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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 27 DE JULIO DE 2012 

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

En la Villa de Molina de Segura, siendo las catorce horas del día veintisiete de julio 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 Extraordinaria y 
en primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria Accidental del 
Ayuntamiento Dª Estela María Lozano Piqueras. 
 

ÚNICO.- - MOCIÓN SOBRE SOLICITUD DE RETIRADA DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012, 
DE 13 DE JULIO, SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y FOMENTO DE LA 

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

“MOCIÓN PLENO EXTRAORDINARIO  
Solicitud de retirada del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sobre estabilidad 

presupuestaria y fomento de la competitividad 
 

Exposición de motivos 
 
 El Gobierno de España viene imponiendo, sin admitir debates ni alternativas, continuos 
recortes presupuestarios y no presupuestarios a todas las políticas y programas, que afectan a 
todas las esferas y actividades de la ciudadanía. De forma ruin y vergonzosa, arbitraria e 
improvisada, viene aplicando insensibles recortes a la población española.  
 
 El Gobierno de Rajoy y del PP está asestando irreversibles estacazos a la sanidad, a la 
educación en todos sus niveles, al empleo y a los servicios sociales, que perjudican gravemente y 
lo harán más a la mayoría de la población. Este ataque sin precedentes es una imposición 
ideológica extremista que va mucho más allá de un ajuste y que nada tienen que ver con la crisis, 
pues se dirige frontalmente contra el Estado de Bienestar, contra el Estado en sí mismo, contra el 
sistema constitucional pactado, consensuado, votado y apoyado por los españoles y las 
españolas. 
 
 Estos recortes sociales, educativos, de la salud y del bienestar están poniendo a cientos 
de miles de personas y familias al borde de la exclusión social, están empobreciendo como nunca 
a las familias y los hogares, a los trabajadores, a todos, incluidos los empleados públicos, a las 
pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a los vendedores ambulantes, a los pequeños 
comerciantes, sensiblemente a las mujeres y jóvenes, así como a lo público, a los representantes 
de los trabajadores y de los ciudadanos en todas las instituciones, a los Ayuntamientos,  y entre 
esos miles hay cientos o miles de molinenses. 
 
 Pero las durísimas medidas aprobadas el 13 de julio y publicadas en el BOE del 14 de julio 
son inaceptables para la mayoría de españoles y molinenses, porque suponen un 
empobrecimiento y retroceso generalizado innecesario, injusto e inmoral.  
 
 Los Concejales y Concejalas que formamos la Corporación Municipal consideramos 
necesario y urgente la paralización de las medidas antisociales del Real Decreto-ley 20/2012, y 
por ello, solicitamos la aprobación de los siguientes 
 

Acuerdos 
 
Primero. La Corporación Municipal expresa su total rechazo al Real Decreto-ley 20/2012, 
aprobado por el Gobierno de España, por injusto, antisocial, innecesario y perjudicial para la 
situación que vive España y Molina de Segura en particular e insta al Gobierno de España a retirar 
dicho Real Decreto-ley. 
 
Segundo. La Corporación Municipal se opone a la supresión de una parte del sueldo de los 
empleados públicos, en concreto de la paga extraordinaria de diciembre, por tratarse de un 
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recorte salarial brutal innecesario, injusto y no previsto por este Ayuntamiento en el Plan de Ajuste 
aprobado que garantiza la viabilidad de las cuentas municipales y que el propio Gobierno de 
España ha validado a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Además de 
otros recortes de retribuciones aplicados en los últimos años a la plantilla municipal (ayudas 
sociales, absentismo, etc.) ésta queda en situación de desventaja al no poder derivarse la 
reducción de la paga extra a dotar plan de pensiones alguno, inexistente.  
 
Así, la Corporación Municipal insta al Gobierno de España a retirar este doloroso y repetido 
recorte a los trabajadores municipales y de otras administraciones españolas. Esta medida, 
además, actuará como freno al consumo y al desarrollo del comercio y la economía local, ya de 
por sí maltrecha y en retroceso desde 2007. El Ayuntamiento no aplicará esta medida y propondrá 
otras negociadas relativas a la reforma y mejora de la gestión local. 
 
Tercero. En el caso de que este Ayuntamiento aplique finalmente la supresión de la paga extra 
que se abona en el mes de diciembre, el Ayuntamiento aplicará a la Corporación Municipal una 
reducción proporcional de sus retribuciones.  
 
