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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 27 DE JULIO DE 2015. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintisiete de julio de dos 
mil quince, 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: 
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 

 Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 Doña María de los Remedios López Paredes 
 Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  

Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Esther Clavero Mira 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel  
Don Antonio López Vidal 

 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 

primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 

El Sr. Presidente inicia la sesión y comunica que el punto nº 18 decae del orden del día y si 
no hay inconveniente por parte de los portavoces, propone una alteración del orden del día, en 
atención a las peticiones de palabra sobre dos expedientes; el nº 21 y el 24. 
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21. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA 
SOBRE CREACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA Y BOLSA 
MUNICIPAL DE ALQUILER SOCIAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Dña. Rocío Balsalobre Sánchez, concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura, 
presenta al pleno ordinario del mes de julio de 2015 la siguiente moción para su debate y votación: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Dada la situación que venimos atravesando desde hace casi una década, cada vez es más 
insostenible hacer frente a los pagos de préstamos hipotecarios por gran parte de las familias 
residentes en nuestro municipio. Bien es sabido por todos y todas que es un problema donde nos 
queda mucho por hacer y las familias reclaman diariamente atenciones y recursos. 
 
En 2012 se puso en marcha la Comisión de Atención a Personas en Riesgo de Desahucio. Tras 
conversaciones con varias asociaciones que han formado parte anteriormente de esta Comisión, 
nuestro Grupo Municipal se ve en la obligación de denunciar la inoperancia de ésta, su poca 
efectividad y su nulo impacto en la problemática real y colectiva que enfrentan los ciudadanos y 
ciudadanas. Este órgano no cuenta con personal, dotación económica, expertos en la materia, ni 
está lo suficientemente abierto a las afectadas y afectados, y se ha convertido en un escaparate 
político más que en una herramienta al servicio de nuestras vecinas y vecinos que peor lo están 
pasando.  
 
No es la primera vez que el problema de los desahucios llega hasta este pleno.  Lamentablemente, 
sigue siendo necesario continuar afrontándolo, y ha llegado la hora de tomar medidas audaces y 
comprometidas, que demuestren a los afectados y afectadas que su Ayuntamiento está con ellos y 
ellas, y que no quedan solas frente a la estafa hipotecaria a gran escala que se ha perpetrado en 
nuestro país, con la concurrencia de los gobiernos de turno. Por lo tanto, desde el Grupo Municipal 
de Cambiemos Molina de Segura, hemos considerado urgentísimo volver a poner sobre la mesa el 
tema de los desahucios que tan de actualidad sigue hoy día.  
 
En otros municipios como San Javier ya se están regulando unas ayudas a los afectados y 
afectadas por los desahucios con una partida presupuestaria de 30.000 €. 
 
Así mismo consideramos primordial que en este ayuntamiento se vuelque económicamente con las 
familias implicadas en un proceso de ejecución hipotecaria o haya accedido a una dación en pago 
sin alternativa habitacional. 
 
Por las razones expuestas, se propone al pleno de la corporación la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO: Creación de la Oficina Municipal de Intermediación Hipotecaria de Molina de Segura. 
Este ente estará dotado de los recursos humanos y materiales suficientes para dar respuesta a las 
necesidades de los vecinos y vecinas afectadas por la hipoteca. Su cometido será el de asesorar 
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jurídica y económicamente a las personas con problemas para pagar los créditos hipotecarios y 
negociar con las entidades financieras de manera directa y colectiva. Además, esta oficina 
dispondrá también de los mecanismos necesarios para la asistencia psicológica de los afectados y 
afectadas por la Hipoteca, tan importante para mantener el equilibrio mental y la dignidad personal. 
Para la gestión de la Oficina Municipal de Intermediación Hipotecaria se contará activamente con la 
participación de las entidades, plataformas, movimientos sociales u organizaciones que tratan el 
tema de la vivienda y lucha contra la exclusión social.  
 
SEGUNDO: La creación de una Bolsa Municipal de Alquiler Social tanto para familias desahuciadas 
como para jóvenes que tan difícil tienen el acceso a una primera vivienda. Esta bolsa estará 
compuesta por vivienda vacía procedente de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (Sareb) en el municipio. También se establecerá negociación con las 
entidades financieras que son propietarias de viviendas vacías en el municipio, procedentes en su 
inmensa mayor parte de procesos de desahucio, para que pasen a formar parte de esa Bolsa de 
Alquiler Social. Por último, también se incentivará, mediante bonificaciones y rebajas en impuestos 
y tasas, la puesta en alquiler de viviendas por parte de particulares dentro de esta Bolsa. 
 
TERCERO: Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a legislar en materia de 
vivienda, al tener el 100% de las competencias en este área. Asimismo, solicitar a la comunidad 
autónoma la descentralización en materia de vivienda, de forma que sean los Ayuntamientos los 
encargados de gestionar directamente gran parte de las necesidades en cada municipio. 
 
CUARTO: Solicitar  formalmente en nombre de esta corporación a las entidades financieras 
operantes en el municipio la paralización de los desahucios y formalizar alquiler social con los 
afectados. En caso de que alguna entidad se niegue a afrontar esta negociación, el Ayuntamiento 
no mantendrá abierta ninguna relación con dicha entidad y cancelará aquellas cuentas que ya 
pudiera tener operativas. Que ningún banco que desahucie en Molina de Segura gane dinero 
gracias al ayuntamiento de los y las molinenses.  
 
QUINTO: Destinar en los siguientes presupuestos una partida exclusiva para familias desahuciadas 
de ayuda para el pago de impuestos y ayuda a la búsqueda de una alternativa habitacional de una 
cuantía aproximadamente de 40000 euros. Las bases para ser beneficiario o beneficiaria de estas 
ayudas se marcarán en la Comisión de Atención a Personas en Riesgo de Desahucio.  
 
SEXTO: Dar traslado de todos estos acuerdos a la Federación Española de Municipios y 
Provincias, así como a las organizaciones sociales del municipio participantes en la Comisión de 
Atención a Personas en Riesgo de Desahucio. 
 

