiaron la 
problemática planteada con el fin de dar posibles soluciones. Se encarga un vuelo aéreo y un 
estudio geotécnico y se realiza un estudio hidrológico y una propuesta de soluciones. En 
diciembre de 2009, es decir, dos meses después, estos servicios técnicos municipales, plantean 
como posibles soluciones para el proyecto las siguientes actuaciones: el trasvase de aportes de 
agua desde la Rambla del Chorrico a la Rambla de los Calderones y dotación de nuevos 
colectores que se hicieron y que agradece la intervención del portavoz de UPyD donde dice, es 
cierto, se hizo ahí un colector que recogía agua pero que cuando la rambla sale el colector no es 
suficiente, hay que hacer otras cosas, pero el colector funciona muy bien cuando llueve normal, 
cuando diluvia no funciona. El 27 de diciembre de 2000 se solicita al Ministerio de Medio Ambiente 
y a la Confederación Hidrográfica del Segura que tomen medidas para solucionar el problema. 
Observando la lentitud con la que se atiende la petición, es el Alcalde, que era a su vez Diputado 
a Cortes, el que toma toda la documentación y la plantea directamente en el Ministerio de Medio 
Ambiente. El 23 de abril de 2004 la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, 
aprobó una proposición no de ley defendida por el diputado don Eduardo Contreras Linares el día 



                                                                                                                                                                        Pag. 23  

23 de abril de 2002. El texto del acuerdo adoptado en esta iniciativa parlamentaria es el siguiente: 
“El congreso de los Diputados insta al Gobierno a que por la Confederación Hidrográfica del 
Segura se realice, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de Murcia y el propio Ayuntamiento de Molina de Segura, un análisis de la situación 
actual y una propuesta de soluciones para evitar los daños producidos por las lluvias torrenciales 
en Molina de Segura”. El 24 de marzo de 2004 se aprueba el pliego de bases para la contratación 
de los trabajos del estudio de soluciones y redacción de los proyectos de las obras de defensa en 
las ramblas de Molina de Segura. El 29 de octubre de 2004 se publica en el BOE núm. 235, la 
Resolución de la Dirección General del Agua por el que se anuncia: concurso de consultoría y 
asistencia para el estudio de soluciones y redacción de los proyectos de las obras de defensa en 
las Ramblas de Molina de Segura.” Plazo de ejecución del trabajo para ese estudio 16 meses. Se 
realizan los trabajos técnicos con la colaboración de estos servicios técnicos municipales y se 
obtiene el proyecto de estudio de soluciones posibles. El día 6 de marzo de 2006 se mandó al 
Ministerio de Medio Ambiente el Estudio de Soluciones, con tres soluciones posibles, para que los 
servicios técnicos del Ministerio eligiesen la solución deseada. Teóricamente en tres meses 
deberían haber informado pronunciándose sobre la solución elegida. De las conversaciones 
mantenidas con el Ingeniero de la Confederación Hidrográfica del Segura, técnico encargado de ir 
resolviendo el expediente, don Carlos Marco García les comenta que el 30 de marzo de 2006 se 
habla con doña Begoña Guzmán para ver a quien había sido asignado el expediente y su 
referencia. Indica que está sin asignar. Al no tener contestación alguna con fecha 8 de mayo de 
2006 se reclamó el expediente a doña Begoña Guzmán. Según información posterior, el 4 de 
mayo de 2006 fue asignado a don José Sierra Ontiñolo. Con fecha 23 de octubre de 2006 reclama 
nuevamente al Ministerio de Medio Ambiente que se exprese. El 12 de febrero de 2008 se nos 
solicita informe de resultados de la prospección arqueológica con motivo de la construcción de los 
colectores recogidos en el proyecto. Se realizan las correspondientes alegaciones a dicha 
solicitud y con fecha 27 de abril de 2009 se recibe resolución, autorizando el proyecto de 
referencia. En todo este tiempo, desde 2006 hasta 2010, a pesar de todas las llamadas realizadas 
no se obtiene ningún tipo de información remitiéndonos a que debe ser el Ministerio quien 
apruebe el proyecto y lo saque a información pública. Por parte del Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino, se somete a información pública el proyecto de las obras de defensa de 
avenidas en las ramblas de Molina de Segura (BOE 28 diciembre 2010). El 3 de enero de 2011 es 
publicado en el BORM el anuncio de información pública. El proyecto tiene un importe de 
ejecución por contrata de 9.925.041,80€. Es decir, el PP y el gobierno de Molina de Segura ha 
hecho su trabajo. Lamenta que durante los ocho años que ha gobernado el PSOE en Madrid no 
se haya hecho nada. Se ha mantenido una reunión con la Confederación, también el portavoz del 
PSOE tuvo una reunión con la entonces presidenta de la Confederación, les consta, pero al final 
el proyecto está sin licitar. Cree que esto tiene que salir para delante porque están trabajando ya 
varios años en esto no van ahora a decir que no. Ellos van a votar a favor de la moción pero el 
segundo punto entienden que ahora no hace falta crear ninguna comisión puesto que este Alcalde 
cada vez que ha habido algún dato informativo sobre este proyecto no ha habido ningún problema 
en reunir a los portavoces, en reunir a Interbarrios y a las asociaciones de vecinos colindantes 
afectadas.  

 
El Sr. Alcalde interviene para decir que ha quedado claro que están de acuerdo en el 

primer punto pero no en el segundo. No están a favor de crear esa comisión y sin embargo sí a 
favor del primer punto, entonces es cuestión del proponente el que retire o no un punto. 

 
Don José Oliva Ortiz dice que el problema no es lo que ha ocurrido sino la solución que 

se le va a dar. Considera que si este gasto no se ha previsto en los presupuestos de 2012 deben 
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hacer todos los esfuerzos para hacerles entender al Ministerio y a la Comunidad Autónoma que 
este tema es prioritario para Molina, ya que cada año el ayuntamiento tiene costes muy 
importantes derivados de estas lluvias torrenciales, como por ejemplo, la limpieza y recuerda que 
la última de agosto supuso un coste de casi 400.000 euros para las arcas municipales. Aclara 
determinados puntos del proyecto al portavoz de IU y reitera que es la infraestructura más 
importante que necesita Molina y que todos deben ir de la mano para solucionar este problema. 

 
El Sr. Alcalde interviene con el objeto de no hacerlo después para explicar lo que se ha 

hecho. Dice que ya se ha reunido con el nuevo Presidente de la Confederación Hidrográfica. Es 
importante aclarar a los vecinos que el proyecto está hecho y consiste en la conexión de Cañada 
de las Eras con la rambla de Los Calderones, ahora falta que alguna Administración lo incluya en 
sus presupuestos. Con independencia de si votan o no a la moción en función de si el grupo 
proponente retira o no el segundo punto, se compromete  a dirigir un escrito en el sentido que se 
expone en el primer punto y del que les dará cuenta. Dice que está de acuerdo con el Sr. Oliva en 
que es el problema más urgente que tienen que solucionar. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que cree que este proyecto no ha salido adelante 

porque no se ha declarado la obra de urgencia o de emergencia, sino que se considera una obra 
ordinaria pese a ser un problema muy importante y de urgente ejecución para Molina. En los 
presupuestos del Estado y en Confederación Hidrográfica del Segura hay consignación cuando se 
trata de obras de emergencia, y considera que es un problema de mentalización o de sensibilidad 
por parte de todos y le ruega al Sr. Alcalde que se tome en serio el problema, ya que algún día 
puede ocurrir desgracias personales que luego todos lamentarán. Molina necesita un plan de 
avenidas y cuanto antes mejor. 

 
Don Rafael Ortega Sainero dice que el Grupo de UPyD va a votar a favor tanto si se 

votan los dos puntos como si finalmente queda únicamente en uno, aunque prefieren la moción 
completa. Considera que si existe un proyecto es importante que los ciudadanos lo conozcan, 
estén bien informados y se les de contestación a aquellos que han alegado. 

 
Don Antonio López Vidal dice que ellos también van a votar la moción a favor. Les 

gustaría que fueran los dos puntos por una razón fundamental y es que si hasta ahora haciendo 
todo lo que se ha hecho desde el año 1999 estamos como estamos, considera que habrá que 
hacer algo distinto, como es que se cree esa comisión, no para estudiar, ya que los estudios  y el 
diagnóstico están hechos, sino para dirigirse al Presidente de la Confederación a explicarle en voz 
de toda la Corporación y de los vecinos afectados cuál es el problema y no cree que el hecho de 
que exista esta Comisión entorpezca ni atrase nada. 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que la asociación de vecinos afectada está 

informada del proyecto, incluso las asociaciones de vecinos han sido recibidas en la 
Confederación Hidrográfica con grupos políticos de este Ayuntamiento. Considera que si hace 
falta crear la Comisión se crea, pero que habrá que especificar qué Comisión es y qué sentido 
tiene, si es para entorpecer o resolver las cosas. La solución al problema depende de las 
disponibilidades presupuestarias y entiende que esta moción debe aprobarse por unanimidad, si 
la comisión es tan importante que se cree, aunque todo esto se aligerará cuando esté constituida 
la Junta Local de Participación. 

 
Don Vicente Fernández Oliva explica que tras las inundaciones del 13 de agosto de 

2010, días después, el 30 de agosto se reunieron con unas 60 personas del barrio San Antonio, 
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entre ellas el presidente de Interbarrios, los presidentes de las asociaciones de vecinos Sagrado 
Corazón, Punta del Lugar y San José - Los Ángeles, es decir, sin hacer ninguna comisión, los 
convocaron y les explicaron cómo iban las negociaciones con el proyecto, por lo que considera 
innecesaria la creación de esa Comisión, lo que sí es pertinente es que se mande de inmediato el 
acta de este Pleno o el escrito que haga falta a Confederación. Con respecto a las obras de 
emergencia que ha dicho el portavoz de Ciudadanos, le indica que ha mandado reportajes de 
fotos y de vídeo a los órganos competentes para que se hagan una idea del problema, pero que 
se trata de un proyecto con un presupuesto de 10 millones de euros y por último dice que las 
alegaciones tendrán que ser contestadas por quien ha hecho el proyecto y lo va a ejecutar. Van a 
votar favorablemente la moción. 

  
Don José Oliva Ortiz dice que él cree que es conveniente que se mantengan los dos 

puntos de la moción y que no entiende el miedo de crear una comisión de seguimiento de este 
tema, cuando desde este Ayuntamiento se fomenta tanto la participación ciudadana. Lo más 
importante es que se haga el proyecto que además generará empleo y producirá crecimiento, y 
que es prioritario y así lo entenderán los vecinos. Va a mantener los dos puntos de la moción 
porque así lo han solicitado también los demás grupos políticos y le gustaría que se aprobara por 
unanimidad. 

  
El Sr. Alcalde aclara que hay un proyecto aprobado y es el que defiende el Grupo Popular. 

Con respecto a la Comisión dice que se convocará a los portavoces para estudiar cómo se pone 
en marcha. 

 
Don José Oliva Ortiz interviene para decir que apoyan el proyecto que defiende el PP, ya 

que los técnicos han manifestado que en un 99.99% de posibilidades no hay problemas de 
inundaciones si se desvía de un sitio hacia otro el agua. 

 
El Sr. Alcalde interviene para decir que el proyecto resuelve el problema y que cambian el 

sentido del voto y aunque el portavoz del grupo Popular haya explicado que en esa comisión no 
tienen mucha fe en ella no va a detener que se cree. 
 
 
 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.   
 
 
13º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE MEDIDAS EN VÍAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LA 

SEGURIDAD Y EL EMPLEO. 
 
 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 Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 3 de mayo de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
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Exposición de motivos 
 
Ante la situación de grave deterioro y abandono en la que se encuentran numerosísimos pasos 
peatonales en las vías públicas de Molina de Segura  y la necesidad de que se repongan con 
urgencia a un buen estado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno Municipal para su 
debate y aprobación los siguientes: 

Acuerdos 
 
Primero. La Corporación Municipal acuerda impulsar un plan o programa urgente de conservación 
y mantenimiento de los pasos peatonales en Molina de Segura, ante el estado de deterioro y 
abandono en que se encuentran en un número alarmante de vías públicas. El Ayuntamiento 
acometerá una primera actuación urgente sobre las vías públicas de los barrios San Antonio, 
Fátima, San Roque, Sagrado Corazón, San Miguel y El Carmen, además de en La Ermita y en la 
pedanía del Llano, donde en total existen más de 160 pasos peatonales con grandes deficiencias. 
 
Segundo. Para las actuaciones de conservación y mantenimiento el Ayuntamiento impulsará 
medidas en favor del empleo local que beneficien a los molinenses desempleados con más 
problemas de acceso al empleo, más tiempo lleven en esa situación o a las familias con mayores 
dificultades. 
 

Molina de Segura, a 23 de abril de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s toma la palabra para decir que cree que es una buena idea por parte del PSOE 
que se realicen esas obras y a su vez se contrate a personal parado de Molina de Segura, pero 
cree que estas medidas no van a evitar que sigan habiendo parados pero sí para darle una 
solución a las calles de Molina de Segura, aunque habría que incluir no sólo las que se citan en la 
moción sino otras muchas calles y aceras que están en mal estado. Va a votar a favor. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD toma 

la palabra para decir que están de acuerdo con los dos puntos pero van a comentar algunas 
cuestiones. Está claro que en Molina de Segura hay una serie de pasos de peatones que 
necesitan algún tipo de remodelación y que esto sería conveniente. Si para ello contratan 
desempleados habría que estudiar de dónde se va a obtener la financiación para pagarles y le 
pide a la Concejala delegada de Empleo que les explique qué posibilidades hay de conseguir esas 
subvenciones para contratar a desempleados. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM interviene para decir 
que van a apoyar esta moción porque piensan que nadie va a estar en contra de que se haga esta 
serie de arreglos en los distintos pasos de peatones del municipio, casco urbano y pedanías, y 
que además eso crea empleo de parados y paradas de nuestro municipio.  
 

Don Fortunato Arias Ciudad, Concejal Delegado de Tráfico toma la palabra para decir 
que como cree que ya saben, la conservación y mantenimiento de la señalización vial, tanto paso 
de peatones, línea divisoria de carril como señalización vertical, corresponde a la empresa 
Sercomosa, reconoce que durante este último mes, incluso el anterior, se ha quedado algo 
atrasado debido a que se iban a adquirir nuevas máquinas de pintura por la mercantil, que ya se 
encuentran en funcionamiento desde el día 19 del mes pasado, y desde esa fecha se han 
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repintado por completo la Avenida García Lorca, Avenida Capitán Carbonell, Avenida del Chorrico 
y algunas otras más por completo. Desde el equipo de gobierno están por la seguridad vial, existe 
un programa de mantenimiento, por ejemplo, en el mes de mayo se realizarán labores en Barrio 
de San Roque, Bº Centro y Bº del Carmen. Expone que de los más de 64.000 m. lineales de 
pintura en señalización que tienen en el municipio en los tres primeros meses ya se habían 
realizado más de 13.000, y de las casi 5.000 señales verticales, se han reparado o cambiado 
alrededor de 250 en esos tres meses. Lo que sí han conseguido en este último año, ha sido 
reducir los accidentes de tráfico en un 25% con respecto al año anterior, eso cree que es un buen 
dato, cosa que quiere agradecer y reconocer al personal encargado del mantenimiento de las 
infraestructuras, al de la señalización y a la policía local por su trabajo de vigilancia y control del 
trafico.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE interviene para decir que 
con esta moción no sólo querían tratar el tema del deterioro de la señalización horizontal, sino 
también de pasos elevados o pasos de peatones, cuyo mantenimiento no corresponde a 
Sercomosa. Lo que proponen en llevar a cabo una acción de choque, solicitar al SEF un dinero 
para contratar personas que están en el paro, y así generar empleo. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que aquí se está hablando de dos cosas distintas, el 

portavoz del PP dice que hay que pintar, pero la moción pide que se fomente el empleo. Cree que 
lo que se trata aquí es de darle solución a los pasos elevados y de dar trabajo a gente y que 
existen proyectos conjuntos del ayuntamiento y la Comunidad Autónoma para crear puestos de 
trabajo de 2,3,4 y 5 meses. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que esta moción tiene que ver con la 
señalización vial, pero, sobre todo, con la generación de empleo y vuelve a interpelar a la 
Concejal de Empleo para que les explique si hay posibilidades de seguir recurriendo a estas 
subvenciones del SEF para seguir sacando a gente del paro en Molina y poder destinarlos, en 
este caso, a trabajos de este tipo. 
 

Don Fortunato Arias Ciudad dice que desde luego si viene esa subvención del SEF, el 
Ayuntamiento la reclamará para que se pueda contratar personas para arreglar pasos de 
peatones y otras cosas. Aclara que ya se están reformando los pasos de peatones cuya mejora ya 
se solicitó en una moción anterior y dice que si alguien considera que alguno más, además de los 
que ya se han pedido, se encuentra en mal estado, que se lo digan para repararlos con urgencia. 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que las perspectivas que hay como otros años de 

las inversiones de empleo y fomento del empleo de la Comunidad Autónoma son bastante 
negativas respecto a la situación del año anterior, bajan del orden del 60%. Por tanto, ellos no 
pueden votar a favor a una moción para la que no tienen dotación presupuestaria. 

 
Don José Oliva Ortíz insiste en que están hablando de aumentar la seguridad vial, por 

una parte y por otra de dar empleo a familias de Molina que por ser paradas de larga duración 
sobreviven con una cantidad de dinero irrisoria. Da ejemplos de algunos puntos que de arreglos 
que no consisten solo en repintar. 