Cuarto. La Corporación Municipal se opone a la subida del IVA en 3 puntos porcentuales y al 
cambio del IVA de numerosos productos del tipo reducido al general, es decir, del 10 % al 21 % e 
insta al Gobierno de España a retirar esta subida, porque perjudicará gravemente el consumo de 
las familias y hogares molinenses, pondrá en peligro muchos puestos de trabajo y sumirá a las 
empresas, comercios y negocios locales en una situación peor que la actual. 
 
Quinto. La Corporación Municipal se opone a la reducción de las prestaciones por desempleo del 
60 % al 50 % a partir del 6º mes, por ser un recorte vergonzoso, cobarde y que castiga injusta y 
antisocialmente a los molinenses en paro, uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, 
condenándolos a la exclusión social. Asimismo, la Corporación Municipal se opone a la 
desaparición de muchas bonificaciones a la contratación recogidas en una disposición adicional 
del Real Decreto-ley, que condenará a muchas pequeñas y medianas empresas a no renovar 
contratos y a cientos de molinenses a ver peligrar sus puestos de trabajo. 
 
La Corporación Municipal insta al Gobierno de España a mostrar mayor sensibilidad con las 
políticas relativas al empleo, al fomento a la contratación y a la prestación por desempleo 
retirando estas durísimas medidas y planteando otras negociadas con los agentes sociales y 
económicos. 
 
Sexto. La Corporación Municipal se opone al recorte de la conocida “Ley de la Dependencia”, que 
implica reducir al menos un 15 % las pagas de las personas cuidadoras, ampliar a dos años la 
resolución de una ayuda económica sin generar deudas y dejar de cotizar a la Seguridad Social 
por las personas que cuidan de un familiar dependiente, en su mayoría mujeres, por cuanto estos 
recortes perjudican gravísimamente a las personas dependientes y a sus familiares, al empleo, 
sensiblemente femenino y supone, de hecho, acabar con sus derechos y con la ley. Y, en 
consecuencia, la Corporación insta al Gobierno de España a retirar estos recortes a las personas 
dependientes, a sus familiares y personas cuidadoras y a negociar una aplicación de la Ley justa y 
socialmente digna. 
 
Séptimo. La Corporación Municipal rechaza e insta al Gobierno de España a retirar el aumento de 
las retenciones en el IRPF en las actividades profesionales y empresariales que pasan del 15 al 
19%, medida injusta que perjudica gravemente a los más de 4.000 autónomos molinenses, 
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retenciones que ya se redujeron del 18 al 15% después de varias sentencias que consideraron 
que el sistema y la cantidad resultaban prácticamente confiscatorias. 
  
Octavo. La Corporación Municipal expresa su rechazo a medidas que menoscaban directamente 
la autonomía local y la calidad de la democracia en los municipios. La iniciativa anunciada por el 
Gobierno de reducir el 30 por ciento del número de concejales no pasa de ser una estrategia de 
“maquillaje” para todo un paquete de medidas regresivas, aprovechando la “popularidad” del 
recorte de cargos públicos para colocar una reforma de la administración local que se ha llevado a 
cabo de forma arbitraria y sin contar con los municipios. Esta reforma, de aprobarse finalmente, 
perjudicará seriamente la representatividad de los Consistorios y el pluralismo político. También 
es falso que la medida redunde en mayor eficacia y ahorro. La eficacia no depende del número de 
concejales sino de la calidad en la gestión, de que se garantice un control democrático y político a 
esa gestión, contando con la participación ciudadana y bajo la exigencia de la máxima 
transparencia. Por otro lado, en la inmensa mayoría de los algo más de 8.000 municipios 
españoles los concejales solo cobran dietas, incluso nada en los municipios más pequeños.  
 
Por tanto, el Gobierno apuesta por una medida “popular” que no implicará más que un parche 
arbitrario e ineficaz en una reforma de la administración local que debe afrontarse en profundidad 
y en toda su dimensión, y que debe tocar el “quid” de la cuestión, que no es otra que el sistema de 
distribución competencial y la financiación de estas competencias locales.  
 
Noveno. Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno de la Región de 
Murcia, a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional, a la Federación Española de 
Municipios y Provincias y de Municipios de la Región de Murcia, a las asociaciones de 
empresarios, comerciantes y de autónomos del municipio, a las AAVV y resto de asociaciones de 
Molina de Segura, a los centros y organizaciones de personas dependientes y de mayores, a la 
Federación Interbarrios, y a los sindicatos representativos de Molina de Segura y de la Región de 
Murcia.  
 