Molina de Segura,  a 20 de julio de 2015”. 
 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 24 de julio y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
José Antonio Cano Díaz, en representación de la Asociación de Vecinos “Huerta de Molina”, 
leyendo el siguiente escrito:  

 
“Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión en lugar de cómo 
un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

4

situación. Según informe de Amnistía Internacional “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y 
desalojos hipotecarios en España”, las autoridades no han adoptado medidas suficientes para 
proteger y hacer efectivo ese derecho. 
 
Por el contrario se ha producido una reducción del gasto público en vivienda en más del 50% entre 
2008 y 2015; España no se ha adaptado al marco internacional sobre el derecho a la vivienda, a 
pesar de que España ratificó en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) pues no han tomado las medidas adecuadas para asegurar este derecho; 
España cuenta sólo con el 1,1% de vivienda social, frente al 32% en los Países Bajos, el 23% en 
Austria, el 18% en el Reino Unido o el 17% en Francia. 
 
Las autoridades públicas han adoptado de manera injustificada y deliberada, medidas regresivas 
que son contrarias a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La 
normativa que ha hecho es insuficiente para suspender el desalojo de colectivos especialmente 
vulnerables. Este es el panorama y el marco donde nos toca, también a la ciudadanía de Molina de 
Segura, desenvolvernos en relación con este problema de escasez de oferta de vivienda pública 
social.  
 
En las circunstancias actuales, tenemos la oportunidad de poner al alcance de nuestros políticos de 
la nueva Corporación Municipal la posibilidad de hacer realidad el derecho constitucional (Art. 47) 
para que la vivienda deje de ser un negocio lucrativo para unos y sangría hipotecaria para otros, 
haciéndolo efectivo poniendo en marcha las medidas que a continuación proponemos, en relación 
con los bloques de pisos que hay situados a la entrada de las Huertas de Arriba y Abajo en 
dirección al Llano, que en estos momentos suponen un problema de gran trascendencia y 
sensibilidad social a la vista de las consideraciones anteriores; de falta de oferta pública de vivienda 
social en régimen de alquiler; de seguridad ciudadana y policía por el deterioro que se ha producido 
y se produce por el abandono de las instalaciones; sanitario, por el posible uso de los pisos sin las 
condiciones mínimas sanitarias de agua y electricidad; de derroche económico en tiempos de crisis, 
en las que se ha salvado a las instituciones financieras y no a la ciudadanía más vulnerable. 
 
Una oportunidad, puesto que todos los partidos políticos, que están contra los desahucios, pueden 
poner en marcha otras actuaciones concretas, que contribuyan a paliar las deficiencias señaladas 
en materia de vivienda a nivel local.  
 
Es por esto que la Asociación de Vecinos “Huerta de Molina”, propone que se tomen los acuerdos 
necesarios para que estos bloques de viviendas no se deterioren inútilmente sin cumplir, al menos, 
la función social que dé salida y aporte soluciones a la problemática de los desahucios y de acceso 
a la vivienda en nuestra ciudad y provea de locales (bajos) para actividades medioambientales, 
socioeducativas, culturales, didácticas, etc. en desarrollo del Proyecto Renace la Huerta.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que mociones de este tipo han venido a lo largo del anterior 
mandato, por parte de los distintos grupos políticos y es señal de que el problema no desparece 
sino que aumenta. Dice que su grupo en el año 2013 trajo una moción en la que pedían que se 
instara a la Comunidad Autónoma que legislara en la misma línea que la Junta de Andalucía en 
relación con la vivienda, algo parecido a expropiar el uso de la vivienda a los bancos que la 
infrautilizan. También podrían particularizar, a la vista de lo que don José Antonio Cano estaba 
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planteando, sería interesante que Molina tomara una iniciativa en ese sentido, llevar a cabo una 
acción conjuntamente con los propietarios del edificio que posibilite una experiencia piloto, para que 
puedan darle utilidad y solucionar el problema de los vecinos que se quedan en la calle. Ahora 
mismo hay un problema en la calle Asunción y calle Murillo donde hay unas personas que porque 
las viviendas se les caen, tienen que irse a la calle. Igual ese edificio podría ser la solución 
inmediata para que esos vecinos y vecinas tuvieran resuelto el problema, de momento. Le parece 
que merecería la pena intentar llevar a cabo esa experiencia piloto. 
 

Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que desde su 
grupo están de acuerdo en desahucios cero, pero tienen que hacer una reflexión sobre esta 
moción. Tienen información de que los servicios sociales municipales han estado trabajando con 
casos individualmente y tratados por la Comisión de Bienestar Social y por la Concejalía de 
Servicios Sociales. Piensan que es bastante mejorable la moción y proponen retomar el tema para 
que en el próximo pleno puedan traer una propuesta mejor elaborada y con mejores criterios y más 
información por su parte, ya que la información que tienen actualmente es que se han venido 
tratando cerca de 500 casos y que la mayoría de ellos se habían resuelto satisfactoriamente. 
 

En cuanto al segundo punto, están de acuerdo pero tampoco ven por qué tienen que 
solucionar el problema de unos particulares, en este caso, unos bancos. Han criticado que el 
gobierno de la nación ayudase a los bancos en el tema de viviendas y ahora pretenden que el 
Ayuntamiento con fondos públicos, con fondos de todos los vecinos, adquiera unos edificios. Si no 
han entendido mal, hay una propuesta de una asociación de vecinos que solicita al pleno que el 
Ayuntamiento se haga cargo de esos edificios que hay en la carretera de Alguazas. No ven en este 
momento que deban de solucionar el problema a unos bancos concretos cuando los casos que van 
surgiendo individualmente desde Servicios Sociales se van atendiendo. Están de acuerdo con que 
haya una mayor dotación económica para viviendas en alquiler por desahucios o viviendas para los 
jóvenes. Creen que la Corporación tiene compromisos anteriores con entidades financieras y no 
ven, respecto a este punto, cómo pueden presionar a esas entidades bancarias. Pueden intentar 
mediar para que esos desahucios no se produzcan y que a los desahuciados se les faciliten desde 
servicios sociales las cantidades necesarias para que tengan una vivienda donde poder vivir. Con 
respecto al punto tercero están totalmente de acuerdo, así como dar traslado a la FEMP. Proponen 
que esta moción la pudieran trabajar a fondo, porque con los datos que han obtenido de los 
servicios sociales y del concejal que llevaba anteriormente este tema, creen que se ha estado 
atendiendo. Saben que la información posiblemente sea partidista, pero lo que les piden es que 
puedan estudiar esta moción y desarrollarla en todos sus puntos para el pleno del mes de 
septiembre. 
 

Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE, en primer lugar, le 
gustaría felicitar a la Asociación de Vecinos de la Huerta porque no solo vive las circunstancias 
reales del entorno con este edificio, también viven las circunstancias como vecinos de la ciudad de 
los desahucios y también apuestan por alternativas, más o menos viables, más o menos complejas, 
pero es una alternativa que en definitiva busca intervenir sobre el grave problema que suponen los 
desahucios y lo que supone dar respuesta a las personas que puedan quedarse fuera de sus 
viviendas. Cree que mociones en este sentido han venido muchas y muy próximas con la temática 
que hoy abordan. Viendo todas las mociones sobre alquiler social, pueden ver las posiciones de los 
distintos grupos. Entiende que el PP no haya traído mociones, porque en su labor de gestión lo ha 
ido incorporando y también quiere ser justo en ese reconocimiento. Cree que uno de los elementos 
más importantes en la lucha contra los desahucios, ha sido la creación de la Comisión 
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Antidesahucios por parte del gobierno del PP. En su opinión cree que deben estructurar el tema, de 
una parte habría que darle el sentido político, de otra parte el sentido técnico e ir incorporando 
propuestas específicas, prácticas y proactivas de cara al alquiler social. Otro de los puntos que trae 
la moción era la creación de la Oficina Municipal de Intermediación Hipotecaria. En el Pleno de 
junio de 2013 a propuesta del grupo municipal socialista, hubo una votación en contra de la Oficina 
Municipal de Intermediación Hipotecaria (14 votos en contra del PP y 10 votos a favor incluido el de 
C’s). 
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal Delegado de Vivienda dice que el 
gobierno ha venido trabajando en la dación en pago, reestructuración de deuda y mediaciones 
realizadas por miembros de la comisión, han estado trabajando en ello, porque era obligación de 
quien gestionaba. Y ahora tienen un recurso nuevo. El gobierno regional mediante la Ley 6/2015, 
de la vivienda, recoge expresamente el programa del fomento del alquiler  y la política de protección 
pública de la vivienda. El artículo 55 trata específicamente de la coordinación y colaboración entre 
la Comunidad Autónoma, los ayuntamientos y las entidades financieras. La Ley también contempla 
el servicio de orientación y mediación hipotecaria de la vivienda. Esto supondrá una reorientación 
del sistema de atención a esta problemática, porque se van a apoyar coordinándose con este 
servicio para que pueda dar resultados, sin ningún incremento en los costes, a los ciudadanos de 
Molina. Termina diciendo que la respuesta está en función de la necesidad y no de una cantidad. 
 

Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que es la primera vez que trae esta moción, pero en diferentes ocasiones ha 
propuesto las mociones por estar todo el día en la lucha por una vivienda digna. En cuanto a la 
Oficina de intermediación hipotecaria, ya lo trajo el partido socialista y C’s votó a favor; no sabe qué 
es lo que ha cambiado para que cambie su opinión. La problemática no se ha solucionado y lo cree 
necesario, porque la oficina de la OMIC está totalmente saturada. Cree que la oficina de 
intermediación hipotecaria es necesaria, eso no significa que sea para siempre, porque creen que 
algún día el gobierno de la nación legislará a favor de las personas que realmente necesitan apoyo. 

 
Con respecto al segundo punto, quiere recordar que en febrero de 2015 este pleno aprobó 

la creación de una bolsa de viviendas de alquiler social procedente de las entidades bancarias. 
Según sus informaciones, no se ha conseguido ni una sola vivienda, no quiere decir que no se 
hayan hecho las gestiones necesarias, pero supone que no es suficiente lo que se ha hecho hasta 
ahora, por lo que habrá que tomar otras medidas y funcionar de otra forma. Si esa bolsa estuviera 
en marcha, se les podría facilitar a los vecinos de la calle Asunción una solución, que se quedan en 
la calle con una ayuda de 900 euros para tres meses y hay muchas familias que no pueden hacer 
frente, familias que tienen hipoteca todavía. Creen necesario que se gestione lo antes posible la 
creación de una bolsa de viviendas de alquiler social. 

 
Con respecto al tercer punto, en Cataluña ya se ha aprobado una ley de vivienda y creen 

necesario que aquí también se ponga en marcha, porque los ciudadanos de Cataluña ya gozan de 
unos privilegios que el resto de ciudadanos de la nación no tenemos.  

 
Con respecto al cuarto punto, ya se ha hecho en más de una ocasión, pero creen que deben 

volver a reclamarlo a las entidades financieras. Destinar en los siguientes presupuestos una partida 
exclusiva para familias desahuciadas. El ayuntamiento de San Javier, donde también gobierna el 
PP, es el segundo año consecutivo que da mediante concurso una ayuda, que los ciudadanos 
pueden destinar a cualquier fin que estimen oportuno tras un desahucio. Termina diciendo que si 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

7

hay problema con el quinto punto, estarían dispuestos a retirar ese punto para que saliese la 
moción. 
 

Don Antonio López Vidal dice que de lo que se trataría sería de llegar a hacer un resumen 
de todo lo que a lo largo del tiempo se ha ido hablando, llegar a una propuesta concreta y entre 
todos sacarla para adelante. Hablan de gente que está sin casa y tienen que poner en marcha 
medidas para paliar eso. Cree que se pueden poner de acuerdo e ir todos en la misma línea. 
 