  
 El Sr. Alcalde insiste en que las subvenciones vienen destinadas a formación aunque él 

hubiese deseado que se pudieran destinar a plan de empleo. En todo caso, espera que a lo largo 
del año se pueda arbitrar alguna medida presupuestaria para que estas cosas se vayan haciendo 
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y se compromete a que si hay plan de empleo local se hará teniendo en cuenta las aportaciones 
del grupo municipal socialista y por eso pide disculpas por el 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 8 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM y C’s, 15 votos en contra del Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo 
UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 

 
14º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE MEDIDAS A FAVOR DE LA HUERTA DE MOLINA, 

CAÑADA DE MORCILLO Y EL EMPLEO. 
 

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 Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 3 de mayo de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
Ante las situaciones de deterioro y de abandono en las que se encuentran muchas zonas de la 
Huerta y la Cañada de Morcillo se hacen necesarias actuaciones de conservación y 
mantenimiento para mejorar la calidad de vida de los vecinos y evitar riesgos. Por ello, el Grupo 
Municipal Socialista propone al Pleno Municipal para su debate y aprobación los siguientes: 
 

Acuerdos 
 
Primero. El Ayuntamiento se dirigirá a la Confederación Hidrográfica del Segura para que se 
adopten las medidas de limpieza, desbroce, extracción de tierra, vegetación, etc. y cuantas otras 
preventivas sean necesarias para reponer la Cañada de Morcillo a un estado que no suponga un 
riesgo ante posibles avenidas.  
 
Segundo. El Ayuntamiento adoptará medidas de conservación, mantenimiento y de seguridad vial 
para arreglar definitivamente la Carretera de la Huerta de Arriba, así como para reponer el 
“Camino del vivero municipal”, dirigiéndose a la empresa o empresas que realizan trabajos en el 
entorno. 
 
Tercero. El Ayuntamiento, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura, o en su 
caso las empresas que han realizado trabajos de recuperación ambiental, adoptará medidas de 
conservación y mantenimiento de los parajes, sotos y accesos del entorno del Río Segura 
(señalización, limpieza, riegos, colocación de papeleras, etc.). 
  
Cuarto. Para realizar todas estas actuaciones, el Ayuntamiento impulsará medidas en favor del 
empleo local que beneficien a los molinenses desempleados con más problemas de acceso al 
empleo, quienes más tiempo lleven en esa situación o a las familias con mayores dificultades. 
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Molina de Segura, a 23 de abril de 2012.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s toma la palabra para decir que considera importante que Molina disponga de un 
Plan realizado por Confederación Hidrográfica del Segura de limpieza y delimitación de ramblas. 
Denuncia además la situación de la Huerta de Arriba y Huerta de Abajo y de sus carreteras y 
considera que existen varias empresas implicadas a las que habría que ejecutar los avales. Va a 
votar a favor. 
  

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD interviene para 
anunciar su abstención ya que la moción lo que pide es que se lleven a cabo estas obras, con las 
que están de acuerdo, pero que se haga a través de generar nuevos empleos a cargo del 
ayuntamiento, con lo que no están de acuerdo, ya que esto les llevaría a una situación un poco 
más crítica de la que ya tienen, cuando además saben, por lo que se ha comentado, que no va a 
llegar financiación externa. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM interviene para decir 
que van a apoyar la moción. Respecto del primer punto expone la pésima situación de la Cañada 
Morcillo, si bien oye al Alcalde decir que ya se ha arreglado, por lo que aclara que fueron los 
vecinos los que informaron de estos problemas pero no había tenido retorno de los vecinos 
informándoles de que estaba arreglado, de lo cual se alegra. Expone que debe arreglarse la 
carretera de la Huerta de Arriba y de la Huerta de Abajo, y clarificar las responsabilidades de las 
empresas que han estado trabajando allí. Respecto a los sotos, reconoce que se ha hecho un 
esfuerzo y se han plantado árboles, pero éstos se están secando y no están respondiendo a las 
expectativas que algunos tenían. Por último, en cuanto al empleo, considera que los arreglos hay 
que hacerlos y que hay que buscar financiación de cualquier parte. Por todo ello, van a votar a 
favor. 
 

Doña Adoración Molina López, Concejala Delegada de Medio Ambiente toma la 
palabra para recordar que con respecto al arreglo de la carretera de Huerta Arriba - Huerta Abajo 
ya se incautó alguna fianza y se tuvo que devolver por mandato judicial. Informa que se ha 
mantenido una reunión con el Director General de Agricultura y le ha transmitido la situación en la 
que se encuentran los caminos tras las actuaciones realizadas para el plan de modernización de 
regadíos. Los datos para la ejecución del proyecto de acondicionamiento de dichos caminos ya 
están preparados, también se ha hablado con los responsables técnicos de las empresas 
contratadas por el Ministerio de Medio Ambiente, ya que era precisamente el Ministerio el 
responsable del control de ejecución, encontrándose con la sorpresa de que dichas obras fueron 
recibidas por los responsables técnicos del Ministerio de Medio Ambiente sin considerar ni tener 
en cuenta la opinión de los técnicos municipales. Respecto al camino del vivero municipal, su 
arreglo viene recogido en el proyecto del embalse que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente y 
por lo tanto, cuando terminen las obras lo dejarán en su estado anterior. Con respecto al tema de 
las ramblas, el ayuntamiento viene solicitando regularmente la limpieza de los cauces de ramblas 
que afectan al término municipal a quien tiene la competencia que es Confederación Hidrográfica 
del Segura. Informa que con la solicitud más reciente se ha procedido a la limpieza tanto de la 
Rambla de los Calderones y la Rambla de Las Monjas desde La Alcayna a Los Conejos. Y con 
respecto al tema de los parajes y de los sotos, hace referencia a la última petición que se hizo a 
Confederación el día 3 de octubre de 2011, a la que se adjunta el informe de la bióloga municipal 
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y se le insta a eliminar las especies alóctonas de jardinería plantadas y sustituirlas por especie de 
ribera autóctonas como bien indicaba inicialmente el proyecto. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE toma la palabra para 
decir que él cree que la moción es bastante descriptiva y va a intentar explicar cuál era el sentido 
de la misma. Considera que no hay problema con el primer punto pues todos están de acuerdo 
que la competencia de la limpieza y desbroce de la Cañada Morcillo corresponde a la 
Confederación Hidrográfica del Segura. El camino de la Huerta de Arriba – Huerta de Abajo se 
encuentra en un estado bastante deteriorado y hay que solucionar ese problema porque es una 
cuestión de seguridad vial. Y luego el camino del vivero municipal desapareció al iniciarse la obra. 
Considera responsable a la empresa que está ejecutando dicha obra y este momento el adecuado 
para exigirle su reposición, pues aún no ha finalizado la misma. Respecto de los sotos, la vía 
verde y el cauce del río también considera que es competencia de Confederación y 
responsabilidad del Ayuntamiento de solicitarles que cumplan con su obligación y lo mantengan 
en las condiciones en las que debe estar. Y por último añaden el tema de fomentar el empleo 
público con este tipo de medidas, lo que no quiere decir que todo esto se deba asumir por el 
Ayuntamiento, sino que debe hacerse por Confederación, pero si se dispone de dinero habría que 
emplearlo en generar empleo entre esos parados de larga duración. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante interviene para decir que si los avales ejecutados se han 
tenido que devolver es porque los han ejecutado mal. Reprocha la pasividad del equipo de 
gobierno ante la recepción de algunos caminos procedentes de las obras del plan de 
modernización de regadíos por el Ministerio, sin que se haya contado con la opinión de los 
técnicos municipales y les impulsa a dirigirse al Ministerio para pedir explicaciones y no dejar 
pasar estas cuestiones. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que una vez escuchadas las intervenciones, van a 
apoyar la moción sobre todo porque el peso de esta moción recae sobre los tres primeros puntos 
que no suponen cargo alguno para nuestro municipio y sí para las empresas o estamentos 
responsables, como Confederación Hidrográfica del Segura. 
 

Don Antonio López Vidal dice que está de acuerdo en pedir responsabilidades a la 
empresa por el estado del camino antes de que se acabe la obra y se vaya. Para finalizar le pide a 
la Sra. Presidenta que le aclarare el tema que ha explicado del arbolado que se ha colocado en 
los sotos y de los problemas surgidos con posterioridad.  
 

Doña Adoración Molina López dice con respecto al arreglo de la carretera que se han 
comentado las actuaciones que se vienen desarrollando y que el proyecto de arreglo de la misma 
está realizado y valorado entre 700 y 800.000 euros, por lo que es complicado que el 
Ayuntamiento pueda ejecutar este arreglo, lo que no impide al concejal y al equipo de gobierno 
que hagan todo lo posible por conseguirlo, pero dentro del cumplimiento de la legalidad. Con 
respecto al tema del desbroce y limpieza continuamente se le pide a la Confederación que lo 
venga realizando y hay actuaciones que realizan. Y con respecto al tema de los sotos lo que 
comentaba era que nadie puede sacar agua del río sin autorización de Confederación, ni siquiera 
para regar, ya que esto implica la comisión de una infracción y la imposición de una multa. 
Respecto del informe de la bióloga les explica que ha hecho referencia al último, pero como éste 
hay muchos dirigidos a Confederación en los que le solicitan lo siguiente: 
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 1º.- Eliminar las especies alóctonas de jardinería plantadas y sustituirlas por especies de 
ribera autóctonas como bien se indica en el proyecto constructivo de terminación de recuperación 
ambiental del Segura entre Ojós y Contraparada en el término municipal de Molina de Segura. 
 
 2º.- En las reposiciones de marras del arbolado que se pierda utilizar especies de ribera 
autóctonas de la región de Murcia. 
 
 3º.- Remitir copia de este informe a la Confederación Hidrográfica del Segura porque es 
quien tiene que saberlo. 
 

Aclara que este informe es del 3 de octubre de 2011 y periódicamente se les va 
notificando. Además explica que están manteniendo conversaciones con algunas asociaciones de 
vecinos y con gente voluntaria para elaborar un proyecto, que quieren presentarlo a la 
Confederación, que consiste, básicamente en gente que de forma habitual utiliza los sotos por 
proximidad, que se les de autorización para poder realizarlos ellos. Ellos van a votar a favor la 
moción planteada, porque entienden que se piden cosas que también las quiere el equipo de 
gobierno, pero pide que sean conscientes de cuáles son las dificultades y en qué punto se 
encuentran. 
 

Don Juan Giménez Sánchez interviene para decir que él agradece el tono y el apoyo de 
todos los grupos y que esta moción muestra su preocupación porque el río y su ribera son un 
ecosistema que hay que proteger y que hay que poner en valor y que no se puede hacer allí lo 
que consideren sin contar con los técnicos y con la Confederación. 
 
 

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.  
 
 
15º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE PARALIZACIÓN DE LAS SUBIDAS ABUSIVAS EN 

LAS ESCUELAS DE MÚSICA E INFANTILES. 
 

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 Socialista del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 3 de mayo de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
Ante las subidas de los precios públicos previstas a aplicar a partir del próximo curso en la 
Escuela de Música y las Escuelas Infantiles Municipales; a la vista de la difícil situación y la 
incertidumbre económica que atraviesa Molina de Segura que afecta a un importante número de 
familias molinenses; el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno Municipal para su debate y 
aprobación los siguientes: 
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Acuerdos 
 
Primero. La Corporación Municipal acuerda que se paralicen las subidas abusivas previstas para 
aplicar a partir del próximo curso en las cuotas de las Escuelas municipales Infantiles y en la de 
Música por ser muy perjudiciales para las familias molinenses, y revisarlos precios públicos debido 
a la dura situación económica que padece Molina de Segura y que afecta de forma muy 
importante a las familias.  
 
Segundo. El Ayuntamiento revisará los precios públicos de las Escuelas Infantiles Municipales y 
de las plazas concertadas para hacerlos progresivos y adaptarlos a las diferentes situaciones 
personales y familiares. 
 
Tercero. El Ayuntamiento revisará los precios públicos de la Escuela Municipal de Música, 
evitando la gigantesca subida prevista y situaciones de matriculación arbitrarias, adaptándolos a la 
situación económica actual de las familias y la economía molinenses. 
  
Cuarto. El Ayuntamiento instará al Gobierno Regional, del señor Valcárcel, para mejorar la 
financiación y el mantenimiento de las Escuelas Infantiles municipales y compensar el déficit y la 
falta de compromiso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
 
Quinto. El Ayuntamiento se dirigirá al Gobierno de España, del señor Rajoy, para que aumente su 
compromiso y colaboración en el apoyo y financiación de la educación pública en el primer tramo 
infantil 0-3. Además, solicitará del Gobierno de España un cambio radical en su política educativa, 
de recortes y eliminación de avances educativos, para no perjudicar nuestra educación en Molina 
de Segura, sobre todo en lo relativo al Plan Educa 0-3, al incremento de la ratio en las aulas o a la 
subida inaceptable de tasas universitarias.  
 

Molina de Segura, a 23 de abril de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s interviene para decir que  el equipo de gobierno debe poner freno a las subidas de 
impuestos que están perjudicando a los ciudadanos de Molina. Considera injusto que las subidas 
afecten a las escuelas infantiles porque al final redunda en las clases medias y bajas. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
interviene para decir que esta moción tiene dos partes claramente diferenciadas, por una parte las 
subidas de las tasas de escuelas infantiles y escuela de música y, por otro lado, una especie de 
regañina a la política educativa que ha aprobado el gobierno nacional del Sr. Rajoy. Están en 
contra de la subida, no sabe si abusiva pero sí importante, aplicada a las escuelas infantiles y a la 
escuela de música. Considera que las medidas adoptadas por el gobierno, como establecer más 
horas lectivas para los profesores, o el despido de interinos, la subida de ratio de los alumnos por 
clase, van a perjudicar seriamente la calidad educativa. Asimismo dice que la subida en las tasas 
universitarias va a afectar a la igualdad de oportunidades que van a tener nuestros jóvenes para 
acceder a esas enseñanzas superiores. Por lo tanto, cree que es conveniente que los precios de 
las escuelas infantiles sean progresivos. Van a votar a favor. 
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Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM interviene para 
decir que va a ocupar todo el tiempo que le corresponde de sus intervenciones en leer un escrito 
que entrega a la Secretaria y que quiere que conste en acta y que dice así:  

 
“España está oficialmente en recesión, arrastra dos trimestres consecutivos con tasas negativas 
en el PIB. No obstante y a pesar que en sectores económicos se reconoce que la debilidad del 
consumo interno es la causa fundamental del deterioro de la situación del mercado laboral, el 
gobierno y las administraciones sin embargo no cejan en su empeño de limitar el poder 
adquisitivo de los ciudadanos y por ende el retorno a la actividad económica. Parecería que su 
medicina fuera el veneno que acabara con cualquier vestigio de reactivación. 
 
Las subidas en impuestos y tasas que hemos visto en las últimas comisiones de hacienda de este 
Ayuntamiento, se suman a todos los demás incrementos de principio de año, además de injustas 
para las familias por un extraño capricho de este Ayuntamiento se les aplica abusivamente el IPC 
más alto del año. Además por si faltara algo se adiciona otro 0,50% del plan de ajuste del 
Gobierno Rajoy. Un gobierno que antes de las elecciones decía cosas como éstas y que 
confirman que “Nunca nadie había engañado tanto en tan poco tiempo”; 
 
Rajoy: 
22.08.2010 Califica de “insulto” la subida de impuestos. 
30.12.2012 (Debate de investidura) “No subiré impuestos”. 
16.09.2011 “La subida de impuestos no se justifica y es profundamente insolidaria”. 
 
Soraya Sáez de Santamaría: 
21.08.2010 “Es vergonzoso subir impuestos”. 
23.06.2010 “«Nunca apoyaremos el despido más barato y el recorte de las políticas sociales». 
 
Mª Dolores de Cospedal: 
04.03.2011 “Mientras el PP ahorra y baja impuestos, el PSOE malgasta y los sube”. 
06.09.2011 “Nunca se ha salido de una crisis subiendo impuestos”. 
01.08.2011 “Es un disparate y un despilfarro que Zapatero tenga 600 asesores” Rajoy, en unos 
meses dispone de 632, y  subiendo. 
Montoso: 
04.11.2011 “Subir impuestos trae menos crecimiento y más paro” . 
 
Aguirre: 
31.08.2009 “Subir impuestos me parece un disparate”. 
 
Javier Arenas: 
28.10.2009 “La subida de impuestos del 2010 es un atentado al sentido común”. 
 
González Pons: 
08.09.2011 “Subir el IRPF es una puñalada trapera”. 
03.10.2011 “Si gana Rubalcaba subirá impuestos, si gana Rajoy bajara impuestos”. 
 
Antes de las elecciones, el Sr. Rajoy decía estas cosas que además se escuchaban muchas 
veces en este mismo salón de plenos por parte de ponentes del PP que tenían la solución a 
todos los males de España: “bajando impuestos, se estimula la economía, se crea empleo 
apoyando a las pymes y a los autónomos y se recauda más”. Tendrán que reconocer que esto se 



                                                                                                                                                                        Pag. 34  

decía aquí mismo, quizás los miembros del PP de este Ayuntamiento ingenuamente también 
estaban engañados por su Jefe. Pero lo grave es que después de acuñar estas recetas ¿qué 
hace ahora el equipo de gobierno subiendo todo?  
 
No sólo no se han bajado impuestos (han subido exponencialmente), sino que además el Sr. 
Rajoy como si de una amenaza se tratara ha dicho que cada viernes habrá nuevas e importantes 
subidas, una declaración de guerra en toda regla contra la clase trabajadora. Pero es que 
además en prensa el 10.04.2012 aparecía la siguiente noticia; “El Gobierno reducirá en un 
48,48% las ayudas al autoempleo y la creación de empresas” ¿no era esa también su receta pero 
al revés?. Lo dicho, “Nunca nadie había engañado tanto en tan poco tiempo”. 
 
Cuando se gana unas elecciones con malas artes, consiguiendo votos a través de mentiras, 
debería haber mecanismos legales para anular de inmediato dichos comicios, y poner al 
mentiroso castigado contra la pared. 
 