Décimo. La Corporación Municipal insta al Congreso de los Diputados y al Gobierno  de España a 
retirar este Real Decreto-ley y a someter a referéndum consultivo las medidas de recortes y 
subidas de impuestos contempladas en el Real  Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, saluda a los presentes y comienza su intervención diciendo que la subida del IVA 
va a afectar a los pensionistas, a los parados, a los pequeños empresarios, a los autónomos y a 
los funcionarios y perjudica a las comunidades autónomas, a la sanidad y a la educación. 
Considera que este Real Decreto realizado por el Gobierno del PP va contra el sistema 
democrático puesto en marcha con la Constitución de 1978 y por ello pide al Alcalde que 
rectifique, ya que va en contra del futuro de la economía española. Con respecto al salario de los 
funcionarios explica cómo fue el proceso para que consolidaran sus derechos y lamenta que el 
Gobierno central con esta norma los elimine todos. Considera que este no es el camino para 
solucionar España, cree necesario hacer una democracia libre por los ayuntamientos, por las 
comunidades autónomas, por el gobierno de España y por los movimientos vecinales, y así 
establecer la fórmula para llegar a elaborar un gran pacto de diálogo que saque al país de esta 
crisis. Solicita al Sr. Alcalde la creación de dos comisiones, una destinada a llegar a un acuerdo 
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con los funcionarios municipales y otra con todos los agentes sociales, como medio de diálogo 
para salir de la crisis. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, da la 
bienvenida a todos los asistentes que están en el Salón de Plenos y espera que al acabar el 
mismo algunas de las cuestiones que les afectan hayan quedado más claras. Considera 
imprescindible que se escuche la voz de los ayuntamientos a través de plenos como éste, ya que 
las medidas impuestas por el Gobierno de la Nación atacan directamente la autonomía municipal 
y ponen en duda la confianza que el propio gobierno tiene en los ayuntamientos, medidas además 
que debilitan el esfuerzo que todos los ayuntamientos y en concreto el de Molina de Segura 
vienen haciendo para asegurar su viabilidad económica. Hace unos meses se aprobó un 
presupuesto y después un plan de ajuste que, ha supuesto y supondrá durante los próximos años 
un gran sacrificio para los ciudadanos de este municipio y también para los empleados públicos, 
en forma de subidas de impuestos, tasas, y en forma de recortes de sueldos para todos los 
empleados de este Ayuntamiento. En base a este trabajo, este Consistorio ha asegurado su 
viabilidad económica para los próximos años, ha asegurado que puede pagar los salarios de los 
funcionarios, y ya se estaba negociando cómo recuperar esos complementos perdidos en los 
presupuestos de 2012 y consolidarlos de una vez en el sueldo de los trabajadores, que es donde 
deben estar, y no en esos complementos de bajo absentismo; sin embargo las medidas del 
Gobierno Central suponen una cortapisa a todo este trabajo ya realizado, y ante esto, considera 
que debe hacerse oír la voz de este Ayuntamiento y la de miles de Ayuntamientos, ya que se trata 
de asuntos que, aunque en principio pueden parecer que no son de competencia municipal, 
afectan a los vecinos de este municipio y a la ciudadanía en general. Les pide a los concejales del 
PP de este municipio que dejen de justificar la adopción de estas medidas, que dejen de decir que 
no hay alternativas, porque en definitiva gobernar es precisamente elegir entre alternativas, y hay 
que hacerlo con sensibilidad, no dirigiéndose siempre a por los más desprotegidos, algo que sí ha 
hecho el gobierno de Mariano Rajoy, porque estas medidas van directamente a la línea de 
flotación del estado del bienestar. Hace una segunda reflexión y es que cree que es 
imprescindible que después de este pleno queden algunas cosas claras en relación a la pérdida 
de la paga extraordinaria de Navidad para los empleados públicos. La primera cuestión es que el 
equipo de gobierno confirme que va a aplicar ese real decreto y que no va a pagar la paga extra 
de navidad a los funcionarios, y lo dice porque cuando el ayuntamiento eliminó ese mal llamado 
complemento de bajo absentismo hace unos meses, se comprometió también a que ese recorte 
ya asumiría cualquier otro que viniera del Gobierno Central. Pregunta a los miembros del equipo 
de gobierno si existe alguna vía legal para que cumplan ese compromiso y se compense en algún 
modo en el sueldo la pérdida de la paga extra.  La segunda pregunta que hace es si se va a 
negociar ya la recuperación del mal llamado complemento de bajo absentismo y sí se va a 
incorporar definitivamente al sueldo de los trabajadores. La tercera pregunta es, si se va a 
posicionar este ayuntamiento, como ya lo han hecho otros, como el de Cartagena, sobre el pago a 
los empleados públicos de una cuarta parte de la paga extra de navidad que les corresponde 
entre el período comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio cuando entró en vigor el citado 
Real Decreto. Y por último pregunta qué se va a hacer con el 75% restante de la paga extra, si se 
va a gastar o va a ir destinado al plan de pensiones de los empleados públicos, cuando el 
gobierno lo autorice. Dice que el problema del plan de pensiones de Molina es que está paralizado 
desde 2009, y por tanto le gustaría que les dijera cuáles son las posibilidades de que los 
empleados públicos recuperen ese dinero por esa vía o bien por cualquier otra.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, toma la palabra para 
decir que le hubiera gustado que este pleno se hubiera convocado en un horario más accesible 
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que permitiera la asistencia de más vecinos y vecinas, pero que seguramente no se ha podido 
hacer por la acumulación de plenos que ha habido este mes.  
 