Don Pedro González Riquelme dice que su grupo ha venido apoyando este tipo de 
mociones y las seguirá apoyando, pero de una forma real. Quieren participar en todo aquello que 
les une, pero no producir gastos o poner unas cifras que se pueden quedar cortas. Pregunta qué 
coste económico tendría esa oficina. Tal vez ese coste lo podrían revertir en beneficio de los 
usuarios. Con respecto a la bolsa de viviendas, dice que tendrán que ponerse de acuerdo en la 
cantidad, en qué tipo de viviendas y colectivos a los que va destinada. Quieren que en Molina los 
desahucios sean cero y lo que quieren es poder negociar con las entidades bancarias, para que las 
condiciones de los usuarios mejoren y que no tengan que salir de su casa, por lo que podrían 
redactar este acuerdo de otra forma y traerlo al pleno de septiembre. 
 

Don Ángel Navarro García dice que sigue sin saber si van a votar a favor o en contra y a 
partir de ahí hace su hipótesis en función de esa oscuridad que supone últimamente el voto de C’s 
y va a pensar que van a votar en contra. Dice que bolsa hay, lo que hay que hacer es llenarla de 
viviendas disponibles y no termina de confiar en que sean los bancos quienes las pongan a 
disposición del Ayuntamiento. Está seguro que los que son competentes en la materia lo han 
intentado y no lo han conseguido, por lo que van a por la bolsa de vivienda de los particulares que 
puedan ponerlas a disposición del Ayuntamiento o de alguna entidad sin ánimo de lucro y a partir 
de ahí van confeccionando una bolsa sin mirar tanto las entidades financieras. Verán como de esa 
forma la bolsa empieza a llenarse, será posiblemente más barato que otras inversiones que a lo 
mejor tienen menor función social, con lo que cree que hay camino para hacer y no hace falta 
septiembre, hace falta sentar a los técnicos, darles la clara directriz política y decir quiero media 
docena de alojamientos disponibles para alquilar y garantiza que es un coste básico que el 
Ayuntamiento soporte media docena de alquileres en un año. Cree que es posible y a partir de ahí 
abordar una pequeña bolsa de alquiler. Por lo tanto, no hace falta tanto plazo ni estar mirando tanto 
a las entidades financieras, sobre todo, que en el ámbito social no se mueven suficientemente bien. 
Saben que su ámbito es otro, respetable, pero es otro. El Ayuntamiento puede dar respuesta de 
inmediato, pero para ello hace falta la voluntad mayoritaria de la corporación. 
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres propone que lo dejaran sobre la mesa para poder 
trabajar para ver el funcionamiento de esta oficina. No se trata de duplicar recursos, la oficina de 
intermediación hipotecaria ha sido creada, está empezando a funcionar, están cambiando los 
protocolos de trabajo para poder utilizar ese recurso sin coste para el Ayuntamiento. Es una nueva 
forma de trabajar, estamos ante un problema que han abordado desde un ángulo durante mucho 
tiempo, en muchos casos con mucho voluntarismo, aunque ha dado resultados y ahora hay un 
recurso, una función social de la vivienda que está establecida en la ley. Pregunta por qué tienen 
que crear, paralelamente, un recurso que al final es un coste para los ciudadanos. 
 

Doña Rocío Balsalobre Sánchez dice que las leyes están muy bien, pero con todo lo que 
se ha legislado, con todas las leyes que se han cambiado, el año pasado aumentaron los 
desahucios un 35%, por lo que a todas luces no valen las leyes, los ciudadanos quieren hechos, no 
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quieren leyes. Respecto a que está cambiando el sistema y la forma de trabajar, no lo ve, porque le 
está proponiendo lo mismo que ella, quizás con un nombre diferente. Le recuerda que este 
Ayuntamiento tiene muchos técnicos muy válidos, muchos juristas también muy válidos que pueden 
desarrollar este cometido con coste cero. No van a retirar ningún punto de la moción exceptuando 
el punto 5. Contestándole al Sr. Concejal de C’s, la ayuda que se ha dado se sigue denominando 
de urgente necesidad, no es una ayuda, no sale a concurso, no están reguladas, no hay unos 
criterios establecidos. No van a retirar ningún punto excepto el quinto, si con esto puede salir 
adelante la moción y si no sale, se retratarán delante de los vecinos. 
 

Pide la palabra don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo C’s porque considera 
que ha sido aludido durante el debate de la moción. Desde su grupo, en la legislatura anterior, se 
votó para mejorar el tema que es muy importante y le rogaría a los portavoces de Cambiemos 
Molina que lo dejaran sobre la mesa porque cree que es más positivo. El grupo C’s no se va a 
retratar en este pleno, ni les van a decir lo que tienen que votar, ni Cambiemos ni el PSOE. Le dice 
al PSOE que si ese es el camino que ha buscado para decirles en qué situación estamos, se 
equivoca, porque si van a la raíz de este problema, saben que si alguien ha beneficiado a las 
entidades financieras ha sido el PSOE en sus 8 años de gobierno. Ruega a los señores del PSOE 
que no adivinen qué es lo que va a votar el grupo C’s y cree que es mejor estudiar el coste 
económico que va a tener está moción. 
 

Con respecto a la intervención de don José Antonio Cano dice que el Ayuntamiento no 
puede adquirir unas viviendas, hay que cumplir una Ley de Contratos donde todo se tiene que 
hacer en un procedimiento. Le ruega al grupo Cambiemos Molina de Segura que tuviera en cuenta 
la consideración de su grupo de dejar esta moción sobre la mesa, debatirla, que los 25 concejales 
se pongan de acuerdo y si hay que hacer un pleno extraordinario, no hay ningún inconveniente por 
parte de C’s en votarlo a favor. 
 

Doña Esther Clavero Mira pide la palabra por una cuestión de orden y por alusiones. Le 
gustaría que le aclararan desde la Presidencia si se abre un nuevo turno de intervenciones para los 
distintos grupos políticos; si ese tercer turno va a ser, a partir de ahora, algo nuevo. Termina 
diciendo que todavía no saben cuál va a ser el voto de C’s. 