Pero es que además todos estos desmanes, atentados contra los ciudadanos, según el PP tienen 
como objetivo la lucha contra el déficit, un déficit que se agranda en vez de recortar, titular de 
prensa 25.04.2012; “Montoro comunica a Bruselas la necesidad de endeudarse este año en 
114.193 mil millones de euros” Esto quiere decir que el año acabará con un endeudamiento 
público equivalente a 849.154 millones de euros, después que el PSOE echara mano al fondo de 
las pensiones de los españoles invirtiendo todas sus reservas en deuda publica española, hace 
unos días el Santander y BBVA, anunciaban que ya no comprarán mas deuda pública española. 
Veremos ahora donde la vendemos y a quien, con tan negro panorama. El deterioro de las 
finanzas públicas es evidente, derivado del aumento del gasto, pero sobre todo por el desplome 
de los ingresos estatales, autonómicos y municipales, pese a la subida injusta de los mismos. 
Unos ingresos muy mermados provenientes de una inexistente actividad económica. Sin actividad 
no existen impuestos y esto es lo que esta pasando en España, actividad y consumo que con la 
bajada de salarios, precariedad en el empleo y el aumento de la presión fiscal ha desaparecido. 
Es imposible combinar recortes con crecimiento. El sector público incumple la llamada ‘regla de 
oro’, que recomienda acudir al endeudamiento sólo para financiar aquella inversión que provoque 
el efecto multiplicador que tiene sobre la economía. Por el contrario, la deuda crece y crece para 
financiar gasto corriente, se adelgaza el músculo y no se elimina la grasa, y eso tiene muy mal 
futuro. No comprendemos que pretende el gobierno con todo ello, no creo que sean tan malos 
gestores, que no se den cuenta el efecto que está provocando sus medidas. Quizás lo saben 
pero parecería que como que el fin último y secreto fueran otros objetivos; desmontar el estado 
del bienestar y los logros sociales. Que los trabajadores tengan sueldos de miseria, sin 
preocuparse si en su momento la economía llegase a parar, ese parece ser el objetivo final de 
sus medidas. Si a esto unimos que en este río revuelto además se eliminan las Cajas de Ahorros 
(competencia hasta ayer de los bancos) creadas en su día con un solo objetivo social, su 
importantísima obra social también desaparece y se crea el monopolio de no más de cuatro 
grupos financieros mejor que mejor. Este es el verdadero trasfondo último de las políticas 
actuales, monopolio financiero, sueldos de tercer mundo, eliminación del estado del bienestar, 
desmontando la sanidad, la educación publica y la obra social de las cajas de ahorro, aunque la 
economía se hunda irremediablemente, esa es la receta oculta del PP. 
 
De esta ruina no será Izquierda Unida la culpable como se dice por algunos miembros del PP de 
este Ayuntamiento y otros, que ven con “preocupación” que IU forme parte de pactos de 
gobierno. Yo no solo vería con preocupación sino con un tremendo pavor que los mismos que 
han provocado la hecatombe en España sigan en sus poltronas, eso si da miedo, un verdadero 
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cuento de terror que puede que entre los unos y los otros van de cargarse la propia democracia, 
porque la percepción de los ciudadanos sobre los políticos es cada día más nefasta. También 
recordar a los “aprendices de economía” que IU Verdes no provocó en solo tres años un socavón 
de 20 millones de euros, ni más ni menos que 3.328.000 millones de pesetas, de una camuflada 
deuda con Sercomosa. Un récord que será muy difícil de igualar por las Corporaciones futuras, 
pero al parecer para algunos miembros del PP esto es una buenísima gestión y mala la de IU-
Verdes que advirtió y denuncio desde un principio lo que estaba sucediendo. Ante la evidencia de 
los hechos es mejor estar callados y no dar lecciones en foros públicos, de una materia 
desconocida. Mientras por otro lado su partido deja al Ayuntamiento de Molina de Segura al 
borde, sino en la quiebra. Por tanto no sigan nuestras recomendaciones, ustedes han sido 
autosuficientes y se sobran y se bastan para declarar el estado de ruina en el Ayuntamiento. 
 
Para estar de acuerdo en las subidas del 3,1% del IPC más el 0,50% gubernamental que se 
plantea abría que plantearse una serie de preguntas: ¿Ha subido el poder adquisitivo de los 
trabajadores ese 3,1%?, ¿Ha subido la prestación por desempleo ese 3,1%?, ¿Han subido las 
pensiones un 3,1%?,¿Ha disminuido el paro un 3,1%?. 
 
Por otro lado nos seguimos preguntando: ¿Ha subido el gas natural, el IVA, la gasolina, la luz, el 
IBI, etc. un 3,1% o mucho más?, ¿Han subido las retenciones en el IRPF ese  3,1, o mucho 
más?, ¿Se han bajado el sueldo los directivos de los bancos quebrados, los ministros, y los 
alcaldes?, ¿Ha sufrido algún recorte la iglesia católica o la desprestigiada casa real?, ¿Es 
superior el deterioro económico de las administraciones al de las familias?. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Educación toma la 
palabra para decir que la apuesta del equipo de gobierno ha sido siempre clara en cuanto a las 
escuelas infantiles, han ampliado la oferta en estos últimos años de 0-3 años, han mejorado las 
infraestructuras, han realizado fuertes inversiones para que se pueda ampliar esa oferta y desde 
luego cumplen unos altos niveles de calidad educativa. Mantienen una convocatoria de becas 
“progresiva”, para que los más desfavorecidos no se vean perjudicados y todo ello tratándose de 
un servicio público que costea el Ayuntamiento sin tener unas competencias claras y con unos 
precios que están muy por debajo de otras escuelas infantiles, cuyos ejemplos ya ha citado 
anteriormente en otros Plenos.  
 

En cuanto a la escuela de música, se ha regulado la estructura curricular de la misma junto 
con las escuelas municipales de música de Caravaca, Jumilla, Cieza y San Javier con el fin de 
mejorar su calidad y sostenibilidad, adecuándolas a la normativa vigente. Tener un conservatorio 
municipal nos permite disponer de una estructura muy diferente a cualquier escuela de música 
con un profesorado titulado, hasta 18 especialidades instrumentales, así como compartir un 
espacio con recursos y materiales que garantizan una enseñanza de calidad. El objetivo principal 
sigue siendo ofrecer una formación práctica en música dirigida a aficionados de cualquier edad, 
sin perjuicio de su función de orientación a estudios profesionales de quien demuestre una 
especial vocación y aptitud. Un servicio de estas características conlleva unos costes muy 
elevados, con un gasto de casi 300.000 euros anuales, por lo que a los ciudadanos de Molina nos 
cuesta algo más de 600 € anuales cada alumno. Con la subida prevista, el ayuntamiento sigue 
cubriendo el 60% del coste y teniendo un coste para el alumnado que va desde 20€ hasta 36€ 
mensuales, muy por debajo de cualquier academia privada. Desde el equipo de gobierno del PP 
se van a hacer todos los esfuerzos para que ningún niño del municipio con aptitudes y que no 
tenga posibilidades económicas se vea perjudicado. Para ello van a poner en marcha una política 
de becas con el fin de que se premie el esfuerzo y el trabajo. Y dice que al igual que las 



                                                                                                                                                                        Pag. 36  

Administraciones está haciendo un esfuerzo para mantener servicios de calidad pide a las familias 
que hagan un esfuerzo por seguir manteniendo la formación cultural de sus hijos.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE interviene para 
decir que no se puede pedir un esfuerzo tan grande a las familias, ya que con respecto a las 
escuelas de música los que pagaban en torno a 100€ ahora deben pagar 180 y los que pagaban 
160 ahora deben pagar casi 400 €. Respecto de las escuelas infantiles, pide que se regulen en 
función de las necesidades familiares, que se haga por tramos, lo que no quiere decir que se 
recaude menos. Subir el 3,1% perjudica a todo el mundo, no soluciona el problema de 
financiación de las escuelas infantiles y quizás estén cometiendo injusticias. Pregunta 
nuevamente por qué en la Ordenanza con respecto a la escuela de música se ha agrupado 
primero y segundo y tercero y cuarto. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles contesta a la pregunta que le ha hecho al portavoz 
del PSOE y le dice que el alumno pagará el curso donde esté porque lo que prima es el 
instrumento. Pide sensatez cuando se habla de progresividad en las becas y explica que las 
becas se conceden de forma progresiva, ya que no se le da a todo el mundo la misma beca, sino 
se le da en proporción con los ingresos que tiene. El PP invierte en educación y ha tenido que 
hacer grandes reformas y tiene que conseguir un gran ahorro, pero recuerda que fue el PSOE 
quien rebajó las pensiones, quien subió los impuestos, quien ha hecho que las rentas sean más 
bajas y quien recortó los sueldos a los funcionarios públicos. En la actualidad se sigue 
manteniendo el sueldo de los profesores, quien tenia derecho a becas antes, va a seguir 
teniéndolo ahora, quien tuviese derecho a no pagar las matrículas, ni lo tenía antes ni lo tiene 
ahora y desde luego se preservan los programas de refuerzo y apoyo escolar para prevenir la 
elevada tasa de fracaso escolar que dejó el PSOE. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que la moción es muy sencilla y lo único que proclama 
es que las subidas de la escuela de música son abusivas, y respecto de las tarifas de las escuelas 
infantiles reitera que se pueden regular de otra manera, de forma que el ayuntamiento no pierda 
ingresos, y que sean más justas y beneficien a las familias. 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que no quiere entrar en debate con el Sr. 

Vicente, pero cada línea de su escrito decía una cosa y en el siguiente párrafo decía la contraria. 
Es verdad que el Sr. Rajoy no está cumpliendo lo que dijo, pero porque se ha encontrado con una 
situación que no es la que creía. Critica el discurso que mantiene el Sr. Vicente respecto a 
Sercomosa y le recuerda que IU siempre estuvo representada en el Consejo de Administración. 
Sercomosa debe seguir existiendo y si los servicios son deficitarios habrá que reajustarlos al alza. 
Respecto al tema del conservatorio dice que mantuvo una reunión con los padres para informarles 
de la subida y que es un servicio público muy bueno que hay que mantener y todos hacer el 
esfuerzo. Se apostó por tener un conservatorio y ahora hay que apostar por mantenerlo. Pero 
frente a todo esto considera que el problema de este municipio es la enorme cantidad de gente 
que no tiene empleo y  que se sitúa lejos del esta subida de las tarifas. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a 
los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
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16º.- - MOCIÓN DEL GRUPO IU-VRM SOBRE CENTRAL DE COMPRAS. 
 
 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 Izquierda Unida-Verdes, presenta 
al pleno ordinario del mes de abril la  moción que sigue para su debate y aprobación: 
 

Los Ayuntamientos de España están inmersos en procesos de saneamiento y ahorro de 
costes, que han derivado en unos exigentes, y a veces injustos planes de ajuste tutelados desde 
el Gobierno de la nación. 
 

La situación de muchos Ayuntamientos es de extrema dificultad, los desaparecidos y antes  
cuantiosos impuestos del ladrillo ha supuesto que directa o indirectamente las economías de las 
administraciones publicas en general hayan caído en barrena, no pudiendo asumirse los 
suntuosos  gastos creados con alegría en los años de bonanza. 
 

El ahorro de costes es el camino que se ha emprendido para paliar en parte estos 
importantes desequilibrios económicos. 
 

En la mesa de contratación, donde se resuelven los expedientes de los contratos de obras 
y servicios del Ayuntamiento, hemos observado bajas sustanciosas en los pliegos de condiciones. 
No así en el suministro de energía eléctrica, donde se contrata el precio KW/hora, y donde solo, 
con sorpresa concurre una compañía eléctrica, a pesar de la importante cuantía de los contratos, 
figurando en la oferta de la compañía una cuantía muy superior a la base de licitación fijada por el 
Ayuntamiento, lo que obliga a que quede desierta la subasta, para otra vez sacarla a concurso 
adicionando un 10%, y así sucesivamente hasta igualar la “exigente y monopolista” oferta de la 
Eléctrica.  
 

Esta actuación creemos que solapadamente esta vulnerando los mas elementales 
principios de competencia y aparenta un posible acuerdo monopolista para alterar el precio de las 
cosas.  
 

En este panorama de ahorro de costes se plantea la presente moción, instando a la 
creación de una Central de Compras por parte de varios ayuntamientos, siguiendo el ejemplo ya 
instaurado en muchas localidades de España; Eibar y Tolosa se unen a otros ayuntamientos para 
contratar la energía eléctrica.  

  
La Central de Compras provoca un ahorro de costes significativo, así como la 

simplificación en la tramitación de los expedientes de contratación, aseguran responsables del 
Ayuntamiento de Eibar.  
 

El Consistorio eibarres también utilizara este sistema para contratar gas natural, 
calefacción, teléfono, seguros, mantenimientos, etc. 
 

En Menorca los 8 ayuntamientos valoran positivamente la contratación conjunta de energía 
eléctrica.  
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En Alicante aprobó por unanimidad la creación de la Central de Compras de la Diputación 

Provincial, esta herramienta al amparo del la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del 
sector publico, facilitara  las compras centralizadas por parte de los ayuntamientos de la provincia, 
que esperan ahorrar con ello entre un 15 y20 por ciento en los costes, al centralizar la gestión de 
determinados bienes y servicios. 
 

Ripoll ha ejemplificado que hay determinados proveedores de suministros, como el 
eléctrico, que hacen relativamente lo que quieren en municipios pequeños, no es lo mismo 
contratar 300.000 kilovatios que 3. 
 

La diputación de Granada ha emprendido un programa que pretende que todos aquellos 
municipios, especialmente los de menor capacidad técnica y económica puedan agruparse a 
través de una Central de compras para la contratación del suministro eléctrico, consiguiendo así 
simplificar el procedimiento y un sustancioso ahorro de costes. 
 

La Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Burgos, El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet, son entre otros ejemplos de que puede ser beneficioso este modelo, que supone un 
ahorro de costes y la lucha contra una situación de monopolio y los posibles acuerdos para alterar 
el precio de las cosas. 
 

POR  ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL  QUE ADOPTE  EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
1º.- El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda  el estudio de viabilidad en la puesta en 
marcha dentro del reglamento establecido de una Central de Compras con los fines de 
contratación conjunta con otros Ayuntamientos de bienes y servicios, dentro de las directrices 
descritas anteriormente, llegando en su caso a los acuerdos necesarios con las localidades que 
pudieran estar interesadas.”  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s toma la palabra para decir que le gustaría que IU le aclarara este tema de la central 
de compras y si es compartida con otros Ayuntamientos. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD toma 

la palabra para decir que han comprobado que se está usando en otras zonas de España, y sobre 
todo en Diputaciones pero también con agrupaciones de municipios. Destaca las ventajas de las 
compras agrupadas, ya que suponen un ahorro de costes a mejores precios y sobre todo se 
evitan las situaciones de monopolio de algunas empresas, como las eléctricas. Consideran que es 
una opción interesante y que se puede estudiar. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE interviene para decir 
que ellos piensan que es una buena fórmula para racionalizar el gasto y que es una experiencia 
que ya se ha aplicado en muchísimas comunidades, en unas con mejores resultados que en 
otras. Pone como ejemplo la experiencia del Servicio Murciano de Salud que, aunque ha ahorrado 
dinero no lo ha sido tanto como se había previsto, por eso considera importante que se haga un 
estudio de viabilidad. Van a votar a favor. 
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Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda agradece la 
propuesta de IU porque se han molestado en interesarse en este tipo de actuaciones para ahorrar 
en costes. Dice que quizás sería el momento de que la Comunidad Autónoma cumpliera su labor 
como diputación e hiciera los estudios porque la Administración Local tal y como se encuentran 
sus fondos no está para elaborar estudios, por ello cree que no deben perder ni un solo momento 
en estudiar ninguna posibilidad. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que el PP no quiere hacer nada ni estudiar, por 
tanto voten que no y ya está, pero que esta actitud es contraria a la que mantienen los otros 
dirigentes del PP que hablan de unificar servicios municipales y ahorrar más, racionalización del 
número de ayuntamientos, potenciar la figura de las mancomunidades para mejorar la eficacia y 
reducir costes, no cerrar ayuntamientos pero integrar servicios. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que para evitar monopolios de hecho como el de 
Iberdrola considera que se debe optar por preparar, junto con varios ayuntamientos una gran 
central de energías solares que se pueda suministrar y vender a Iberdrola por lo equivalente que 
se tenga en los ayuntamientos y así nunca tendrán que estar dependiendo de uno y de otros, es 
cuestión de dar ideas para mejorar. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice frente a la situación tan nefasta que ha 

expuesto la Concejala de Hacienda y las malas experiencias sufridas, como Thader, surgen o 
están proliferando esas centrales de compras por la mala situación económica que tienen muchos 
ayuntamientos y precisamente para ahorrar costes. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que ella cree que no se trata de ningún experimento sino 
que ya se conocen experiencias en la Comunidad Autónoma, como el Servicio Murciano de Salud. 
En cualquier caso ellos van a votar a favor de ese estudio de viabilidad pero siempre y cuando los 
estudios de viabilidad sirvan para algo. 

 
Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar recuerda que hoy el Ayuntamiento de Molina 

tiene contratados los puntos de baja tensión con ORUS, ejemplo de que alguna vez han sacado 
bien el pliego de condiciones. Pone de manifiesto que el Ayuntamiento ha vivido malas 
experiencias compartidas con otros municipios, como el caso de Thader y otros servicios sociales 
con la mancomunidad, por esto no es el momento de perder el tiempo en estudios de viabilidad. 
Será la Comunidad Autónoma, en todo caso, quien tiene la competencia a quien corresponda 
poner en marcha estas centrales de compra con otros ayuntamientos. 

 
Don Francisco Vicente Martínez dice cuando las cosas están mal, hay que buscar 

nuevas vías, nuevas alternativas. Solamente pide que se estudie el tema que puede ser bueno 
para los ciudadanos de Molina para ahorrarnos un dinero. Y en todo caso, si es la Comunidad 
Autónoma la competente para esto, pues que se inste a la misma y en ese sentido dice que se 
puede modificar el acuerdo para que se le solicite a la CARM. 