Dice que es cierto que estas medidas provienen del Gobierno de la Nación y no del Sr. 
Alcalde, pero a éste y sus compañeros de equipo de gobierno les pide que se posicionen en favor 
de la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este municipio que se van a ver 
gravemente perjudicados con las medidas de recorte de este gobierno. Dice que estamos ante un 
sistema capitalista fracasado rotundamente, una pequeña cantidad de ricos, que cada vez son 
más ricos, y una gran cantidad de pobres, que cada vez son más pobres, y una distancia entre 
unos y otros que cada vez se hace más grande; una clase media que mantenía el consumo, el 
bienestar de esta sociedad y que está desapareciendo de una forma alarmante por culpa de las 
medidas que se están tomando para solucionar un fracaso del sistema capitalista. El gobierno ha 
tomado unas medidas económicas muy fuertes y muy duras que van hacer que las clases más 
bajas se vayan a una situación de pobreza, elevándose de forma alarmante los índices de 
extrema pobreza. Dice que estos problemas no se solucionan anunciando medidas como la 
reducción del 30% de los concejales en los ayuntamientos, aplicable cuando haya unas nuevas 
elecciones democráticas, ni disminuyendo el número de liberados sindicales. La ciudadanía quiere 
que haya menos políticos y mientras se está desviando el tema a estas cuestiones se está 
subiendo el IVA de una forma muy peligrosa. Compara a los empleados públicos con los 
trabajadores de la empresa privada y dice que a estos últimos es impensable que si llevan 
trabajando 15 ó 20 años, alguien por Decreto venga a quitarles la paga extraordinaria o a 
despedirles o a bajarles el sueldo y sin embargo sí se les puede hacer a los empleados públicos. 
Dice con respecto a los sindicatos que se les ha criticado porque han estado muchos años 
dormitando y que no se han preocupado del bienestar, de la defensa de los derechos de los 
trabajadores y ahora, cuando parece que están despertando de ese letargo y empiezan a 
defender los derechos de los trabajadores, es cuando más fuerte se les ataca. Por todo ello, 
consideran imprescindible que se retire este decreto y que se convoque un referéndum en el que 
la ciudadanía española se pronuncie sobre este gobierno y que se negocie con las fuerzas 
sociales y los sindicatos para poder salir de esta crisis. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, toma la palabra y 
saluda a las personas que están en el Pleno y que representan a sindicatos y a asociaciones de 
vecinos. Dice que hay interés, aunque no en todos los partidos con la misma intensidad, en 
generar rechazo hacia los funcionarios, hacia lo público, hacia las Administraciones y a todo lo 
que representa este sistema político regulado en la Constitución. Explica que este Real Decreto 
ataca a los empleados públicos, a las personas dependientes, a los autónomos, a las cuidadoras 
de las personas dependientes, a los que cobran el desempleo, y sin embargo no se restaura el 
impuesto sobre el patrimonio que afectaría a los más ricos. Por todo ello, considera que el PP 
tiene que apoyar esta moción y manifestar que no están de acuerdo con estas medidas 
increíblemente injustas y dolorosas. Afirma que el Sr. Rajoy ha despreciado a los ayuntamientos 
al decir que sobran el 30% de los concejales, a lo que contesta diciendo que nunca sobra la 
representación ciudadana, pero que sí que hay que ser eficaces. Dice que se han recortado 
derechos básicos, pensiones y prestaciones por desempleo, y por eso los grupos de la oposición 
han presentado esta moción, porque no pueden tolerar estos recortes. Frente a los que dicen que 
sobran empleados públicos dice que el nivel de empleo público en nuestro país está en el 9%, 
mientras que hay países que tienen el 25%, están entre los 4 ó 5 últimos puestos en la Unión 
Europea, por ello no solo no sobran empleados públicos sino que son necesarios y son la mejor 
herramienta que tiene cualquier sociedad para defender sus intereses y para hacerles la vida 
mejor a la gente. Al Sr. Alcalde le dice que si el Ayuntamiento ha aprobado su plan de ajuste que 
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ha validado el Ministerio de Hacienda, significa que Molina puede pagar a su personal y sus 
deudas y por lo tanto, el Sr. Alcalde debe decirle al Sr. Ministro que los ayuntamientos que tengan 
aprobados sus planes de ajuste no recortarán la paga a sus trabajadores. 