 
El Sr. Alcalde le dice que no es la primera vez que este presidente lo concede. Uno de los 

problemas, sobre todo cuando hay ciudadanos, es pasarse en los tiempos. Cree que tienen que 
reconducirse, es política. Añade que sería una pena que una moción como esta no pudieran 
llevarla. Dice que solo hay que esperar a ver qué pasa en Barcelona o en Madrid y en cuanto ellos 
paren un desahucio, él lo para exactamente igual, desde la ley. Cree que hay que olvidarse de lo 
que es el voluntarismo y la demagogia. Y dice que hay un problema en Molina con una vivienda en 
ruina técnica, que obliga al Alcalde a desalojar y que no puede mirar hacia otro lado, porque hay un 
técnico que ha dicho que se puede caer, pero el Ayuntamiento no deja a nadie en la calle. Como 
alcalde tiene posibilidad de influir o de manejar los presupuestos y de acuerdo con los criterios para 
aplicar los beneficios de los servicios sociales, (se dirige a la concejala doña Rocío del grupo 
Cambiemos Molina de Segura para decirle que sí hay criterios para aplicar, otra cosa es que sean 
los que ella quiere). Cree que lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es asegurarles una situación 
habitacional en función de sus necesidades. No es el caso de desahucio, pero el final es el mismo, 
que se quedan sin vivienda, pero hay una diferencia, que el Ayuntamiento sí puede intervenir 
porque tiene competencias y tiene los presupuestos. 
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Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que su grupo entiende que no pueden dejar sobre la mesa la moción y explica que 
en ella se habla, básicamente, de dos temas fundamentales, la creación de la oficina de 
intermediación, porque estar asistidos es una necesidad urgente que tienen todos los ciudadanos 
cuando se ven en una situación de desahucio o de posible desahucio. Piensan que el Ayuntamiento 
tiene recursos suficientes, sin acudir a gastos adicionales, para llevar a cabo esta oficina. Y otro de 
los temas esenciales es la bolsa municipal de alquiler social. Pero la causa de no dejarla sobre la 
mesa es que las mociones se presentan con una semana de antelación y les hubiese gustado que 
estas cuestiones que se les están planteando en el pleno, se las hubiesen planteado antes y a lo 
mejor se hubiera podido buscar una solución, pero no tienen constancia de que se haya propuesto 
que se modifique de alguna manera, manteniendo lo esencial y que estarían dispuestos a votar a 
favor. Por ello no van a retirar la moción. 
 

El Sr. Alcalde explica que aunque voten en contra, van a caminar en ese sentido, ya verán 
cuáles son los recursos y les invitará a participar en la distribución de esos recursos municipales 
para este cometido, pero puntualiza que no es tan fácil hacerlo como decirlo. Explica que no ha 
venido solo esta moción, sino que han sido 16 las mociones presentadas y no han llegado a tiempo. 
Con respecto al parque de viviendas, tienen experiencias y saben los problemas que se crean y 
para crearla no hacen falta técnicos. Cree que es una pena que esta moción no salga de forma 
unánime. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante toma la palabra para decirle al portavoz de Cambiemos 
Molina de Segura que ha estado hablando esta mañana con sus compañeros de grupo sobre esta 
moción y les ha dicho que están dispuestos a buscar soluciones y dice que han tenido tiempo 
suficiente para haber sacado esta moción hacía delante entre los cinco grupos. 
 

Don Antonio López Vidal dice que cree que se puede votar a favor esta moción, cree que 
estarían dando un paso hacia delante. Reconoce que se está haciendo un trabajo bien hecho, pero 
cree que se podría trabajar mejor. 
 

El Sr. Alcalde dice que no van a demorar la solución de los problemas. Votan en contra, 
porque para hacer una oficina hipotecaria dentro de la estructura municipal hay que hacerla con 
sentido, no con buena voluntad o con buenas palabras. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños le dice al portavoz de C’s que efectivamente habló con 
sus compañeros esta mañana. Cree que no hay una oposición de fondo a la moción, por lo que les 
propone al PP y C’s que voten a favor y las cuestiones que están planteando como la oficina de 
intermediación hacerla hasta donde sea posible y aunque probablemente no sería la oficina que 
están pidiendo, aceptarían en el desarrollo de esta moción esos criterios, hasta donde sea posible 
por parte del Ayuntamiento. Su grupo asume todo lo que se expone en el documento aportado por 
la Asociación de Vecinos de la Huerta de Molina, porque creen que es bastante razonable. 
Plantean que voten a favor de su moción, con las matizaciones que pueda hacer al respecto el 
grupo municipal C’s, el concejal de vivienda y el grupo municipal del PP y las aportaciones que se 
quieran hacer se tendrían en cuenta, porque la moción no es cerrada. 
 

Don Pedro González Riquelme explica que aunque voten no a la moción, están de 
acuerdo en la mayoría de las cosas que piden y les piden tiempo. Pregunta a la Sra. Concejala de 
Servicios Sociales si hay algún desahuciado en Molina o previsión de que suceda la semana que 
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viene, a lo que contesta que no. Dice que en la moción hay cuestiones que se deben depurar y 
pone el ejemplo de no tener relación con las entidades financieras, por lo que plantea que antes del 
15 de septiembre se plantee una moción extraordinaria sobre este tema, consensuada por todos los 
grupos políticos. 

 
 

 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 11 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 14 votos en contra de los grupos 
PP y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 Se adelanta el punto 24º del orden del día.  
 
 
24. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE BAJADA DEL 
50% DE LA TASA DE BASURA A LOS COMERCIANTES. 

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

literalmente, dice:  
 
“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) en el 

Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta al Pleno Ordinario del mes de julio de 2015 la 
siguiente moción para su debate y votación:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Ante la difícil situación económica por la que atraviesa España en general, así como los 

comerciantes de Molina de Segura en particular, entiende este Grupo Municipal que es 
absolutamente necesario la modificación de tasas de basura que se recaudan en la actualidad al 
pequeño y mediano comercio.  