 
El Sr. Alcalde dice que esto es un tema que, a su juicio, corresponde a la autonomía 

municipal y a que se quieran poner de acuerdo municipios, pero para ello hay un órgano donde se 
estudia todo esto, que es la Federación de Municipios, donde ya se ha hablado muchas veces de 
esto. No sabe si la Comunidad Autónoma tiene competencia para obligarnos a los municipios a 
asociarnos para comprar luz, por ejemplo, o quizás el Ministerio sí la tenga. Es una época de 
cambios y habrá que esperar  a las reformas. No obstante, no ve inconveniente en que se vote a 
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favor esta moción pero dirigiendo la propuesta a la Comunidad Autónoma. Dice que se entiende 
que se aprueba con esta modificación. 
 
 
 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 siguiente acuerdo:  
 
 Solicitar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la realización de un estudio de 
viabilidad para la puesta en marcha, dentro del reglamento establecido, de una Central de 
Compras con los fines de contratación conjunta con otros Ayuntamientos de bienes y servicios, 
dentro de las directrices descritas anteriormente, llegando en su caso a los acuerdos necesarios 
con las localidades que pudieran estar interesadas. 
        

 
17º.- - MOCIÓN DEL GRUPO UPYD SOBRE ORDENANZA DE MERCADOS. 

 
Se ausenta la Sra. Concejala doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar.  
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo 

contenido literal es el siguiente:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y 

Democracia, presenta al Pleno ordinario del mes de abril de 2012 la siguiente moción para su 
debate y votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
La creación del nuevo mercado semanal de Molina de Segura ha demostrado que el proceso de 
información ha resultado insuficiente. Los comerciantes interesados han recibido la información 
por el método del boca a boca, tal y como quedó reflejado en la respuesta del concejal 
responsable tras la pregunta realizada por este mismo Grupo, en el Pleno ordinario del mes de 
Marzo de 2012. Las preguntas realizadas por registro y en Pleno por nuestro Grupo municipal han 
dejado en evidencia la falta de transparencia que en este ámbito existe en nuestro municipio.  
 
Ayuntamientos de nuestro entorno son un claro ejemplo de cómo podemos mejorar la forma en la 
que gestionamos la adjudicación de las plazas de mercado, garantizando la información pública y 
trámites transparentes. Por poner un ejemplo, en la página web del Ayuntamiento de Murcia, los 
ciudadanos pueden acceder a las listas de espera para la adjudicación de plazas, así como a la 
documentación referente al  proceso de admisión.  
 
UPyD  está defendiendo la aplicación de políticas de transparencia en todos los ámbitos de la 
administración pública. Los ciudadanos tienen derecho al conocimiento con detalle de las 
entidades de la información contenida en los archivos y documentos de la Administración 
Municipal. Todas las personas o entidades interesadas en una tramitación municipal deben poder 
consultar la situación del procedimiento que les afecte. 
 
El Anteproyecto de Ley que el Gobierno del Partido Popular pretende aprobar, defiende el 
derecho al acceso a la información pública, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del 



                                                                                                                                                                        Pag. 41  

artículo 105 b) de la Constitución española “todas las personas tienen derecho a acceder a la 
información pública”. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS:   
 
1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a revisar la ordenanza de mercados de 
Molina de Segura en materia medioambiental y de salud pública, por ejemplo, en lo relativo a la 
recogida separada de residuos.  
 
2.- El plazo concreto de solicitud de licencia se comunicará a los interesados mediante la página 
web del Ayuntamiento y estará en un lugar visible al menos desde un mes antes del comienzo del 
plazo hasta la finalización del mismo. 
 
3.- Una vez terminado el plazo las listas serán públicas en el tablón y la web municipal a expensas 
del proceso de admisión. 
 
4.- Una vez se otorguen las licencias municipales, se abrirá un plazo de 15 días para las posibles 
alegaciones. Se incluirán los criterios de adjudicación.  
 
5.- La lista definitiva será publicada al menos 15 días antes de la celebración del primer mercado 
de enero. 
 
6.- Se actualizarán las sanciones a la moneda actual, el euro. 
 

En Molina de Segura, a 23 de abril de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, cree que la moción de UPyD puede mejorar en gran parte la Ordenanza de 
Mercados y espera que en el desarrollo del debate les aclare UPyD un poco más sobre el tema de 
esta moción. Quiere felicitar al Concejal de Mercados y a los técnicos del Ayuntamiento por la 
labor que están haciendo y por el aumento de mercados que se han creado nuevos. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que no 

cabe duda que los mercados son la alternativa de consumo ante la subida de precios. Su grupo va 
a votar a favor, ya que la consideran positiva porque aporta mejoras al tratamiento informático y 
también mejora las recogidas selectivas de residuos. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que le 
gustaría saber si por parte del equipo de gobierno se dispone de algún informe técnico que 
estudie si esta Ordenanza se ajusta o no a la normativa vigente. Van a votar a favor. 

 
 Don José Tomás García, Concejal delegado de Mercados, inicia su intervención 

diciendo que el Ayuntamiento determinará aquellos lugares en los que puedan celebrarse 
mercadillos, previa audiencia con los comerciantes, Juntas de Vecinos, Asociaciones de 
Consumidores y a demanda de éstos. No está de acuerdo en que se diga que no se ha informado 
suficientemente de la creación del nuevo mercado semanal, porque fueron los mismos 
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comerciantes los que pidieron la creación del mismo, para evitar los desplazamientos a los 
mercados de Murcia y otros pueblos de la Región. Se ha concedido un mes de prueba para no 
agravar la inversión del comerciante. Algunos comerciantes han abandonado ya y otros se han 
incorporado según el orden de entrada en el Registro General del Ayuntamiento. De todas formas, 
la incorporación no es rigurosa, según la lista, porque hay que compensar los sectores de cada 
producto para evitar la acumulación de un solo producto y la falta de otro.  Respecto a la 
Ordenanza de Mercados se está elaborando por los servicios jurídicos del Ayuntamiento y en ella 
se contendrán los requisitos contenidos en el Real Decreto 199/2010, publicado el 13 de marzo de 
2010, por ello los acuerdos solicitados en la moción son innecesarios. Cuando la Ordenanza esté 
aprobada se publicará en la web del Ayuntamiento, ahora bien, mientras llega ese momento, 
aplicarán la Ordenanza vigente para el funcionamiento de los mercados y para crear oportunidad 
de negocio y empleo. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo UPyD, dice que no deja de sorprenderle 
la respuesta que les ha dado el Sr. Concejal, en principio porque es básicamente lo mismo que les 
respondió cuando le preguntaron sobre la creación del mercado de los jueves. Solicita que le diga 
los criterios de adjudicación que se han tenido en cuenta, porque no han seleccionado a personas 
que estuviesen en el paro, o que no tuviesen medios sino a aquellos que se han enterado por el 
boca a boca. Dice que eso no es una gestión transparente sino todo lo contrario, es opaca. Tienen 
que tener claro que los ciudadanos tienen derecho al conocimiento de la información, que es 
pública y también los grupos políticos y critica que hace dos meses pidieron que se les facilitaran 
los listados y aún no disponen de ellos. Considera necesaria esta moción y si ya están realizando 
la Ordenanza pide que la apoyen ya que no son incompatibles y se podrá prever en la Ordenanza 
aquello que se pide en la moción. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, dice que el gobierno del PP con su Concejal al frente y sus 
técnicos municipales están haciendo las cosas bien, pero que quizás es necesario apoyar la 
moción para que haya más transparencia y sea mejor para todos. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que las oportunidades deben ser para todo el 
mundo, luego todos no pueden estar, pero si debe de optar el que quiera, pero para ello la gente 
debe disponer de la información. Es la base elemental de una buena convivencia, incluso de la 
democracia. Una prueba de esa transparencia sería votar que sí a la moción, porque no pide que 
se cambie ningún aspecto de la ordenanza, sino de aprovechar los medios técnicos que se tienen 
para que sea más moderna, y que se haga la separación de residuos. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, cree que se 
pueden conciliar los intereses, ya que tanto el Concejal responsable del área de mercados como 
lo que se expone en la moción llevan la razón y por tanto se puede hacer una modificación de la 
moción que incluya los intereses de ambas partes. 
 

Don José Tomás García, dice que la gente sí estaba enterada y que por ello existen 92 
puestos ocupados actualmente y 380 en lista de espera. Dice que publicar la lista tiene sus 
riesgos ya que es muy cambiante por las bajas que se producen semanalmente. Dice que no 
procede la revisión de la Ordenanza para la recogida separada de residuos porque la separación 
se realiza en la planta de reciclaje de Ulea. Este es un proceso normal de la planta sin coste 
adicional para el Ayuntamiento. Con respecto al plazo de solicitud de licencia, dice que todos los 
comerciantes no disponen de Internet, sino que se les avisa por carta individual. Obviamente, lo 
deseable y sencillo sería el uso de Internet. Por tanto, el Ayuntamiento se preocupa de avisarles 
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de los siguientes datos: vencimiento de la licencia anual, período de tiempo que tienen para la 
renovación, obligación del cumplimiento o rescisión de la licencia y obligación del pago de las 
tasas dentro de su fecha. Los puntos 3 a 6 de la moción son obligatorios de acuerdo con el 
mencionado Real Decreto, por lo que es innecesario su consideración, por ello, votarán en contra 
a dicha moción. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, dice que lo único que está pidiendo es que la normativa de 
Molina reguladora de todos los mercados sea transparente. Le dice al Concejal de Mercados que 
ha hablado de una lista de espera de 380 personas, pero esa lista no la tiene nadie y lo normal es 
que esos datos sean públicos. Sobre la Ley de Protección de Datos, le dice que en la página web 
del Ayuntamiento de Murcia, aparecen con nombres y apellidos, pero que ni siquiera es necesario 
ya que con un código de número de entrada en el registro, una persona podría saber en qué 
puesto de la lista está. No ha dicho que los mercados no funcionen bien, lo que está poniendo en 
duda es el proceso de creación de mercado y el proceso de adjudicación de las plazas,  ya que 
los ciudadanos no han podido tener acceso al mismo. 
 

El Sr. Alcalde dice que votarán en contra porque se va a hacer esa ordenanza y cuando la 
traigan verán si se cumple eso o no. Cree que no se debe confundir lo que es transparencia, que 
está de acuerdo, que debe ser absoluta, en esto y en todo. Y la ordenanza lo tendrá que 
contemplar así y si no, no valdrá y será recurrible. No le consuela, pero a lo mejor no tienen una 
ordenanza perfecta, pero por lo menos se han hecho dos mercados que están funcionando bien 
que ojalá se consoliden, y que se han puesto en marcha. Lo que sí le asegura es que la 
ordenanza que traigan el Sr. Concejal de UPyD la votará a favor, porque se traerá con los criterios 
que piden.  
 
 
 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 Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar 
la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

18º.- - MOCIÓN DEL GRUPO UPYD SOBRE 9 DE MAYO, DÍA DE EUROPA. 
 
 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 abril de 2012 la siguiente moción para su 
debate y votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Un 9 de mayo, hace ahora 62 años, los políticos franceses Jean Monnet y Robert Schuman, leían 
en el Salón del Reloj del edificio Quai d’Orsay, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, 
ante más de 200 periodistas, una declaración de intenciones que cambiaría para siempre el 
destino del Continente europeo.  
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Tras recordar, en primer lugar, que la paz mundial sólo podría salvaguardarse con una Europa 
unida, la idea de Schuman y Monnet dibuja la puesta en marcha de la maquinaria de la 
construcción europea, sobre la base del establecimiento de una solidaridad de hecho entre 
Francia y Alemania en el sector concreto del carbón y del acero, sometiendo el conjunto de la 
producción franco-alemana a una Alta Autoridad común, “en una organización abierta  a los 
demás países de Europa”.  
 
El plan de estos dos políticos, justamente considerados como “los padres de Europa”, trazaba las 
líneas maestras de la reconciliación y de la prosperidad europea: avanzar en la cooperación a 
través de pequeños pasos, en áreas concretas, con una integración pausada, inteligente y con un 
horizonte común: la Europa federal.  
 
La Declaración descarta una construcción global en pos de una integración por sectores, a la par 
que la integración política en pos de la integración económica, sentando primero unas bases 
comunes de desarrollo económico. Schuman y Monnet proponen de este modo “la creación de 
una comunidad económica” que “introducirá el fermento de una comunidad más amplia y más 
profunda”, estableciendo las “primeras bases concretas de una federación europea indispensable 
para la preservación de la paz.”  
 
La proposición francesa es aceptada por cinco Estados (Alemania, Italia y los tres del Benelux: 
Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), que comienzan a negociar un Tratado que se firma 
finalmente en París, el 18 de abril de 1951. El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA) pone en marcha la creación de un “mercado común” para el carbón, el 
mineral de hierro, la chatarra y el acero, dentro de un marco de libre circulación y libre 
competencia. 
 
Comienza así la andadura de la Europa de los Seis, la “pequeña Europa”, de carácter 
“supranacional”, en la que por primera vez un grupo de Estados, en el contexto de sus relaciones 
exteriores, ceden ciertas competencias soberanas a un órgano de nuevo cuño: la Alta Autoridad 
de la CECA, germen de la actual Comisión Europea. 
 
La Declaración Schuman dio paso a la mayor época de paz y prosperidad conocida en Europa. La 
maquinaria de la integración no ha parado desde entonces: 27 Estados miembros que han cedido 
cada vez más soberanía, 500 millones de habitantes, un Parlamento con amplios poderes 
legislativos, elegido democráticamente en la mayor elección transnacional conocida, y unos 
valores que persisten en el tiempo, y que Europa proyecta al resto del mundo: la Paz, la 
Prosperidad, la Democracia, el Estado de Derecho, los Derechos Humanos…  
 
Es precisamente en estos momentos de crisis económica y financiera, como los que Europa sufre 
actualmente, cuando con mayor vigor hay que reivindicar los valores y principios que impulsaron 
la unidad europea. No serán las posiciones nacionalistas, egoístas, ni proteccionistas las que nos 
sacarán de esta crisis, sino un auténtico liderazgo europeo que impulse una cooperación más 
estrecha, una integración más profunda y la búsqueda de soluciones europeas para los problemas 
que compartimos.  
 
Europa se enfrenta en estos momentos a una triple crisis que afecta a su vez a la crisis del euro y, 
por descontado, al futuro de la unidad europea.  Hablamos de una crisis de legitimidad 
democrática, de una crisis de liderazgo político, y de una crisis de confianza por parte de los 
ciudadanos hacia las estructuras políticas de la UE. 
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Para despejar esta triple crisis es necesario apostar por una serie de decisiones políticas que 
impliquen: más integración; soluciones europeas (porque se ha demostrado que los Estados 
miembros no son por sí solos capaces de defenderse de una crisis global como ésta); con una 
reforma institucional que permita que nuestras instituciones comunes puedan reaccionar de forma 
más rápida, eficaz y autónoma ante las crisis (porque se ha demostrado también que tenemos 
unas instituciones lentas, demasiado rígidas y dependientes de los Estados miembros, y por ello 
sujetas a egoísmos nacionales); con unas auténticas instituciones europeas más 
democráticas  (que permitan que la voluntad popular se vea reflejada en las decisiones que se 
toman; que la ciudadanía pueda controlar, de verdad, a través de instituciones elegidas 
democráticamente, lo que se decide; y, por supuesto, que esas instituciones tengan que rendir 
cuentas). 
 
También es preciso, con motivo de la conmemoración de este 9 de mayo, y en el marco local en el 
que se presenta esta moción, reivindicar el papel de las regiones y los municipios en la 
construcción europea. En este sentido, cabe recordar que la última reforma de los Tratados, 
operada en Lisboa, ha supuesto un refuerzo y un mayor reconocimiento de lo “local” dentro de la 
integración europea.  
 
El Tratado de Lisboa incorpora las dimensiones local y regional al marco jurídico de la UE, y 
reconoce la autonomía local y regional. Además, se refuerza un principio clave para el rol de 
regiones y localidades dentro del proceso decisorio de la UE: la subsidiariedad, que defiende que 
la toma de decisiones debe realizarse en el nivel más próximo al ciudadano, debiendo justificarse 
que la acción comunitaria es la mejor opción frente a otras posibilidades de actuación en otros 
niveles: nacional, regional o local.  
 
El nuevo Tratado ha supuesto, igualmente, nuevos poderes para el Comité de las Regiones. La 
cohesión territorial ha sido también reconocida entre los objetivos de la integración europea, así 
como la tercera dimensión de la política regional (además de la social y la económica). 
 
Todo ello implica un reto aún mayor para los Ayuntamientos en su capacidad de influenciar las 
políticas europeas, para que su voz, sus reivindicaciones y sus necesidades se tengan en cuenta 
dentro de los procesos legislativos e iniciativas que emanan de Bruselas, así como en el papel 
que se les depara a la hora de implementar y gestionar las políticas comunitarias, en el nivel más 
próximo al ciudadano, y dentro del gran abanico de competencias que ostentan los entes locales.  
 