 
 Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Municipal Popular da la 
bienvenida a los funcionarios y a las personas que asisten a este pleno. Comienza leyendo la 
intervención que el portavoz socialista realizó en una moción presentada por el grupo municipal IU 
en la sesión plenaria de 31 de mayo de 2010, relativa a la crisis económica. Dice que en ese 
mismo Pleno el PSOE presentó una moción de medidas de ahorro y austeridad para la CARM y 
enumera alguna de las medidas que se contemplaban en la misma. Recuerda estos datos porque 
le resulta extraño que ante unas mismas circunstancias unas veces se diga una cosa y otras, otra 
diferente. Recuerda también una moción de IU presentada al Peno de 20 de diciembre de ese 
mismo año, relativa a las reducciones por prestaciones, en la que el portavoz socialista decía que 
el ayuntamiento no tenía competencias para tratar este asunto, que le correspondía a las Cortes 
Generales y que por lo tanto lo que se decidiera en ese Pleno poco o nada iba a influir. Dice que 
al equipo de gobierno no le gustan las medidas que se recogen en este Decreto y que 
seguramente tampoco al Gobierno de la Nación les ha gustado tomarlas. Existe un alto nivel de 
exigencia sobre el ejecutivo que les obliga a ordenar en unos meses lo que el partido socialista 
desmanteló en ocho años. El gobierno anterior ocultó datos como el del déficit, que del 6% pasó al 
8,9%, y esto es lo que justifica la toma de decisiones imprevisibles del Sr. Mariano Rajoy. La 
sociedad espera que estas decisiones tengan efectos fulminantes, cuando hace mucho tiempo 
debían haberse llevado a cabo reformas estructurales como las que se están adoptando ahora, 
que no habrían evitado pasar por una crisis, como en el resto de los países, pero no de la 
envergadura de la que están viviendo. El problema es que el gobierno socialista respondió a la 
crisis con despilfarro y déficit y nunca se presentó una moción en este Pleno para pedir lo 
contrario. Mientras los demás Estados reformaban sus sistemas financieros, el gobierno español 
decía que tenían el mejor sistema financiero del mundo. Si en su momento se hubiesen hecho 
reformas, ahora el agujero sería menor. El Gobierno socialista permitió endeudarse a las 
Comunidades Autónomas y eso hace que ahora se tengan que realizar ejercicios de austeridad 
muy fuertes. Se debió realizar una reforma laboral y del sistema financiero, pero no se hizo. Si se 
hubieran realizado, las Administraciones Públicas estarían en otra situación, estaba todo por 
hacer, por lo que el gobierno tiene que hacerlo, le guste o no, la responsabilidad del que gobierna 
es ejercer responsabilidades de gobierno, incluida la ejecución de medidas que no gustan. 
Enumera algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno en cuanto a reducción de personal y 
políticos en las distintas Administraciones. Dice que el debate en las autonomías se ha cambiado, 
antes sólo se hablaba de competencias y ahora se preocupan por cumplir con la estabilidad 
presupuestaria. Los ayuntamientos, las Comunidades Autónomas y el Gobierno central deben 
cumplir la legislación del Estado. La actitud del PSOE es la de llevar al Tribunal Constitucional 
todas las normas que se aprueben. Todo esto ha hecho que se haya producido una pérdida de la 
credibilidad, y una quiebra de confianza en todas las instituciones. Hay que adoptar medidas que 
tratan de preservar el estado del bienestar social sin que la sociedad sufra las menos mermas 
posibles. Los ajustes deben hacerlos todos, desde lo público a lo privado. El PSOE apoya a su 
partido, pero no a los ciudadanos. Al PP les toca arreglar lo que se ha hecho mal durante este 
tiempo. El Sr. Rajoy ha tenido la valentía de decir la verdad de lo que se ha encontrado, sin 
garantizarle que lo entiendan. Con respecto al personal de este Ayuntamiento, dice que el equipo 
de gobierno está intentando adoptar medidas que palien la pérdida del poder adquisitivo de los 
empleados públicos y le contesta a la portavoz del grupo UPyD que el Ayuntamiento tiene que 
cumplir con las medidas del Real Decreto, porque es norma de obligado cumplimiento y aún 
estando en la oposición hay que ser responsable. 
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Don Estanislao Vidal Pujante interviene para decir que España necesita ahora mismo 