 
¿Qué cantidad de basura orgánica o incalificable puede generar una zapatería de 30 m2 o 

una boutique de 50 m2? Estos tipos de establecimientos, atendidos por una, dos o como mucho 
tres personas, pagan cantidades escandalosas.  

 
Esta medida es necesaria para facilitar al pequeño y mediano comercio su estabilidad y 

desarrollo, evitando así el gran número de cierre de pequeños y medianos comercios en Molina de 
Segura.  

 
Esta bajada de tasas servirá para fomentar que nuevos comercios se quieran instalar en 

nuestro municipio impulsando la creación de nuevos puestos de trabajo y dándole un mayor 
impulso socioeconómico a nuestro municipio.  

 
La rebaja del 50% de esta tasa les podrá suponer a cada uno de los comerciantes un ahorro 

entre 500 € y 2.250 € aproximadamente al año. Con este ahorro los comerciantes de nuestro 
municipio podrán ser más competitivos y hacer frente a las diferentes cargas fiscales.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la adopción de 
los siguientes  

 
ACUERDOS:  
 
ÚNICO: Rebajar el 50% de la tasa o precio de la basura a partir del recibo de 2016 a 

aquellos establecimientos, bares, oficinas, despachos y negocios para favorecer que nuestros 
comerciantes puedan ser más competitivos.  

 
En Molina de Segura, a 6 de julio de 2015”.  

 
 

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el 
Grupo Municipal Popular, cuyo contenido literal es el siguiente:  

 
“Se creará una Comisión de estudio de la tasa de residuos sólidos urbanos que abarcará, al 

menos, los siguientes puntos:  
 
1º Situación y costes actuales del servicio. 
 
2º Propuestas de baja de la tasa en comercios y hostelería.  
 
3º Equilibrio de la tasa en urbanizaciones y casco urbano.  
 
4º Modificaciones del servicio de RSU, si procedieran.  
 
La comisión estará formada por un representante de cada grupo político municipal, por dos 

representantes de las asociaciones de comerciantes y hostelería, por un representante de la 
Federación de Interbarrios y por un representante de Sercomosa. 

 
La comisión deberá de elaborar el dictamen antes del 31 de diciembre de 2015.  
 

En Molina de Segura, a 27 de julio de 2015”.  
 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 27 de julio y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
doña Maite Meneses, en representación de la Asociación Gastronómica de Molina de Segura, 
leyendo el siguiente escrito: 
 
“Los hosteleros del municipio venimos demandando la revisión y reducción de la tasa de recogida 
de basuras desde el comienzo de la crisis, puesto que supone una de las obligaciones tributarias 
que más merma la capacidad económica y, por tanto, de subsistencia y competitividad de los 
establecimientos molinenses. Desde nuestra asociación hemos trabajado intensamente para que 
de una vez por todas se acabe con esta tasa abusiva que venimos soportando.  
 
Se han presentado comparativas a nivel regional y nacional, además de propuestas varias para 
conseguir un esquema y graduación de la tasa acorde a la realidad del sector hostelero. Sirva como 
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ejemplo el hecho de que un restaurante en Molina pague cuatro veces más que si estuviese en 
Murcia, el triple que en Cartagena y seis veces lo que marca la tasa en Lorca.  
 
La ordenanza vigente en Molina de Segura data de 1989 y es, en lo que se refiere a nuestro sector, 
no sólo la más alta de toda la Región de Murcia, sino que además es la menos progresiva.  
 
Si bien para el comercio al por menor se aplica el criterio de graduar la tasa según el número de 
metros cuadrados del local, el epígrafe H) correspondiente a la hostelería carece de cualquier factor 
de progresividad para ajustar la cuota a la capacidad de pago o generación de residuos de cada 
establecimiento. Otros municipios escalan la tasa en función de factores diversos: número de 
trabajadores (Murcia), metros cuadrados del local y ubicación en casco urbano o pedanías 
(Cartagena) o a la categoría de calles (Lorca).  
 
Ya en marzo de 2014, a raíz de una moción presentada por UPyD, se acordó en este pleno que: “El 
Ayuntamiento de Molina de Segura iniciará una negociación con los sectores de la hostelería y el 
comercio local de cara a encontrar las vías para una reducción o bonificación de la tasa de recogida 
de basura, con el objetivo de reducir la excesiva y contrastada presión fiscal que se ejerce con esta 
tarifa en comparación con otros municipios; buscando igualmente una serie de criterios que, tal y 
como se aplican en otras ciudades, puedan hacer la tasa más progresiva y más justa”.  
 
En la comisión para hacer un seguimiento de la cuestión a la que acudieron el Alcalde, así como los 
portavoces de todos los Grupos Municipales, el gerente de Sercomosa, y representantes nuestra 
asociación, se acordó iniciar los trabajos de estudio de la situación, junto con la asociación 
hostelera, primer sector en el que se acometería la revisión.  
 
Estos trabajos de estudio incluyeron posteriores reuniones y sesiones de trabajo con el gerente de 
Sercomosa, la concejal de Medio ambiente, la concejal de Hacienda y asociaciones de 
comerciantes vecinas, con el objeto de buscar vías para bajar la tasa a hostelería y comercio por la 
vía del reciclaje, posibles bonificaciones aplicables a la tasa, posible reajuste en los costes del 
servicio o la posible bajada en los precios por depósito en vertedero.  
 
De todo ello y de las conclusiones fueron informados los responsables políticos sin que hasta la 
fecha se haya llevado a cabo modificación alguna de la ordenanza. Con todo este trabajo hecho, ya 
no sabemos si dependemos de una decisión política o técnica, de un estudio de viabilidad o de la 
voluntad de nuestros representantes, pero mientras tanto seguimos soportando abultados recibos.  
 
Señores, Molina cuenta con unos 240 establecimientos de hostelería, en su mayor parte 
autónomos, microempresas y PYMES, asfixiados por el sistema impositivo, la política energética y 
una demanda que no acaba de remontar. 
 