Es por ello que debe ser una prioridad para cualquier municipio estar bien posicionado en Europa, 
y, a la inversa, hacer los esfuerzos necesarios para acercar Europa al municipio. Todo ello con un 
espíritu de colaboración, de interacción, de intercambio de ideas, de prácticas, de cultura, con 
otros municipios de la UE, así como con el objetivo fundamental de promover una ciudadanía 
europea activa desde el ámbito local.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS:   
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura se suma a la conmemoración del 9 de Mayo 
como Día de Europa, reconociendo los logros alcanzados en el proceso de construcción 
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comunitaria y apostando por una mayor cooperación y profundización de la integración europea 
como respuesta a la grave crisis económica a la que se enfrenta el Continente.  
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a desarrollar políticas,  actividades, 
intercambios, etc., en distintos ámbitos para promover la participación del municipio y de sus 
ciudadanos en la construcción europea, y, en concreto:  
 
a) Impulsar la participación e implicación del municipio, su sociedad civil, sus empresas, y su 
comunidad educativa en iniciativas, proyectos y programas europeos. 
b) Proporcionar formación a los trabajadores municipales en temas comunitarios, incluida la 
gestión de proyectos.  
c) Promover y facilitar la presencia del municipio en redes, federaciones, cumbres, iniciativas, etc., 
encaminadas a reforzar la cooperación y el papel de los entes locales dentro del proceso de la 
integración europea y la toma de decisiones. Y, en general, estimular la europeización e 
internacionalización del municipio y su posicionamiento y capacidad de influencia en estos 
ámbitos.   
d) Promover intercambios culturales con otras ciudades: Hermanamientos, etc.  
e) Impulsar el asociacionismo juvenil de dimensión europea.  
f) Desarrollar campañas de información a nivel local, de forma periódica, enfocadas en distintos 
aspectos del trabajo de las instituciones europeas, desarrollo de distintas normativas, 
oportunidades de trabajo o formativas, becas y, en general, acercar a los ciudadanos el trabajo de 
las instituciones comunitarias, haciendo hincapié en el valor y beneficios que estos avances traen 
a sus vidas diarias.  
g) Diseñar y coordinar actividades en el Día de Europa (9 de mayo) dirigidas a distintas franjas de 
edades.  
h) Apoyar la distribución de materiales educativos de dimensión europea en los centros escolares, 
en colaboración con los centros de información europea.   
i) Cuando el plan de ajuste lo permita, recuperar las ayudas económicas a los alumnos 
universitarios del municipio que realicen el programa Erasmus.  
 

En Molina de Segura, a 23 de abril 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
C’s está de acuerdo en la moción, y va a votar a favor, ya que entiende que es una moción que 
puede aportar y enriquecer, y que todos sabemos que estamos en Europa pero que dice que se 
debe ser más conscientes de ser europeos.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que su 
Grupo va a votar que sí, y ve favorable la moción, aunque en la práctica ningún país celebra este 
día con la solemnidad que lo hace en sus fiestas nacionales. No existe aún un espíritu ciudadano 
europeo, a pesar de los acuerdos económicos, políticos y de todo tipo, aún la ciudadanía ve a 
Europa como una cosa extraña, por tanto, en la moción valora mucho la implantación de políticas 
de acercamiento a Europa en la clase más bien joven, que es donde está el futuro. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, va a votar a favor 
de la moción, pero cree que llegan tarde porque hoy es día 7 de mayo y pasado mañana es el día 
de Europa, por lo tanto no podrán organizar nada, pero que no obstante, es importante votar que 
sí para celebrarlo a partir de 2013. Además de aprobar la moción se podría elaborar algún tipo de 
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declaración conjunta con motivo del día 9 de mayo. Se cuestiona en los tiempos que corren, con 
la situación que tiene nuestro continente, cuál sería la situación si no existiera la Unión Europea.   
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala delegada de Personal, inicia su intervención 
diciendo que el Partido Popular de Molina se suma a la conmemoración del 9 de Mayo, día de 
Europa, reconociendo los logros alcanzados en la construcción de una Europa común y 
apostando por una mayor cooperación en esa realidad que es Europa. Es por esto por lo que le 
gustaría resaltar que desde que España ingresa como miembro de pleno derecho en las 
Comunidades europeas en 1986 participa de forma activa en el proceso de construcción europea 
junto a los demás países miembros. Su incorporación coincide con una de las etapas en la que las 
Comunidades Europeas dan un mayor impulso a sus objetivos en aras de avanzar hacia una 
efectiva integración económica y monetaria, al tiempo que los doce Estados entonces miembros, 
dan los primeros pasos para una mayor cooperación política entre ellos. El Tratado de la Unión 
Europea, firmado en Maastricht en 1992, supone, no obstante, el avance más claro y de mayor 
trascendencia en el proceso de integración económica y política de Europa, con una moneda y un 
banco central comunes, y unos criterios económicos que deben cumplir los países aspirantes a 
formar parte de esa Unión. Los criterios fijados en Maastricht supusieron la transformación de la 
economía española en una de las economías más competitivas de Europa. España ha 
desempeñando un papel activo en el proceso de construcción de la Unión Europea, tanto en el 
ámbito económico como político y ha desplegado una especial actividad en:  
 
1. Consolidación de la idea del concepto de 'ciudadanía europea' pasaporte europeo, etc.  
2. Postulación de la Europa social, económica y monetaria para la creación de empleo. 
3. Desarrollo de una política europea común en los asuntos de Justicia e Interior. 
4. Desarrollo e institucionalización de las relaciones entre la UE y América Latina. 
5. Intensificación de los lazos de cooperación con los países del norte de África. 
 
El proyecto de integración de España en Europa ha supuesto un proceso de apertura económica 
favoreciendo los intercambios comerciales y la inversión extranjera. Ha mitigado los efectos 
negativos en sectores como la pesca, carbón y acero, ha dado lugar a reformas en la agricultura. 
Las empresas españolas y europeas pueden competir en la nueva economía globalizada. El 
ingreso de España en la UE también ha beneficiado al ciudadano en lo social, cultural, o en la 
creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Cabe destacar los avances en la 
promoción de la igualdad hombre-mujer, las posibilidades a los jóvenes a través de programas 
educativos, el incremento de los gastos en I+D, la adhesión en aspectos medioambientales; pero 
ahora a Europa le toca asumir nuevos retos que en boca de Federico Mayor Zaragoza, presidente 
de la Fundación Cultura para la Paz se resumen en que: “La Unión Europea no puede ser solo un 
título sino una realidad. Con carácter de urgencia. Y, para ello, el pluralismo y la diversidad que 
son la riqueza cultural y creadora de Europa, deben aunarse alrededor de unos valores éticos 
comúnmente aceptados, que constituyen la inmensa fuerza potencial de Europa. Es imperativo 
ser Unión Europea. Europa puede hoy, ahora, puesta en pie, dar al mundo en su conjunto, el 
mensaje de los grandes referentes de la acción política. Es tiempo de alzarse”. Efectivamente se 
hace necesario una nueva estrategia europea para afrontar eficazmente la crisis económica ya 
que las 27 economías de la UE son muy interdependientes sobre todo en la zona del euro. Las 
reformas en un país, o la falta de ellas, afectan al comportamiento de todos los otros. Una 
coordinación interna fuerte de la UE hace que sean mucho más efectivos y sólo tendrán influencia 
en las políticas mundiales si actúan conjuntamente. Por todo ello, necesitan una estrategia que les 
ayude a salir fortalecidos de la crisis y que convierta a la UE en una economía inteligente (basada 
en el conocimiento y la innovación), sostenible (una economía que haga un uso más eficaz de los 
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recursos, que sea más verde y competitiva) e integradora (que disfrute de altos niveles de empleo, 
de productividad y de cohesión social). Los objetivos por tanto de Europa 2020 giran en torno al 
empleo, innovación, educación, integración social y clima/energía. Qué piensa el Partido Popular 
Europeo: en primer lugar, busca la construcción de una Europa, real, útil, capaz de resolver los 
principales problemas de las personas; más y mejores oportunidades, instrumentos y mecanismos 
para los jóvenes ya sea para su formación como para su incorporación al mercado de trabajo; 
hablan de una Europa del empleo y no de una Europa del paro; defienden todo aquello que se 
oriente a proporcionar y a garantizar el bienestar de los mayores y todos aquellos sectores de la 
economía cuya actividad e iniciativas puedan verse favorecidas desde la Unión. Su objetivo es 
también hacer más fuerte a España en Europa,  desarrollando desde España políticas 
comunitarias serias, sólidas, realistas y eficaces y por último que devuelvan a España el prestigio 
que siempre hemos tenido en Europa.   
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 
aclara que esta moción tiene dos partes, una de conmemoración porque todavía hay motivos para 
celebrar, a pesar de la grave situación que estamos sufriendo en el continente. Lo cierto es que 
hay motivos para celebrar, porque les parece que en más de 62 años que han pasado desde que 
Shuman y Monnet presentaron el Plan de Paz a Alemania, desde aquella declaración, que dio 
paso a los primeros tratados comunitarios, primero la CECA y luego los Tratados de Roma, 
Europa ha vivido la mayor época de prosperidad y de paz que ha vivido en toda su historia, lo 
cierto es que es verdad, que estamos ahora, en la mayor crisis que ha sufrido ese proyecto que 
paso a paso Monnet y Shuman diseñaron en su momento para que los estados fueran cediendo 
parte de su soberanía para que se fueran integrando distintas políticas y que se fueran 
coordinando distintas iniciativas dentro del continente. Es verdad, que la Unión Europea está en 
entredicho, pero lo cierto es que esta crisis, que es de ámbito europeo, tiene solución. Europa 
tiene también una crisis, no sólo económica, sino también política, como consecuencia de una 
serie de procesos de integración que no se han llevado a cabo correctamente, de distintas 
reformas institucionales que aún están pendientes, y sobre todo lo que se llama déficit de 
democracia en muchas instituciones que gobiernan la Unión Europea. Está el caso del 
Parlamento Europeo, que es la única institución elegida por los ciudadanos, y sin embargo, no es 
la que toma las principales decisiones, sino que lo hacen aún los Estados miembros en ese 
Consejo Europeo, que al fin y al cabo, es el gobierno de la Unión y no refleja la voluntad popular 
de los ciudadanos europeos. Hacen falta reformas democráticas, institucionales, y cabría también 
la posibilidad de dar mayor protagonismo a Europa en el municipio, participando en distintos foros 
y cumbres que podrían aumentar ese papel que tiene el municipio en la capacidad de tomar 
decisiones. Sería interesante que los propios funcionarios municipales pudieran ser formados en 
la gestión de proyectos europeos. Agradece al resto de grupos el apoyo a la moción y espera que 
no se quede en una declaración de intenciones, sino que sea un compromiso real del 
Ayuntamiento en que de verdad la integración europea tenga mayor protagonismo en nuestro 
municipio y que también desde aquí se fomente una ciudadanía activa de ámbito europeo y de 
dimensión europea.  

 
Doña Juana Carrillo Muñoz, manifiesta que el equipo de gobierno del PP acepta la 

moción presentada por el grupo municipal UPyD ya que siempre han entendido que cualquier 
iniciativa, proyecto, actividad que se emprenda localmente incide positivamente en el desarrollo de 
una Europa más cercana y plural. Si bien es cierto que la situación actual puede impedir que 
algunos proyectos salgan y que tienen un plan de ajuste como bien apuntaba en uno de los 
acuerdos, que deben cumplir. También deben actuar en colaboración con el Gobierno en lo que 
respecta a estos asuntos. A pesar de esto, su compromiso en la integración europea es claro. 
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Prueba de ello son las actuaciones que se han venido desarrollando en este municipio desde 
diferentes concejalías. Comenta algunas de ellas como son:  
 
-En Juventud y Empleo: Seminario internacional Breaking Babel que es un intercambio de 
experiencias en metodologías de aprendizaje intercultural; Proyectos de formación y proyectos en 
red de trabajadores juveniles y organizaciones juveniles; Youthstart para la creación, reorientación 
de empresas artesanas para jóvenes; Adapt de adaptación de profesionales del medio rural a las 
transformaciones técnicas; Now para el desarrollo de centros locales de empleo para la mujer; el 
programa Equal para el desarrollo de proyectos de conciliación o de redes solidarias de empleo; 
espacios comunes para la integración y el empleo, basado en la orientación laboral dirigido a 
colectivos en riesgo de exclusión social. 
 
-Desde la Concejalia de Educación se realiza una actuación de mediación y canalización de 
cualquier información sobre proyectos europeos destinados a los centros educativos del 
municipio. Debido a esta actuación prácticamente todos los centros desarrollan programas 
europeos, como son: Programa Comenius: Intercambio de profesores de primaria de países de la 
UE; Proyecto Grundvitg dirigido a los orientadores de países de la UE. 
 
-Hace 2 años el Ayuntamiento de Molina de Segura presentó en rueda de prensa junto a la 
Universidad de Murcia la tesis de Encarna Hernández. El libro “acercar Europa a los europeos” 
que se difundió por todos los IES de Molina de Segura. 
 
-Participación en la XVIII (décimo octava) edición del concurso Euroscola 2012 que permitirá que 
más de 250 jóvenes españoles visiten el parlamento europeo. 
 
-Incluso este fin de semana se ha celebrado en Molina la III Feria Itinerante de Autogestión, donde 
los Colegios Francisco Martínez Bernal y San Miguel han colaborado en beneficio del Sahel al 
oeste de África. 
 
-En su plan de formación potencian la formación de los empleados municipales en seminarios de 
diferentes materias europeas, además han incluido el de gestión de proyectos europeos en el plan 
de Formación 2012. 
 
-A nivel medio ambiental, La Agenda 21 Local (A21L) como un proceso participativo de 
planificación municipal cuyo objetivo es dirigir el desarrollo local hacia la sostenibilidad, entendida 
ésta como un equilibrio entre el desarrollo social, económico ambiental y cultural. 
 
-Y el Pacto de los Alcaldes, que agrupa a una red permanente integrada por las ciudades y 
municipios más activos de Europa, entre ellos Molina de Segura, en lo que se refiere al 
cumplimiento de su compromiso formal para luchar contra el calentamiento global. 
 
En definitiva la dimensión regional y local en la Unión Europea favorece el desarrollo del proceso 
de integración, dando más legitimidad y más eficacia a las decisiones, sobre todo, teniendo en 
cuenta que las regiones y los municipios de Europa son los que más cerca están de los 
ciudadanos.    
 
 
 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 
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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. 
 
 
19º.- - MOCIÓN DEL GRUPO UPYD SOBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA 

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

“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, presenta al Pleno ordinario del mes de abril de 2012 la siguiente moción para su 
debate y votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
El 17 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. 
Fue un 17 de mayo, en 1990, cuando la Asamblea General de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Aún queda 
pendiente, sin embargo, que esta misma organización haga lo propio con la transexualidad, que 
además está todavía definida como trastorno de la identidad sexual en manuales de psiquiatría.  
 
Durante estas algo más de dos décadas se han dado muchas situaciones para que este 17 de 
mayo haya motivos para celebrar, especialmente en lo relativo al reconocimiento de derechos 
civiles para parejas del mismo sexo. Pero también, en pleno año 2012, nos llegan noticias 
terribles, como el brutal asesinato en Chile del joven homosexual Daniel Zamudio, justo cuando la 
sociedad chilena se encuentra inmersa en un amplio e intenso debate en relación a la 
constitucionalidad del matrimonio homosexual. O encontrarnos con hechos tan contradictorios 
como que la ganadora del Nobel de la Paz y presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, haya 
defendido proyectos de ley en su país para criminalizar las relaciones homosexuales.  
 
Se trata de las luces y las sombras que aún persisten en la carrera por la igualdad y la no 
discriminación para las personas LGBT.  
 
La dignidad, igualdad de trato e igualdad ante la ley de las personas independientemente de su 
religión, convicciones, discapacidad, edad, género u orientación sexual es un derecho universal 
reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la 
homosexualidad está declarada como ilegal y está penada en 80 países y en 5 de ellos se castiga 
con la muerte.  
 
Incluso en sociedades supuestamente más abiertas y tolerantes, como las europeas, la igualdad 
de derechos aún no es plena y continúan dándose situaciones de discriminación para lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales. Solo 5 países europeos reconocen el matrimonio entre personas 
del mismo sexo: Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia y Portugal. Otros, como Alemania, 
Austria y Reino Unido han legislado uniones civiles que se asemejan en mayor o menor medida a 
los derechos recogidos en el matrimonio. Todo ello a pesar de la igualdad que debiera estar 
garantizada en virtud de los principios de no discriminación e igualad de trato que recogen los 
Tratados comunitarios y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  
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Especialmente preocupante es el desarrollo de legislaciones homófobas en países de la UE como 
Polonia, Hungría y Lituania, así como en Estados como Rusia, donde se ha promovido una 
normativa que prohibe la denominada como “propaganda gay”, lo que implica, por ejemplo, 
impedir cualquier campaña contra la discriminación. 
 
Sin olvidar la persistencia de obstáculos en muchos países al derecho a la libertad de movimiento 
para parejas del mismo sexo que han formalizado su unión en Estados de la UE que han legislado 
el matrimonio y las uniones civiles, pero que se encuentran con problemas para el reconocimiento 
de esta situación legal en otros países. El Parlamento Europeo viene llamando en reiteradas 
ocasiones la atención a los Estados miembros sobre la necesidad de garantizar que la libre 
circulación personas en la UE incluya a las familias integradas por parejas del mismo sexo. 
 
Igualmente preocupante es el hecho de que subsistan actitudes y comentarios homófobos y 
ofensivos, o que las personas LGBT sigan sufriendo en un alto porcentaje acoso escolar. En 
nuestro país encontramos ejemplos muy cercanos de estas actitudes, como la homilía de Viernes 
Santo del Obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig, retransmitida por la televisión pública 
estatal, y en la que se criminaliza y estigmatiza la homosexualidad.  
 
Cualquier agresión verbal y física contra personas por razón de su orientación sexual o identidad 
de género constituye una grave vulneración de los derechos humanos y debe ser firmemente 
rechazada y sancionada.  
 
Por todo ello es preciso que las autoridades públicas sigan realizando una apuesta decidida y sin 
ambages para luchar contra cualquier tipo de discriminación, promoviendo políticas favorables a la 
igualdad de trato hacia personas homosexuales y transexuales, e impulsando la consolidación y 
reconocimiento de la plena igualdad de derechos. 
 