para salir de la crisis, un consenso y un diálogo de todas las fuerzas sociales, de todos los 
partidos políticos y de todo el mundo en general, similar al que hubo en el año 78. Solicita que se 
elabore un informe por los servicios jurídicos municipales sobre la interpretación del artículo 2.3 
del Real Decreto, ya que no lo comprende. Destaca dos cosas importantes de esta norma, una 
que establece la necesidad de regular los cargos públicos, y otra que ha conseguido poner de 
acuerdo a todos los ciudadanos en contra de estas medidas. Dice que el Sr. Rajoy tiene que 
gobernar porque lo han elegido, pero debe hacerlo con diálogo y consenso, no con Decretos. Al 
Sr. Alcalde le dice también que debe negociar con los sindicatos y la Junta de Personal por una 
parte, y por otra con las fuerzas políticas y los agentes sociales de este municipio. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez interviene para decir que su grupo está 
cansado de que estos debates se circunscriban a si la culpa de esta mala situación la tiene el PP 
o el PSOE. Cree que este gobierno se está equivocando en cuanto a las medidas que está 
adoptando y que afectan a la ciudadanía, a los parados, a los sueldos de los empleados públicos, 
entre otros. Pone de manifiesto que los técnicos del Ministerio de Hacienda han elaborado unas 
propuestas alternativas, y enumera alguna de ellas con el montante económico al que ascendería 
su recaudación. Respecto a la reducción de concejales anunciada por el gobierno, dice que 
realmente el ahorro pasa, no por reducir concejales, sino por fusionar municipios y eliminar 
diputaciones, ya que son instituciones anacrónicas elegidas a dedo, no elegidas por los 
ciudadanos, y que cuestan muchos millones de euros. Quiere que conste en acta que a la 
portavoz del PP le ha realizado una serie de preguntas concretas y que aún no se las ha 
contestado.  
 