Sean valientes y acaben con esta tasa a todas luces abusiva e injusta contra la que clama el sector, 
y empiecen a cumplir esos compromisos electorales que hicieron de reducción de la presión fiscal y 
apoyo al tejido comercial local empezando por un sector como la hostelería que juega un 
importante papel en la estructura comercial, económica y social de nuestro municipio.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP pregunta qué es lo que se pide. Dice que si se hacen cálculos sobre el 
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coste que supondría la aplicación de la propuesta de C’s, estarían hablando de un coste de unos 
500.000 euros. Si se les dice que el coste está equilibrado, cosa que duda, si hay un sector al que 
le bajan el 50% en la tasa, ese 50% tendrá que salir de otro sitio. Pide una comisión técnica para 
calcular lo que cuesta realmente y cuánto se puede rebajar de ese servicio. En el informe hay una 
bajada de la tasa en función de la actividad y de otros factores, por lo que cree que la bajada a 
todos del 50% de la tasa no va a ser del todo justa. Cree que lo mejor es hacer una comisión 
técnica, que sea capaz de darles un valor real y una situación real, por lo que se inclina por la 
creación de la comisión que aparece en la enmienda pero no sabe si esa es la mejor. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que su grupo cree que la moción es muy genérica. Están de acuerdo en que hay 
que aliviar las tasas que tienen el pequeño y mediano comercio, pero no están de acuerdo en la 
forma que se plantea porque no se especifica si a las grandes empresas se les va a bajar y su 
grupo no está de acuerdo con bajarle los impuestos a estas grandes empresas, porque ganan 
mucho dinero. Con respecto a la enmienda de sustitución, dice que parece que recoge mejor lo que 
su grupo quiere apoyar. Esa comisión de estudio sobre las tasas, la situación de costes, el 
conocimiento real y con la voluntad política que es lo fundamental y con una fecha establecida, que 
si es posible pide que se adelante a 30 de noviembre para que los comerciantes puedan ajustar 
costes, les parece mejor la enmienda de sustitución y si se asume por parte de los ponentes 
votarían a favor. 

 
Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE, pregunta si se retira la 

moción y si lo que se va a someter a votación es la enmienda 
 

El Sr. Alcalde dice que C’s como proponente de la moción es el que tiene que decidir si 
acepta la enmienda o la rechaza. Siempre se ha respetado la moción de quien la trae, nunca la 
mayoría de los demás grupos puede aprobar una enmienda si el proponente de la moción no la 
acepta. 
 

Don José de Haro González continúa con su intervención diciendo que la comisión de 
trabajo el 24 de marzo de 2014 ya se aprobó y en el pasado pleno de organización del 25 junio, se 
nombraron los representantes en esa comisión. Es decir, esa comisión ya está creada por lo que 
esa enmienda no tiene cabida, imagina que debe ser un error 
 

El Sr. Alcalde dice que lo que se propone es que dentro de la comisión que ya existe, se 
aborden unos puntos concretos por lo que no es un error y no tiene ningún coste, ya que los 
componentes de la misma no cobran. 
 

Don José de Haro González insiste en que los puntos que se presentan vienen a ser 
coincidentes con lo que ya está aprobado por lo que cree que la enmienda no procede y que lo que 
se debe debatir es la moción de C’s, en su caso. Respecto al tema de fondo, quiere hacer una 
aclaración y es que la tasa de basura tiene que responder a unos criterios de costes y la tasa tiene 
que estar equilibrada en función del coste. 
 

Quiere hacerle dos preguntas a C’s con respecto a la moción. Quiere saber quiénes van a 
ser los beneficiarios de esa rebaja del 50% lineal porque, según dicen en la moción, quedarían 
fuera otro tipo de negocios como academias y panaderías, todos aquellos que están dentro del 
epígrafe “diversos I”, ninguno de ellos llega a la horquilla de los 500 euros. Dice que en base a esa 
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horquilla más de 1500 establecimientos, en Molina hay censados unos 2.200, el 75% quedarían 
fuera de esa bonificación. En la otra horquilla superior, quedarían fuera otros establecimientos 
como el Hospital de Molina o las nueve grandes superficies. En principio esto requiere una 
aclaración para saber quiénes son los beneficiarios.  
 

Pregunta también cuál es el impacto económico de su propuesta. Cree que estarían 
hablando de un impacto de al menos novecientos mil euros sobre la tasa de basuras. 

 
Añade que la ordenanza reguladora data de 1989 y se han actualizado los precios y se ha 

incorporado un capítulo y la forma de establecer la cuota tributaria es una aberración, no obedece a 
ningún criterio económico ni criterio de justicia ni de reparto ni de progresividad y además crea 
rechazo por los contribuyentes. Dice que es una de las tasas más caras de los municipios de 
Murcia así como municipios similares de España: Dice que no tiene sentido, cuando se supone que 
tienen una de las empresas más eficientes que se encarga de ese servicio. Se centra el debate en 
bajar la tasa de la basura a los establecimientos y pregunta por qué no se les baja a los usuarios 
domésticos. De 2007 a 2015 ha subido casi un 6% la tasa de basura, por lo tanto, dice que, no 
estando en contra de bajar el 50% la tasa a comerciantes, esta bajada u otras bajadas de este 
estilo no van a solucionar el problema de la ordenanza, porque cree que hay un problema con la 
estructura de la ordenanza y se podrían establecer otros criterios más justos, que consistirían en 
que cada uno pague en función de la basura que genere. Dice que es un tributo injusto, desfasado 
y que no responde a criterios de justicia, por lo tanto los vecinos de Molina no pueden estar de 
acuerdo. 