Es necesario seguir trabajando por una educación y una sociedad en la que prevalezca una 
cultura de tolerancia, visibilidad y no discriminación de la diversidad afectivo sexual. La educación 
es sin duda la principal herramienta para transmitir valores de igualdad, por lo que se precisa una 
mayor implicación de autoridades educativas y centros escolares para garantizar una educación 
inclusiva que proteja y reconozca la diversidad afectivo sexual de las personas.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS:   
 
1.- El Pleno de la Corporación, con motivo de la celebración el 17 de mayo del Día Internacional 
contra la Homofobia, reafirma su compromiso en la lucha contra la discriminación por razón de 
orientación sexual e identidad de género, y expresa su rechazo y condena de cualquier actitud, 
acción, manifestación y legislación de tinte homófobo.  
 
2.- Así mismo reconoce y apuesta por la plena igualdad de derechos para las personas 
homosexuales y transexuales, incluido el derecho al matrimonio.  
 
3.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a promover en el municipio políticas 
favorables a la igualdad de trato a personas homosexuales y transexuales, así como a impulsar la 
implicación de la comunidad educativa en el área de la educación afectivo sexual para inculcar 
desde las aulas el respeto y reconocimiento de la diversidad sexual y prevenir la homofobia.  
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4.- Se acuerda elevar a los Gobiernos autonómico y central la necesidad de ampliar las medidas 
para luchar contra la violencia de género a todos los tipos de pareja, así como la inclusión de las 
parejas homosexuales en la actual ley sobre violencia de género.  
 
5.- Se trasladará este acuerdo de Pleno a las asociaciones LGBT de la Región de Murcia, y se 
publicará en la web municipal el día 17 de mayo.  
 

En Molina de Segura, a 23 de abril 2012.” 
 
 
 A instancia de doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, el 
Grupo proponente enmienda el punto primero de su moción, que queda redactado en los 
siguientes términos:  
 
   1.- El Pleno de la Corporación, con motivo de la celebración el 17 de mayo del Día Internacional 
contra la Homofobia, reafirma su compromiso en la lucha contra la discriminación por razón de 
orientación sexual e identidad de género, y expresa su rechazo y condena de cualquier actitud, 
acción, manifestación, como las realizadas por el Arzobispo de Toledo, don Juan Antonio Reig 
Plá, y legislación de tinte homófobo.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s está de acuerdo y va a votar a favor porque piensa que la igualdad para todos 
debe ser siempre igual, y no con diferencias por su color o sexo.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que su Grupo va 
a votar a favor de la moción y que ya ellos presentaron en 2009 una moción en términos 
parecidos. Sugiere que hay que hacer un esfuerzo para huir y denunciar los discursos que mucha 
gente lleva a cabo y en los que se dice “no tengo nada en contra de estas personas, pero”, en el 
momento que están poniendo el pero, se está cuestionando el derecho que tiene cualquier 
persona a su libre elección sexual. Cuando se oyen discursos como los del obispo de Alcalá, Juan 
Antonio Reig Plá, criminalizando a los homosexuales, se está dando pie a que “descerebrados” se 
tomen la libertad de apalear en medio de una calle, en medio de un jardín, a personas porque no 
sean de su misma tendencia sexual. Contra este tipo de discursos hay que aplicar el lema 
“tolerancia cero contra los intolerantes”. La gente que predica y practica la intolerancia, merece 
tolerancia cero. Por todo esto, su Grupo va a apoyar la moción que trae UPyD aquí esta noche, 
desde la A a la Z, como no puede ser de otra manera.  
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que cree que las 
encuestas indican que la homosexualidad está cada vez más normalizada y no supone ningún 
escándalo excepto para ciertos partidos que llevan algunas leyes al Tribunal Constitucional. La 
transexualidad todavía cuesta más, es un discurso que cuesta más instalarlo en la sociedad, pero 
poco a poco se va avanzando. Su Grupo solicita nuevamente al PP que retire el recurso de 
inconstitucionalidad presentado para darle seguridad jurídica a los homosexuales que ya se han 
casado y que tienen pretensión de casarse y asimismo le pide al grupo de UPyD que añadan un 
séptimo acuerdo de condena expresa contra el Obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig 
Plá, por sus declaraciones. 
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Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala delegada de Igualdad, dice 
que es evidente el avance en los últimos años en el reconocimiento, por parte de la sociedad, de 
la homosexualidad como algo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Los derechos y los 
deberes (obligaciones) tienen que ver con la personas siendo irrelevante la orientación sexual de 
las mismas, y en el ámbito de su libre albedrío todas las personas tienen el derecho de defender 
su singularidad como individuo. Así piensan, al menos, los que no son colectivistas. A pesar de los 
avances sociales y legislativos, es cierto que estas actitudes positivas en cuanto que fomentan la 
igualdad, no han llegado a que puedan considerar que la no discriminación con motivo de la 
orientación sexual sea una cuestión ni muchísimo menos cerrada, especialmente a nivel social. Y 
ni a nivel legislativo sí se observan leyes de muchos países que condenan la homosexualidad 
expresamente. 
 

Centrándose en el aspecto legislativo, en la carta de derechos fundamentales de la Unión 
Europea en su artículo 21.1 se expresa: “Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida 
por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, 
religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”. La Constitución 
española, en su artículo 14, consagra el derecho fundamental de todas las personas a no ser 
discriminadas por “razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social” y establece en su artículo 9.2 que “corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 
en que se integran sean reales y efectivas. Podría seguir citando leyes y normativas que se 
realizan para incidir en una problemática real que todos y todas reconocen. A menudo las 
personas que participan activamente en política tienden a creer que los cambios (avances) en la 
legislación son los que modifican los comportamientos sociales. (Es un error extendido que por 
escribir una ley en el BOE ya se arregla el problema que esa ley pretende resolver).Hay muchos 
ejemplos de como las leyes solo pueden ser un instrumento más y que no son suficientes para 
determinar algunos cambios reales en la sociedad (la ley de violencia de género es un ejemplo de 
esto). No quiere decir con esto que ello deba paralizar la actividad política ni dejar de debatir y 
aprobar mociones como la que les ocupa, quiere dejar esto meridianamente claro. Pero lo cierto 
es que en la sociedad actual en la que el nivel de información ha crecido exponencialmente, la 
influencia de las opiniones y deseos de los políticos/as, siendo necesaria e importante, ha pasado 
a ser una más de todas aquellas que recibe diariamente cada persona. A su juicio, esto hace 
especialmente importantes acuerdos como el que hoy se debate aquí, que quiere incidir de forma 
clara sobre el avance en la eliminación de la homofobia. Esto no les debe hacer despreciar como, 
a pesar de la gran cantidad de normativa contra la discriminación por motivo de la orientación 
sexual, este es un hecho que sigue produciéndose en nuestra sociedad. Lo cual debería llevarlos 
a reflexionar sobre algunas cuestiones. En primer lugar, deberían reconocer que cada persona es 
el producto de la educación recibida, la información que ha recibido y recibe, las propias 
convicciones (éticas, morales y/o religiosas) y la experiencia vivida. Esto hace que con respecto a 
la homofobia sea muy complejo evitar opiniones y actitudes muy diversas  que aun existen. En 
segundo lugar, el partido Popular cree que tienen la obligación de entender la situación en toda su 
extensión y actuar por la igualdad de derechos sin atribuirse la capacidad de modificar o juzgar las 
vivencias educativas y culturales de una gran parte de la población que en su gran mayoría no 
están contra esta igualdad de derechos aunque puedan manifestar discrepancias que no afectan 
al fondo real de la cuestión. El grupo municipal del Partido Popular de Molina cree que se debe  
colaborar para que poco a poco estas actitudes e incomprensiones vayan desapareciendo de 
nuestra sociedad, desde el conocimiento y respeto a todos y todas.  Y por ello, se trabaja cada día 
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desde las distintas concejalías de nuestro municipio, especialmente desde las concejalías de 
Educación, Juventud, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 
comienza diciendo que casi había conseguido que esta moción se aprobara por unanimidad, y 
que se esforzó bastante a la hora de redactar el texto para que hubiera consenso. Con respecto al 
recurso de inconstitucionalidad presentado por 40 ó 50 diputados del Partido Popular, dice que su 
Grupo está totalmente en desacuerdo con él y contiene algunos artículos de tinte bastante 
homófobo y retrógrado, sin embargo, cree que deben ser esos 40 diputados los que deben retirar 
el recurso, y le parece que lo más importante ahora mismo, es que el Tribunal Constitucional 
después de 7 años, se pronuncie de una vez, y diga si todas las familias, o matrimonios son 
legales o no, si se llaman matrimonios o uniones, y que todas esas personas que están pensando 
en casarse puedan decidirlo libremente y sin que el Tribunal Constitucional los tenga en vilo. 
Reconoce la valentía del gobierno de Zapatero de aprobar la ley del derecho al matrimonio que ha 
permitido salir del ostracismo legal y también social a muchas familias que eran invisibles y se 
alegra también de que se llame matrimonio, ya que éste se incluyó en la Constitución y por tanto, 
es un derecho civil, al que pueden recurrir los heterosexuales sean creyentes o no, y también los 
homosexuales. No tiene inconveniente en incluir la condena expresa a las declaraciones del 
obispo, ya que en exposición de motivos ha quedado bastante claro que rechazan y condenan 
cualquier actitud, acción, manifestación y legislación de tinte homófobo.  
 

Doña Esther Clavero Mira, cree que el Grupo UPyD está perdiendo una oportunidad 
importante y deberían plantearse instar al Partido Popular de una vez por todas, a modificar su 
posición respecto del recurso de inconstitucionalidad y que incluso sus propios militantes lo 
agradecerían, y la sociedad ya que en su gran mayoría no están en contra del matrimonio 
homosexual.En cualquier caso, votarán a favor de su moción.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes, manifiesta que le sorprende mucho por 
parte del Grupo Socialista que en toda la historia nunca hayan presentado una moción con 
respecto a la homofobia, siempre se han unido a mociones de otros partidos, siempre las ha 
presentado Izquierda Unida, nunca la presentan y a las presentadas hacen alegaciones, cuando 
desde un principio podían hacerlas ellos y presentarlas como partido político, y dar un paso hacia 
adelante. La verdad es que en determinadas ocasiones, tienden a dar lecciones morales y a 
juzgar determinadas opiniones que suelen estar basadas en principios muy arraigados y no 
basadas en querer discriminar realmente a nadie. Como ha comentado en su intervención 
anterior, ha dejado meridianamente clara la posición del Partido Popular con respecto a la moción 
presentada. La posición del Partido Popular quedo expresada por Mariano Rajoy en la campaña 
electoral de noviembre pasado:“Si el Tribunal Constitucional acepta el nombre de “matrimonio”, no 
modificaré la ley si soy elegido presidente”. Ellos que respetan las directivas europeas, la carta de 
derechos fundamentales y todas las leyes vigentes, también respetan al Tribunal Constitucional. 
Pero más allá de esto, en el PP respetan y son perfectamente capaces de entender que para 
muchas personas, las palabras y sus significados tienen una importancia capital, motivado, como 
ya ha comentado anteriormente, por sus vivencias culturales. No es una simple cuestión de 
compartir o no una u otra posición, es no querer estar en posesión de la verdad absoluta ni 
modificar de un plumazo el vagage cultural de estas personas, que, en su gran mayoría, no 
cuestionan el acceso a los derechos y obligaciones del matrimonio independientemente de la 
condición sexual. De igual forma, no juzgan a aquellos y aquellas que entiendan que es 
fundamental el uso de esta definición para la unión de parejas homosexuales, aunque el uso de 
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una u otra palabra no modifica la igualdad de derechos y obligaciones que es aquello en lo que si 
están todos de acuerdo.Uno de los puntos de esta moción indica la petición al Ministerio de 
Sanidad de la modificación de la Ley de Violencia de Género. La palabra género, cuando se 
refiere a las personas, indica la condición de hombre o mujer, cuando habla de violencia de 
género se refiere a la violencia de un hombre sobre una mujer. Por mucho que pidan el cambio de 
esta ley para contemplar la violencia en parejas homosexuales, se tendrían que modificar diversos 
apartados en los que se refiere al género y definirlos usando otras palabras (agresor/a y 
agredido/a, etc..). ¿Sería entendible que se siguiera utilizando esta palabra para referirse a la 
violencia de una persona homosexual sobre su pareja que es del mismo sexo?. Pues tendrían que 
cambiar el chip de la palabra género. Quiere recordar que el pasado 14-11-2011 el candidato al 
Senado por UPyD, Álvaro Pombo, declaró no estar de acuerdo con el uso de la palabra 
‘matrimonio’. "Defendemos el matrimonio homosexual porque más allá de la palabra es una 
cuestión de derechos". Quería apoyar esta moción porque comparten la lucha contra la homofobia 
dentro de la sociedad, comparten la aspiración de derechos iguales para personas 
independientemente de su condición sexual y les parece absurdo centrar la cuestión en un mero 
asunto del uso de la lengua española dentro de la normativa vigente. No son ellos los que 
pretenden dar lecciones a la sociedad. La sociedad lleva su propio ritmo y en la lucha contra la 
homofobia darán los pasos necesarios para que cada vez menos personas discriminen a 
homosexuales, transexuales y lesbianas y para que desde luego en la administración local no se 
produzca ninguna actuación discriminatoria. Quiere,  para terminar, decir que en muchos países 
los homosexuales  son objeto de “escarnio, represión, marginación, persecución con campañas de 
descrédito que, por lo general, cuentan con el apoyo del grueso de la opinión pública de esos 
países”. Afortunadamente la situación en España no llega a estos niveles, gracias a haber 
avanzado, paso a paso, respetando a todos y todas hasta donde nos encontramos en este 
momento. Y dispuestos a seguir avanzando en el futuro. Dice que su Grupo pretendía votar a 
favor de la moción, pero si incluye el apartado del Arzobispo de Toledo, siente mucho decirle que 
votarán en contra, más que nada porque no han oído las declaraciones.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que este señor aparte de tener una 
página web en la que explica cómo curar la homosexualidad como si fuera una enfermedad, cosa 
bastante reprobable de por sí, comparó en esa homilía que pudo ver toda España, el Viernes 
Santo, a través de la televisión pública, la homosexualidad con la prostitución y habló de esos 
pequeños jóvenes homosexuales que se prostituyen, ha dicho bastante barbaridades más, ha 
hablado de familias de alcohólicos que abusaban de sus hijos, de personas que son 
homosexuales porque hayan podido tener abusos sexuales de pequeños con lo cual es un ataque 
directo contra sus padres, contra sus familias, por tanto es algo muy grave. Y cree que incluir en la 
moción un rechazo y una condena a las palabras de este señor sería adecuado. Por lo tanto, 
como ha sido bastante coherente y flexible con el tema del recurso le parece que con lo que 
deben ser inflexibles es con las declaraciones de este señor que compara a los homosexuales 
con prostitutas o con abusadores de menores, y desde luego le sorprende que las personas no 
rechacen las declaraciones del Obispo, pero si el equipo de gobierno adopta ese actitud política 
no tiene más remedio que respetarlo. En cuanto a lo de Pombo, recuerda que es homosexual y 
que fue perseguido por el franquismo y tuvo que irse de España, por lo tanto, le parece que está 
fuera de toda duda su homofobia, y en todo caso la opinión de Pombo es una opinión personal 
sobre el tema matrimonio, pero en ningún caso la opinión de UPyD que apoya plenamente el 
matrimonio y además que se llame matrimonio.  
 

El Sr. Alcalde interviene para  dar una explicación del voto y dice que están dispuestos a 
votar está moción a favor y cree que las declaraciones desafortunadas, malas o nocivas de una 
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persona más allá de su condición religiosa o su orientación sexual no cree que deban incluirse. 
Dice que hay gente en su partido que no está de acuerdo con el recurso de inconstitucionalidad 
pero que ahora mismo está en un Pleno en el que representa al Partido Popular. Rechaza las 
declaraciones del Obispo y de cualquier otra persona que vayan en ese sentido, pero cree que no 
es el Pleno el lugar idóneo para juzgar todas las conductas indeseables de este país. Por tanto, se 
mantiene la moción con la enmienda y el grupo popular votará en contra. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción con la enmienda realizada 
a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a 
favor, correspondientes a los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los 
concejales presentes del Grupo Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
20º.- - MOCIÓN DEL GRUPO C’S SOBRE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN LA AVDA. 

DE “EL CHORRICO”. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de abril de 2012, la siguiente moción: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS:  
 
El desarrollo urbanístico y población de la zona, concretamente los desplazamientos en vehículo a 
la urbanización Altorreal y salida a la Autovía hacia Murcia, así como  a los barrios periféricos de 
Molina, hace que la Avda. de El Chorrico sea una vía de comunicación importante para la zona 
norte del casco urbano de Molina.  
 
Es evidente que se necesita replantear las infraestructuras de zona, después del incremento de 
nuevos equipamientos culturales (biblioteca, instituto), deportivos y en especial con la instalación 
de la gasolinera y centros comerciales y superficies de consumo. 
 
Todo ello ha incrementado la movilidad de vehículos que diariamente se desplazan por la zona, 
con una considerable intensidad de tráfico que dificulta una comunicación ágil y fluida en los 
desplazamientos para vecinos de Molina. 
 
Aunque el objetivo de una ciudad moderna debe ser evitar los desplazamientos en vehículo 
particular y  apostar por la utilización del transporte público, resulta evidente que para ello debe 
apostar por infraestructuras para el futuro. 
 
Para garantizar la movilidad, seguridad y comunicación de la Avenida de El Chorrico y disponer 
para el futuro de una vía de comunicación adecuada, se hace necesario por lo anteriormente 
expuesto, solicitar a este Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS:  
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Primero: La construcción de una rotonda eficaz y bien diseñada en la Avda de El Chorrico en su 
confluencia con las calles Avda de Menéndez Pidal y Calle Picasso. 
 