Don Antonio López Vidal insiste en que esto es un ataque a la democracia y a la 
representación que el ciudadano tiene en los ayuntamientos, sobre todo a los grupos minoritarios, 
porque con esto se reduce la posibilidad de que estos grupos puedan acceder a los 
ayuntamientos y lo mismo ocurre cuando se ataca a los sindicatos que son los que negocian en 
este país. Considera que hay que gobernar negociando medidas. Reprocha a los concejales del 
PP que lancen los mismos mensajes que su partido en el gobierno, cuando él cree que muchos de 
ellos no están de acuerdo con estos mensajes. Afirma que si no pueden evitar estas medidas, por 
lo menos sí deben ponerse en contra y dice que los mercados no entienden de esto, se  nutren de 
la miseria y de la desgracia de los ciudadanos y nunca van a entender que los ciudadanos están 
pasándolo mal. Estas medidas han conseguido poner de acuerdo a todos los sectores de este 
país. Dice que los españoles votaron a un partido político para que gobernara pero no para que 
sólo siguiera los dictados de Europa. Está convencido de que existe otra forma distinta de 
gobernar, como es consensuar con los grupos políticos y con los sindicatos. Gobernar como se 
está gobernando es casi gobernar a dedo y dice que todavía tiene la esperanza que el PP vote 
esta moción a favor. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor toma la palabra para decir que esta moción servirá si no 
sólo se aprueba en este Ayuntamiento. Con respecto a lo que ha dicho la portavoz del PP de que 
se ha cambiado el debate, antes se hablaba de competencias y ahora se habla de rescate, le da 
cifras de la prima de riesgo y de la encuesta de población activa, que demuestran que son más 
elevadas que cuando gobernaba el Sr. Zapatero, por eso dice que estos datos no están de parte 
del PP. Con respecto al recorte del salario de los empleados públicos dice que no hay motivos 
económicos, ni jurídicos, ni fiscales para adoptar tal medida y que por lo tanto se ha adoptado por 
motivos ideológicos. Dice que él está dispuesto a retirar los nueve puntos de la moción a cambio 
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de que se quede sobre la mesa el recorte de la paga de los trabajadores públicos, que se dispone 
de 5 meses para llegar a un acuerdo y que se elaboren los informes pertinentes para estudiar la 
viabilidad de esta medida. En relación al informe que ha solicitado el portavoz de C’s, supone que 
los servicios municipales económicos habrán elaborado un informe diciendo en qué afecta este 
real decreto y especialmente la página 50.445 del BOE del 14 de julio a nuestro ayuntamiento y a 
los 1.050 empleados públicos. Anuncia que pedirá acceso el lunes por escrito a este informe. 
Expone las diferencias entre los recortes que hizo el gobierno de Zapatero y los que se están 
haciendo ahora, y a lo que el PP llama despilfarro, él lo llama estado del bienestar. Dice que 
España tiene un 9% de empleo público y Suecia el 25%, si España tuviera la media de la UE de 
empleo público, se crearían en este país 5 millones de puestos de trabajo, si bien es cierto que 
esto no se puede hacer de la noche a la mañana, el país debe proponérselo y en esa línea el 
gobierno anterior hizo gestos. Critica especialmente las medidas adoptadas por este gobierno con 
respecto al tema de la dependencia porque afecta a los dependientes, a su esperanza y su 
calidad de vida y a las personas que los cuidan. Dice que hay diferencias entre intentar ajustar el 
estado del bienestar, que es lo que hizo el gobierno del PSOE, e intentar cargarse por ideología 
este estado, que es lo que está haciendo el gobierno del PP. 

 
El Sr. Alcalde dice que los recortes a los empleados públicos no son el principal problema 

que tiene Molina ni la Región ni España y aunque no está de acuerdo, los aplica. Explica que 
inmediatamente después de que apareciera publicado el Decreto, envió un oficio a la Concejalía 
de Personal para que liberara la paga del absentismo correspondiente al primer semestre, sin 
necesidad de traer ninguna moción. El PP no está en contra de los funcionarios y el gobierno 
municipal ha sabido llegar a acuerdos con los funcionarios porque han tenido que renunciar y 
bajar sus pretensiones, tanto los funcionarios como los políticos.  
 

Al Sr. Vidal le dice que no hace falta que el Alcalde esté presente en las negociaciones con 
los funcionarios porque para eso está la Concejal delegada y el resto del equipo de esa 
Concejalía. 
 

Al portavoz del PSOE le dice que él cree que después de las dos horas de debate 
considera que la moción debe votarse completa y aunque retiren el resto de puntos, el PP va a 
votar que no, aunque si a los funcionarios se les puede pagar el 25% de la paga extraordinaria, se 
hará. Considera injusto que se quite la paga extraordinaria a todo el mundo, porque no cobra lo 
mismo un auxiliar administrativo que un médico. Cree que los políticos tienen derecho a gobernar 
y que no tiene que defenderse ante los funcionarios porque no les ataca.  
 

Termina diciendo que considera que en política si hay algo que se tiene que salvar son los 
ayuntamientos y no cree que se solucionen los problemas con la reducción del 30% de los 
concejales. Añade que él va a descansar cuando el gobierno establezca los sueldos del alcalde y 
concejales, pero cree que es injusto, como el hecho de que el Interventor tenga que depender del 
Gobierno de la Nación. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante toma la palabra para decir que en ningún momento sus 

palabras han sido  de desprestigio en la negociación para la Concejal de Personal, a la que le 
tiene un gran aprecio. Lo único que él considera que las negociaciones avanzarían más si el 
Alcalde estuviera presente. 
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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 10 votos a favor, correspondientes a 
los concejales de 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.  
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las dieciséis horas y 
diez minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 
 
 V° B° 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