Segundo: Que se utilice para ubicación de la rotonda el suelo público necesario y así como en 
base al interés social, general y público, se realicen los trámites de  expropiación forzosa y la 
lógica compensación económica a sus propietarios de la finca urbana de propiedad privada sita en 
una de las esquinas. 
 

En Molina de Segura, a 19 de abril de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD, dice que su Grupo va a apoyar la moción pero le gustaría que les aclarasen qué 
soluciones hay, pues es un cruce con mucho tráfico, sobre todo porque se ha convertido en un 
arteria principal de entrada a nuestro municipio y no sabe si la rotonda sería la mejor solución, o 
existirían otras. En todo caso, considera idóneo el momento, porque el único solar que queda en 
la esquina sigue sin construirse. 

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

apoya la moción y considera que esta moción es un aviso de que allí falta seguridad y adecentar 
el entorno, ya que hace unos años no sufría el gran tránsito que hoy tiene. 

 
Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, cree que todo no se 

soluciona con rotondas y considera que ésta es inviable y técnicamente imposible y expone 
razones de por qué cree esto. Desconoce si hay algún informe técnico que estudie la viabilidad de 
la medida, pero considera más interesante hacer una rotonda en la entrada de Los Valientes, que 
hacerla en esa zona. Su grupo está en contra de la construcción de esta rotonda y considera que 
lo adecuado es que los técnicos municipales busquen otras soluciones para que se agilice un 
poco el movimiento de los laterales.  
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Vía Pública, dice que es inviable 
la realización de una rotonda en el entorno de la Avenida Menéndez Pidal con Carretera del 
Chorrico, incluso adquiriendo el Ayuntamiento el solar que hay subiendo en la Carretera del 
Chorrico, a mano izquierda y esto porque transitan por allí camiones e incluso autobuses. A nivel 
de tráfico el flujo de la carretera principal del Chorrico no presenta problemas. La Policía está 
estudiando eliminar el giro a la izquierda. Pero el principal problema que impide la realización de 
la rotonda son las avenidas que de forma periódica se producen en la Carretera del Chorrico; no 
se puede hacer una pared ahí, en medio de la calzada e inundar las casas que hay alrededor. Por 
otro lado, la defensa de las ramblas recoge la ejecución de un gran colector en la carretera del 
Chorrico, con lo cual no tendría tampoco sentido construir una rotonda para destruirla cuando se 
ejecute el proyecto de las ramblas que llega hasta allí. Por todo esto van a votar en contra. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s comienza diciéndole 

al Concejal del Partido Popular que le gustaría saber los técnicos que han realizado ese estudio, 
porque la rotonda que hay en la calle Tres de Abril y C/ San Juan, está un poco desviada y 
soporta las aguas torrenciales, y la rotonda que hay en la puerta del Ayuntamiento es mucho más 
pequeña que la que puede salir allí y da fluidez de tráfico a Molina de Segura. Dice que en esa 
zona hay una aglomeración de tráfico importante que hay que solucionar y considera que hay 
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espacio suficiente para ello, adquiriendo además el solar en el que anteriormente había una 
vivienda, pero para esto hay que tener voluntad de hacerlo. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, dice que se podría cambiar por el proponente de la moción el 
texto de la misma y en vez de decir “la construcción de una rotonda eficaz” que diga “la 
construcción de un cruce eficaz”. Señala que es quizás uno de los puntos negros que queda a 
nivel de gestión de tráfico en el centro de Molina y ahora es el momento de solucionarlo que 
queda un solar libre. No obstante, se modifique o no van a votar a favor. 

 
Don Vicente Fernández Oliva, le contesta al Sr. Vidal que los técnicos son los mismos 

que cuando él estaba de Concejal de Vías Públicas y que los cuatro semáforos que existen en la 
actualidad deben mantenerse, pero que no obstante, los técnicos de Vías Públicas y el Jefe de 
Policía estudiarán la manera de darle fluidez a ese cruce, pero técnicamente ahora mismo con 
rotonda, no.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, dice que ahora hay más técnicos que cuando él era 
Concejal y que ya entonces un técnico le dio a él esa solución. Pide de nuevo que se estudie este 
tema para darle una solución al tráfico de la zona. 

 
El Sr. Alcalde dice que la moción es interesante en el sentido de ordenar el tráfico porque 

hay cuatro giros a la izquierda. Van a votar en contra de hacer la redonda pero no de arreglar el 
cruce que tiene mucho que mejorar. 
 
 
 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 5 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos IU-VRM, UPyD y C’s y 19 votos en contra de los concejales presentes del Grupo Popular 
y PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

21º.- - MOCIÓN DEL GRUPO C’S SOBRE AMPLIACIÓN DE LA GRATUIDAD DEL 
TRANSPORTE URBANO A LOS CIUDADANOS DE URBANIZACIONES Y PEDANÍAS DE 

NUESTRO MUNICIPIO. 
 
 Por orden de la Presidencia, 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 marzo de 2012, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS:  
 
       El día 9 de diciembre de 2011, la Sra. Concejal Delegada de Movilidad del Ilmo. 
Ayuntamiento de Molina de Segura, presentó al Pleno Municipal, una moción que fue aprobada 
con el siguiente acuerdo: “Reforzar, incentivar y apoyar el transporte público colectivo urbano en 
Molina de Segura, implantando la gratuidad del transporte urbano en nuestro municipio, facilitando 
los desplazamientos dentro de nuestro casco urbano.” 
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 Han quedado suficientemente acreditados los argumentos expuestos de la Sra. Concejal 
sobre la contaminación ambiental y acústica, sostenibilidad y los objetivos de mejora del balance 
energético, mejora medioambiental y eficiencia en los recursos para hacer la vida a nuestros 
ciudadanos más saludable, segura y agradable, a los que nuestro partido Ciudadanos se sumó en 
ese Pleno.  
 
 El objetivo de evitar los desplazamientos en vehículo particular y la apuesta por la 
utilización del transporte público, tiene mas sentido, en los desplazamientos que nuestros 
conciudadanos que residen en las pedanías y urbanizaciones tiene que realizar para acceder al 
casco urbano de nuestra localidad. 
 
 La potenciación económica del comercio de nuestra localidad, mejora de la convivencia 
social y familiar de los habitantes de nuestro municipio y una apuesta decida en ayudar todas las 
nuevas oportunidades económicas y  actividades emprendedoras dentro de nuestro localidad 
exigen potenciar una adecuada movilidad en igualdad de trato de todos los habitantes de nuestro 
municipio.  
 
 Para nuestro partido Ciudadanos, las fuerzas políticas tienen la obligación de garantizar la 
igualdad absoluta de derechos, oportunidades y trato de todos los vecinos de nuestro municipio, 
luchando contra cualquier discriminación, facilitando el progreso de todos los habitantes de 
nuestro municipio, porque la igualdad de derechos y oportunidades conforma la base de las 
economías y las sociedades saludables. 
 
 Los vecinos de nuestras pedanías por su ubicación geográfica tradicionalmente rurales 
han sufrido deficiencias de infraestructuras básicas y falta de servicios públicos. Nuestro partido 
exige un transporte público gratuito desde las pedanías y urbanizaciones al núcleo urbano de 
Molina, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y evitar el aislamiento que 
tradicionalmente han sufrido. 
 
Para garantizar esta igualdad absoluta de derechos entre todos los vecinos de nuestro municipio 
se hace necesario por lo anteriormente expuesto, solicitar la adopción del siguiente 
 

ACUERDO:  
  
UNICO:  Que el acuerdo aprobado por este Pleno Municipal en Diciembre de 2011 a propuesta 
del Equipo de Gobierno que decía textualmente  “Reforzar, incentivar y apoyar el transporte 
público colectivo urbano en Molina de Segura, implantando la gratuidad del transporte urbano en 
nuestro municipio, facilitando los desplazamientos dentro de nuestro casco urbano.”, se haga 
extensivo a todos los habitantes de las pedanías y urbanizaciones de nuestro municipio en sus 
desplazamientos al casco urbano de Molina. 
 

En Molina de Segura, a 19 de abril del 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD, dice que el problema de esta moción es cómo costearla. La 
implantación de la gratuidad del transporte urbano en el casco de Molina va a costar 20.000 €, 
que es una cifra ahora mismo asumible. Y sería muy interesante que se pudiera llevar a las 
pedanías y a las urbanizaciones, pero entonces el coste de esta medida sería mucho mayor y el 
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Ayuntamiento no estaría en disposición de poder asumirlo. Por lo tanto, reconociendo la buena 
voluntad y la buena idea que ha tenido el concejal, le gustaría que la Concejala de Movilidad 
hiciera una apreciación económica de lo que podría costar esto. Por tanto, le parece que quizás 
sea una medida que aunque sea muy positiva, habrá que dejarla para tiempos mejores.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que a su Grupo 
le interesaría saber el costo que puede tener esto y si es viable, para votar a favor o en contra. 

  
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, va a apoyar esta 

propuesta porque no tiene sentido que se apruebe el transporte gratuito para todos los 
ciudadanos, pagando lo mismo un director de banco que un parado, y ahora en unas 
circunstancias en las que sí se reúnen los requisitos de intervención de una política pública, que 
son por distancia, porque viven lejos, porque hay menos transporte, etc., se castigue más a la 
gente que menos oportunidades tiene.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala delegada de Movilidad, cree que 
poner gratuitamente el transporte puede poner en riesgo a la empresa que lleva el transporte, 
porque si no figura en los presupuestos municipales de 2012 la cantidad de dinero que va a costar 
ese incremento y las partidas van a estar fuera de presupuesto, tendría que esperar hasta 2013, 
con lo cual podrían crear el riesgo de que la empresa tenga grandes problemas para pagar a sus 
trabajadores. Cree sinceramente que debería dejar esta moción, si lo cree oportuno, sobre la 
mesa y traer un plan de viabilidad bien hecho de lo que se necesita en Molina. Pero esto que 
traen aquí, cree que perjudica más que beneficia. Esas palabras no son suyas, esas palabras son 
de la primera intervención del portavoz de Ciudadanos en el Pleno de 19 de diciembre de 2011, 
cuando ella trajo aquí la propuesta para la gratuidad del transporte urbano, o sea, que le responde 
en los mismos términos con los que él le respondió a ella cuando hizo esa propuesta. Insiste en 
que lo que el equipo de gobierno ha propuesto en diciembre que sea gratuito es el transporte 
urbano, el de nuestro casco urbano, porque pedanías y urbanizaciones van con el transporte 
interurbano que financia la Comunidad Autónoma, y que cuesta de 800.000 a 1.000.000 de euros, 
previsión que el Ayuntamiento no podría asumir. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s, le recuerda que el 

transporte urbano no cuesta 20.000 euros, sino 200.000 euros, lo que pasa es que el equipo de 
gobierno disfraza eso, diciendo que son 20.000 euros lo que se va a pagar para que todo sea 
gratuito y se está pagando por parte de este Ayuntamiento más de un millón de euros de 
subvenciones a la empresa que va de Molina a Murcia. Lo que pretende es ayudar a las pedanías, 
a las zonas rurales y sobre todo a las urbanizaciones. Insta a que se estudie esta propuesta y se 
incluya en los presupuestos de 2013. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, aclara por alusiones que el coste no es de 
20.000 €, sino que esa cantidad es la diferencia con lo que se pagaba antes de implantar la 
gratuidad del transporte en el casco urbano. Vuelve a insistir en que la idea es buena y muy 
positiva, pero que en estos momentos no se puede llevar a cabo y que el Ayuntamiento está 
subvencionado con 120.000 euros, el autobús de las pedanías del campo, con 72.000 € el de La 
Ribera y La Torrealta, y el de El Llano con 13.000, por lo tanto el Ayuntamiento está invirtiendo ya 
una cantidad importante de dinero. Quiere recordar que hay también bonificaciones, por ejemplo a 
los estudiantes. Por tanto, no van a apoyar la moción a pesar de que les parece que es verdad 
que estas personas están en el derecho de disfrutar las mismas cosas que las que viven en el 
centro de Molina, pero ahora mismo no es posible.  
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Don Antonio Gomariz Pastor, agradece al Concejal y al Grupo Ciudadanos que haya 

traído la moción ya que es muy oportuna y cree que hay que apoyarla. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, reitera que ella no ha dicho nunca que el 
transporte urbano gratuito fueran 20.000 euros, dijo que por una diferencia de 20.000 euros 
podrían tener el transporte gratuito, si el precio de lo que estaban pagando son 165.000 euros y 
suman 20.000 más son 200.000, lo que ha dicho él. Ni ha engañado a los vecinos ni los va a 
engañar. Dice que su grupo no está en contra de la moción, desearía que el Ayuntamiento tuviese 
el dinero suficiente para traer a todos los ciudadanos de las urbanizaciones y de las pedanías 
gratis a Molina, pero no hay ese dinero, e incluso habiéndolo no tienen la competencia para poder 
hacer eso como transporte urbano, porque las rutas hacia las pedanías y las urbanizaciones están 
consideradas dentro del transporte de los itinerarios interurbanos y es la Comunidad Autónoma la 
que tienen las competencias. Dice que ellos, como municipio superior a 50.000 habitantes sólo 
tienen la competencia para regular el transporte dentro del casco urbano, y eso es lo que han 
hecho. El día de mañana si tienen competencia lo harán, ahora mismo lo que hacen es bonificar e 
intentar paliar esas deficiencias que esos ciudadanos pueden tener por no estar dentro del casco 
urbano. Ahora mismo no es viable, ni en 2013 tampoco, máxime cuando tienen que aprobar un 
plan de ajuste, que les va a llevar a hacer unos recortes y a mantener una situación durante unos 
años. Por eso van a votar en contra. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante insiste en que lo único que pretendía era que los 

ciudadanos de las pedanías y urbanizaciones tuvieran un mejor transporte y más económico, 
porque entiende que Molina empieza en El Rellano y termina en cualquiera de sus pedanías. Insta 
al grupo popular a que elabore ese plan de viabilidad, y se comprometa a traerlo a aprobar al 
Pleno. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM y C’s y 16 votos en contra de los concejales presentes de los Grupos 
Popular y UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

22º.- - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, en calidad de portavoz del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia formula las siguientes preguntas a los miembros del equipo de 
Gobierno de la Corporación:  
 
“1. Limpieza y mantenimiento aseos Parque de la Compañía  
 
BREVE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Con fecha 3 abril de 2012 este Grupo Municipal presentó registro (entrada 6018) dirigido al 
concejal responsable de limpieza, parques y jardines en relación al lamentable estado de limpieza 
y mantenimiento de los aseos situados en el Parque de la Compañía. En dicho escrito, se relataba 
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la ausencia de agua corriente, cisternas y el deterioro y suciedad del mobiliario de baño, instando 
a que se tomaran las medidas necesarias para garantizar la salubridad de dichos aseos.   
 
Por ello, se formula  la siguiente  
 
PREGUNTA:   
 
No habiendo recibido contestación alguna al escrito, deseamos conocer si se ha tomado alguna 
medida para asegurar la limpieza y condiciones de salubridad de los citados aseos.  
 
2. Recogida selectiva de residuos en el municipio  

 
BREVE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
A este Grupo Municipal vienen llegando quejas de vecinos que han sido testigos de cómo los 
operarios de Sercomosa al realizar la recogida nocturna de RSU, cuando se encuentran cartones 
colocados junto al contenedor de cartón y papel (en algunos casos porque éste está lleno o no 
caben por su tamaño, o por una mala costumbre por parte de los depositarios), los operarios los 
recogen y los depositan en el contenedor de resto, mezclando de este modo los residuos y 
evitando su recogida selectiva.  
 
Por ello, se formula  la siguiente  
 
PREGUNTA:  
 
¿Es consciente de este problema? ¿Cree necesario dar instrucciones precisas a los operarios 
para que eviten esta práctica?    
 
 
3. Montaje de la Feria de Salud  

 
BREVE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Para el montaje de la Feria de la Salud, celebrada recientemente en la plaza del Ayuntamiento, el 
Consistorio ha subcontratado el montaje de los distintos stands que integraban dicha Feria. Se da 
la circunstancia de que los empleados municipales participan en el montaje prácticamente del 
restante 80% de la Feria (carpas, electricidad, etc.), pudiendo perfectamente hacerse cargo del 
montaje de los stands, evitando de este modo que el Ayuntamiento tenga que realizar un gasto 
extra subcontratándolos, más en estos tiempos de crisis económica y cuando nuestro 
Ayuntamiento se encuentra inmerso en un plan de ajuste para ahorrar costes en distintos ámbitos.  
 
Por ello, se formula  la siguiente  
 
PREGUNTA:  
 
¿A qué cantidad de dinero asciende la subcontrata del montaje de los stands de la feria? ¿Por 
qué no se recurre a los empleados municipales para su montaje, ahorrando de este modo esta 
cantidad de dinero? 
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4. Cine de verano en urbanización Los Olivos  

 
BREVE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Con fecha 18 de abril de 2012 la asociación de vecinos de Los Olivos presentó registro solicitando 
limpieza y utilización de solar municipal para la realización del tradicional cine de verano en la 
urbanización. Sin embargo, en su contestación, la concejalía de pedanías y urbanizaciones insta a 
la asociación de vecinos a dirigirse a la Entidad Urbanística para solicitar este permiso.  
 
Por ello, se formula  la siguiente  
 
PREGUNTA:  
 
¿Por qué se pide a la asociación que se dirija a la Entidad Urbanística cuando dicho solar es 
propiedad municipal y, por tanto, corresponde al Ayuntamiento su limpieza y, en su caso, cesión 
para su utilización para cualquier actividad deportiva o cultural? ¿Por qué el Consistorio no 
mantiene limpio este solar, como es su obligación, evitando que sean los propios vecinos los que 
lo limpien, como ha ocurrido en años anteriores, para realizar cualquier actividad? Y, por último, 
tratándose de un tema que concierne a una asociación de vecinos y, por el tipo de actividad, 
relativa a  participación ciudadana, ¿por qué delega el consistorio en la Entidad Urbanística, 
cuando no es su competencia?”  
 

Don José Tomás García, Concejal delegado de Limpieza Viaria contesta a la primera y 
a la segunda pregunta, con respecto a los aseos del Parque dice que efectivamente sufren 
muchos actos vandálicos y en ocasiones se ha producido deterioro del mobiliario de los aseos, 
rotura de lavabos, etc. Con periodicidad se examinan pero normalmente los que tienen la 
concesión del chiringuito que hay en el parque, asumen el mantenimiento de los aseos y los 
sábados y los domingos los limpian dos veces, por la mañana y por la tarde, y los días de la 
semana una vez. Cuando ha habido algún atranque de la fosa, Sercomosa acude y hace la 
limpieza oportuna.  
 

Y en cuanto al tema de la recogida, normalmente existe un servicio de rellenado y 
acondicionamiento previo a la recogida, pasa una furgoneta y si ve un paquete de cartón fuera, lo 
echa a la furgoneta y se lo lleva. Puede ser que ocasionalmente, por deficiencia de ese trabajador 
o por error lo haya echado al contenedor, normalmente eso no pasa pero si pasara cuando llega a 
la planta de Ulea se trata y se recicla sin ningún coste para el Ayuntamiento.  
 

El Sr. Alcalde interviene para decir que cuando hay una denuncia se dice el nombre de 
quién denuncia y a qué hora pasó, ya que esto no puede ser una caza de brujas y hay que tener 
también derecho a defenderse. Y pregunta que qué es lo que tiene que hacer ahora, dirigirse a 
todos los trabajadores de Sercomosa, pues si quieren se dirige, pero cree que no es lo correcto.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Sanidad, contesta a la 
tercera pregunta y dice que el montaje de la infraestructura por parte de la empresa instaladora 
para la Semana de la Salud, y posteriormente para la Feria “Tendencias”,  organizada por la 
Concejalía de Comercio y Artesanía y luego su posterior uso para la organización de la Feria de 
Autogestión que han tenido este fin de semana, no ha ocasionado ningún gasto para este 
Ayuntamiento. El ponerla ha sido fruto de las mejoras obtenidas en el contrato que se realizó para 
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la Feria Outlet en diciembre del año pasado y que fue financiada por una subvención de la 
Consejería de Comercio y Artesanía de la Región de Murcia y por la propia aportación de los 
comerciantes. Y por otro lado, también dice que los empleados municipales más allá del magnífico 
trabajo que realizan no pueden intervenir en los montajes de una empresa privada.  
 

El Sr. Alcalde aclara que esos pabellones o stand son de una empresa que los monta y 
los desmonta y va dentro de su servicio. Quiere que conste en acta el agradecimiento al dueño de 
esta empresa, Sr. Torres, porque mantuvo una petición personal que le hizo el Concejal y que fue 
mantener los stands no sólo en la Feria de la Salud, que era lo contratado sino también en la Feria 
Tendencias y la Feria de Autogestión.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Urbanismo, contesta a 
la cuarta pregunta y dice que el año pasado, el 31 de marzo se hizo la misma petición que se les 
hace ahora con fecha 18 de abril, entonces hubo unas protestas por parte de la Presidenta de la 
Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de Los Olivos, un pequeño enfrentamiento 
entre la Asociación y la Entidad. De las varias reuniones que se tuvieron se llegó a la conclusión 
de que lo razonable es que todo lo que tenga que ver con la Entidad Urbanística se canalice a 
través de la Junta Directiva o de las personas que están colaborando con el Ayuntamiento. Dice 
que hay que ser conscientes que las Entidades urbanísticas colaboradoras de conservación 
representan al Ayuntamiento y algunas de ellas, como La Quinta o Agridulce, solicitan los 
equipamientos públicos para habilitarlos para cuestiones deportivas y demás, ya que no pueden 
esperar un número de años a que se les construya un polideportivo, entonces con su propio 
dinero lo hacen, y solicitan al Ayuntamiento convenios y acuerdos. Qué subyace detrás de la 
Asociación de Vecinos en este caso de Los Olivos, pues precisamente que los que forman la 
Asociación no pagan a la Entidad Urbanística cuando tienen la obligación legal de hacerlo. Si no 
fuera por las entidades urbanísticas colaboradoras, no sería factible tener urbanizaciones, y el 
poco dinero de las aportaciones de los que viven allí, hace que su gestión sea muy eficaz. Se 
pregunta si es eso algo tan descabellado para que los componentes de las Asociaciones se 
nieguen a pagar. Entonces no es que se vayan a negar a atenderles, sino que allí se quedó claro 
que cualquier cuestión que haya que hacer allí, debe canalizarse a través de la Entidad. No 
obstante, a pesar de esto el año pasado en la Junta de Gobierno Local de 30 de junio se aprobó 
una propuesta de acuerdo que decía: “De la citada solicitud de la Asociación de Vecinos se ha 
informado a la Junta Rectora de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Los Olivos, 
sin que por esta se haya manifestado oposición”. Y de los siete puntos del acuerdo, el último 
decía: “Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Vecinos Los Olivos y a la Entidad 
Urbanística Colaboradora de Conservación”. Espera se suficientemente claro, no se niegan a 
hacer lo que se deba como el año pasado, pero por su cauce lógico que es la Entidad Urbanística, 
como intermediaria del Ayuntamiento. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, da lectura al 
siguiente ruego:   

 
“La AAVV de Los Olivos solicitó al Ayuntamiento adecuar un solar municipal en la 

urbanización para la actividad de “cine de verano”. El Concejal de Urbanizaciones responde 
literalmente: 

 
“No obstante, en relación a esta solicitud, y cualquier otra que afecte al normal 

funcionamiento de la urbanización, les recordamos, como se le ha indicado en diversas 
ocasiones, que deben canalizarlas a través de la Entidad Urbanística Colaboradora de 
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Conservación Los Olivos, que como entidad colaboradora con el Ayuntamiento es la encargada 
de gestionar las cuestiones relacionadas con la urbanización” 

 
Suponemos que el concejal ha leído el Estatuto de Participación que él mismo aprobó y 

que es de obligado cumplimiento.  
 

Voy a recordar el principio del Estatuto que aprobó:  
 
Dice el artículo 1, segundo párrafo: 
 
“Es aplicable [el Estatuto] a todo el vecindario, las entidades y asociaciones ciudadanas 

con domicilio social en el municipio de Molina de Segura, que estén registradas ante el Excmo. 
Ayuntamiento de Molina de Segura” 

 
Dice el artículo 2, puntos séptimo y décimo: 
 
“Fomentar la vida asociativa en la ciudad y sus barrios, pedanías y urbanizaciones” 
 
“Fomentar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los recursos y estructuras 

municipales para que éstos puedan implicarse en la gestión de los equipamientos y actividades 
municipales” 

 
¿A quién se le ocurre dar semejante respuesta a una Asociación de Vecinos? ¿Va a ser 

esta la política de participación del Ayuntamiento en las urbanizaciones a partir de ahora? 
 
Le ruego que rectifique usted, que no excluya a ninguna AAVV porque sea de las 

urbanizaciones, que se dirija a la AAVV de Los Olivos para atenderla como se merece, al margen 
de las cuestiones que demanden y las actividades que acuerden o no, y que en lugar de crear 
problemas ofrezca una solución a los vecinos y vecinas de Los Olivos y a su AAVV para poder 
realizar las actividades que programen, dando cumplimiento de paso al Estatuto de Participación 
Ciudadana.” 

 
  

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, da lectura a las 
siguientes preguntas:  

 
“El Gobierno de Valcárcel ha autorizado a 30 colegios que puedan ser centros bilingües. 

Solo uno público de los nuevos 30 colegios bilingües está en Molina de Segura. El deseo de la 
comunidad educativa del Barrio de San Roque es contar con un colegio bilingüe, hecho que 
apoyan las familias, el centro y la Asociación de Vecinos.  

 
¿Qué gestiones ha hecho el Alcalde y la Concejala de Educación para que el CEIP 

Cervantes, del Barrio de san Roque, pueda tener la condición de colegio bilingüe? ¿Por qué el 
gobierno de Valcárcel impide que el CEIP Cervantes pueda ser bilingüe?”. 

 
 
“El Gobierno de Valcárcel ha suprimido varias rutas del transporte escolar para familias y 

alumnos cuyo domicilio diste del colegio más de 3 kilómetros:  
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¿Cómo afecta la supresión de rutas del transporte escolar a Molina de Segura?  
¿Qué colegios públicos de Molina de Segura quedan afectados por esta eliminación de 

rutas? 
¿Cuántas familias y cuántos alumnos quedarán afectados por la supresión de rutas 

escolares realizada por el Gobierno de Valcárcel? 
¿Hay alumnado con discapacidad motórica afectado por esta supresión de rutas? 
¿Qué solución alternativa ha planteado el Ayuntamiento de Molina?”. 
 
 
A continuación, don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, da 

lectura a la pregunta que copiada literalmente, dice:  
 
“Los recortes y supresiones de derechos que está llevando a cabo el Gobierno de Rajoy y 

aplica el Gobierno de Valcárcel en la sanidad pública terminan por afectar a toda la ciudadanía:  
 
¿Cuántas personas que tienen la condición de trabajadores inmigrantes y residen en 

Molina de Segura quedarán afectadas por la injusta y repulsiva medida del Gobierno de Rajoy 
relativa a la las tarjetas sanitarias? ¿Qué va a pasar con ellas y en qué situación quedarán? ¿Ha 
pensado ya la Concejalía de Sanidad cómo afrontar este problema?”.  

 
Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE, da lectura a la 

pregunta siguiente:  
 
“El 26 de marzo de 2012 el Grupo Socialista solicitó información y acceso a los 

expedientes relativos a las condiciones de apertura, tarifas, horarios, etc. de las instalaciones 
deportivas privadas del colegio S. Jorge, ubicado en suelo público municipal cedido por el 
Ayuntamiento de Molina de Segura:  

 
¿Qué motivos existen para que pasado el plazo legal establecido no se haya dado 

respuesta de esta solicitud de información y acceso al expediente?  
 
¿Cuándo podrá tener el Grupo Socialista la información solicitada? 
  
¿Existe algún tipo de obligación municipal sobre las condiciones, tarifas, horarios, etc. en 

las que se abren estas instalaciones deportivas privadas del colegio S. Jorge? 
 
¿Quién, cuándo y mediante qué documento se ha autorizado en el ámbito municipal las 

condiciones, tarifas, horarios, etc. en las que estas instalaciones deportivas privadas se abren?”. 
 
Por último, don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, da lectura a dos 

ruegos y una pregunta del siguiente contenido literal:  
 
“En ocasiones el CEIP Cervantes, del Barrio de San Roque, ve alterado su normal 

funcionamiento por la presencia de vehículos, pesados a veces, en el patio del colegio, bien para 
cuestiones de mantenimiento, conservación, etc. pero también por otras que no guardan relación 
alguna con el centro, como puede ser el acceso de vehículos a la Rambla de los Calderones.  
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Le ruego que se adopten las medidas necesarias para evitar que el acceso en vehículo a 
la Rambla de los Calderones no altere ni afecte al CEIP Cervantes, buscando un acceso 
alternativo distinto al de este colegio público de San Roque”. 

 
 
“En el Barrio de Santa Bárbara se da una situación de esas que la ciudadanía pone como 

ejemplo y muestra del mal funcionamiento, ineficacia y despilfarro de este Ayuntamiento: se han 
invertido miles de euros en soterrar contenedores en la Avda. de la Noria y llevan unos dos años 
sin funcionar.  

 
Le ruego que adopten las medidas necesarias y urgentes para poner fin a este problema 

de soterramiento de los contenedores en Santa Bárbara, que ha supuesto un importante gasto 
público que, de momento, no sirve para nada. 

 
Asimismo, le ruego que nos informe por escrito de la inversión total realizada en el 

soterramiento y el tiempo que lleva sin funcionar”. 
 

“En relación con la gasolinera de Altorreal:  
 
¿Cuenta con todas las licencias y autorizaciones municipales y autonómicas exigibles para 

poder estar abierta? 
 
¿Cumple con el 100 % de los requisitos y las condiciones técnicas, fiscales, ambientales, 

de infraestructuras y cualesquiera otras contempladas por la normativa vigente para poder estar 
en funcionamiento?”. 

 
Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación, agradece el 

ruego al Grupo del PSOE y dice que ya se han tomado las medidas oportunas para que interfieran 
lo menos posible en el horario lectivo, y que sea en todo caso fuera del horario escolar.  
 

En cuanto a la pregunta de qué gestiones ha hecho el Alcalde y la Concejala de Educación 
para que el Colegio Cervantes del Barrio San Roque pueda tener la condición de colegio bilingüe, 
le dice que el colegio público Martínez Bernal, Salzillo, Sagrado Corazón, Vistarreal o Tierno 
Galván, son bilingües porque cumplen los requisitos exigidos para ello, pero no por la gestión que 
ha hecho el Alcalde y la Concejala de Educación. Le dice, no obstante, que antes incluso de que 
se publicaran los resultados, los conocían la Directora del Colegio Cervantes y ella misma y que 
habló personalmente con el Director General y se ofreció a que cuando pasara este proceso, que 
ahora mismo está en fase de alegaciones, ir a visitarlo con la directora para ver qué podían 
mejorar del proyecto, de forma que al próximo año no se queden fuera de esta categoría.  
 

Y respecto a las rutas del transporte, de la supresión dice que no sabe que debería de 
contestar. El colegio público de Molina ha quedado afectado por la eliminación de las rutas es el 
Colegio San Miguel, y es el colegio comarcal a extinguir,  ya que solamente para el curso que 
viene quedarían 12 alumnos, de los cuáles se han ofertado a las familias, por un lado que si 
siguen en ese colegio, al ser 12 y por aprovechar los recursos, pueden optar a una beca de 
transporte, que sale más económico que pagarle el autobús a los 12 alumnos o por otro lado 
pueden solicitar plaza en otro colegio. Aún así, tanto la dirección del colegio como la Concejalía 
están estudiando la posibilidad de que los alumnos que aún mantengan la matrícula para el año 
que viene, ver si hay posibilidad de que pasen en algunas de las rutas que ya bajan al Martínez 
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Bernal como a Fátima, siempre que fuera posible y que no pasara de la duración establecida que 
tienen que tener los niños en un autobús. Y lo que no ha entendido es lo del alumnado con 
discapacidad motórica, no sabe si realmente lo han hecho porque creen que hay alguno, porque 
ellos saben cuáles son los colegios con discapacidad motórica. Entonces ninguno tiene esa ruta 
de transporte.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Sanidad, en relación a la 
pregunta de los recortes en la sanidad pública dice que no dispone de todos los datos exactos en 
relación al número de personas que van a ver modificada su situación al amparo de la aplicación 
del Decreto 16/2012 del Sistema Nacional de Salud, pero dice que respecto a los inmigrantes si 
puede afirmar que aquellos que estén trabajando no van a sufrir ningún tipo de modificaciones, 
sean inmigrantes o no. No obstante, para otras situaciones, como ser extranjeros y tener 
autorización para residir en el territorio español también tendrán la asistencia sanitaria, ya que en 
este caso hay una modalidad que se llama “sin recursos”. También los inmigrantes tendrán 
atención en los servicios de urgencia, tanto por enfermedad o por accidente, atención a partos, 
embarazo y post-parto y por supuesto atención a los menores de 18 años. Y respecto a lo que va 
a hacer la Concejalía de Sanidad, dice que no se puede tomar ninguna medida al amparo de sus 
competencias, lo único que pueden hacer y que ya están haciendo es informar a la ciudadanía 
sobre la aplicación del Decreto y a quién le va a afectar y cómo. 

 
Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, con 

respecto a las dos preguntas que plantea sobre la gasolinera de Altorreal, a la primera la 
respuesta es que sí, y a la segunda es que sí.  
 

Y en relación con el colegio San Jorge, se va a extender un poco más. La petición del 
Partido Socialista fue enviada por la Sra. Secretaria al correo de la Concejalía, pero por el motivo 
que sea se traspapeló, pese a que el expediente estaba allí y se le exhibió al grupo de UPyD, ya 
que hizo una petición similar y de la misma forma se habría citado al grupo socialista. Asume la 
responsabilidad de que por el motivo que sea no fue así, y no se les citó. Con respecto a lo que 
plantean, dice que dispone de una certificación de un acta del Ayuntamiento Pleno de 28 de junio 
de 1994 y en ella se acordó, ante una petición formulada por el Presidente de la Sociedad 
Cooperativa de Enseñanza La Alcayna, la cesión gratuita de uso de una parcela propiedad 
municipal con una extensión de 31. 912 m2 sita en la urbanización La Alcayna, para la 
construcción de un centro de enseñanza. Las condiciones eran que la parcela se cedía por una 
duración de 75 años con la única obligación de tener construido y en funcionamiento un centro de 
enseñanza en dichos terrenos en el plazo máximo de 5 años. Todas las cesiones que se otorgan 
para colegios concertados se hacen para desarrollar un proyecto educativo, que incluye todas las 
actividades deportivas, lectivas, regladas o no regladas y actividades con APAS. Este caso es 
curioso porque se trata de una cesión a un colegio privado, que también enriquece la educación 
en nuestro municipio. Cree que está respondido todo lo que se planteaba.  

 
El Sr. Alcalde responde al ruego de los contenedores del Barrio Santa Bárbara, y dice que 

esto se hace con una subvención que viene de la Consejería de Medio Ambiente, antes Dirección 
General de Medio Ambiente, pero que esta subvención no se entregó completa y por eso se 
construyeron los pozos, que es realmente lo caro. Han estado esperando dos años para ver si 
llegaba el resto de la subvención y se terminaban de hacer, pero como no es así se darán las 
instrucciones oportunas para que se haga a costa del ayuntamiento, pero que no ve que esto 
puede calificarse de despilfarro. 
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 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo la una hora y quince 
minutos del día siguiente, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 
 
 V° B° 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