 
Termina diciendo que las reivindicaciones que se hacen desde el sector de la hostelería son 

totalmente justificadas, pero la solución no es la adecuada, la rebaja lineal del 50% supondría un 
alivio, pero no hará que el sistema sea más justo. Hay que establecer una estructura de costes en 
esa comisión que ya está creada. De cualquier forma, la bajada de la tasa cree que es adecuada y 
su grupo la apoyaría de una forma ordenada y con sentido dentro de esa comisión que ya está 
creada. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda dice que la asociación 
gastronómica hizo un trabajo importante de estudio porque es una asociación que tiene un 
compromiso con el municipio y siempre hace aportaciones. La enmienda que su grupo trae a este 
pleno es respetando el espíritu de la moción presentada por el grupo C’s, con la finalidad de ayudar 
a los comerciantes, a las pequeñas y medianas empresas, al sector de la hostelería, bajando la 
tasa de la basura, pero tienen que realizar un estudio porque no pueden aplicar una tarifa plana del 
50% a todos los comercios, porque todos no generan la misma basura. Es verdad que esa comisión 
existía pero ahora se dota de unos contenidos concretos poniendo una fecha concreta de 
finalización y si acaban antes, mejor porque cree que todos están de acuerdo que al comercio, a la 
hostelería de Molina se le tiene que bajar esa tasa y si se aprueba esta enmienda y se acepta por 
parte del grupo proponente, lo que aquí se va a acordar es esa bajada al comercio y al sector de la 
hostelería y la cantidad es lo que se va a estudiar, porque el servicio debe de estar equilibrado, no 
puede ser deficitario y hay que tomar decisiones importantes y con responsabilidad. Explica el 
funcionamiento del servicio de recogida de basura, habla de la instalación en el municipio de la 
empresa encargada de recoger el cartón, Traperos de Emaus, que se hace puerta a puerta, a 
petición de los comerciantes. Y dice que el tratamiento de los residuos es un 20% más caro y que si 
tuvieran un vertedero no lo tendrían que pagar. Por lo tanto, si se baja esa tasa a esos sectores con 
un sistema progresivo para que pague menos el que menos basura genere, quizás tengan que 
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disminuir el servicio. Dice que también se estudiará en esa comisión que los vecinos y vecinas de 
las urbanizaciones y del casco urbano tengan una tasa igualitaria, porque también es un debate 
que hay en la calle y que tienen que atender. Dice que habría que recoger menos basura si 
ensuciaran menos.  
 

Cuando habla de basura sabe que hay familias que no pueden pagar y que el Ayuntamiento, 
a través de la Concejalía de Servicios Sociales, los ayuda y cree que esto tendrán que mantenerlo, 
porque el pasado año, 333 familias que cumplían los requisitos, se han visto beneficiadas. Cree que 
en ese estudio de esa comisión van a ser capaces todos de traer ese compromiso, de saber de 
dónde lo quitan, equilibrar ese servicio y que puedan venir antes del 31 de diciembre con el 
compromiso cumplido, porque es algo que deben y que tienen que solucionar muy pronto. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que no quiere 
dejar de felicitar a Encarna de UPyD que en su día trajo una moción sobre este tema. Añade que su 
grupo pretende que los comerciantes que están en Molina de Segura tengan esa tasa lo más justa 
posible. Creen que es muy importante el equilibrio y que algunas urbanizaciones están pagando 
tasas de basura excesivas con respecto al centro de Molina. Cree que si son capaces, con esta 
moción y con lo que ha aportado el PP, de buscar fórmulas que equilibren la tasa de basura, sería 
muy importante. Cree que hay que buscar el equilibrio financiero que actualmente tiene la empresa 
Sercomosa y buscar fórmulas para que la tasa sea la que necesita el servicio. 
 

En contestación a la pregunta de don Pedro Jesús le dice que ya le contestó a sus 
compañeros de grupo que las grandes superficies no entraban en la bajada de tasas. Le dice al 
portavoz del PSOE, en referencia a las cuestiones planteadas sobre el impacto económico de la 
reducción de la tasa, que él está en el consejo de administración de Sercomosa y sabe cómo 
funciona. Termina diciendo que el compromiso del grupo C’s es que la bajada de la tasa de basura 
se refleje ya en los presupuestos municipales de 2016. 
 

Don Antonio López Vidal dice que se alegra que todos vayan a votar a favor y que se 
pongan todos a trabajar en pro del pequeño comercio de Molina. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que no corren buenos tiempos y que todos saben 
en las condiciones que está Sercomosa, pero creen que es necesario adoptar las medidas para que 
se rebaje esa tasa a los comerciantes. Como se acepta la enmienda su grupo va a votar a favor. 

 
Don José de Haro González pregunta si es posible que se creen dos comisiones que 

tengan el mismo fin, porque ellos no están en contra de la comisión, que ya está creada. En el 
segundo punto habla de la propuesta de la bajada de la tasa en comercio y hostelería y según esto 
quedarían fuera más de 1.500 establecimientos, por lo que este segundo punto debería modificarse 
para que ponga en “comercios, hostelería y el resto de establecimientos de Molina de Segura”. 
 

La posición del grupo socialista es apoyar esa comisión que trate a todos los 
establecimientos de Molina, a todos los usuarios domésticos, a todos los usuarios de las 
urbanizaciones con un sistema de costes y de reparto que se ajuste al coste de la prestación de 
servicio y apoyan una rebaja de la tasa que se derive de ese estudio de costes, pero que se reparta 
de forma progresiva, proporcional y ajustada a coste para los 2.200 establecimientos de Molina de 
Segura. Termina diciendo que esta comisión queda corta por no tratar el precio del agua, en el que 
se les va mucho más dinero que por la tasa de basura.  
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Doña Sonia Carrillo Mármol dice que lo que está claro es que hoy gracias a la moción que 

se presenta, retoman un tema que era el bajar la tasa de basura, que es lo que le importa a los 
comerciantes y hosteleros y poniéndose una fecha. Entendía, contestando al portavoz socialista, 
que en su primera intervención, con el tema de la comisión se había aclarado, que era algo que se 
complementaba y que se ponían unos objetivos claros, pero esa comisión podría trabajar durante 
estos cuatro años en otros temas de lo que es la gestión de residuos sólidos urbanos, porque 
aparte de la tasa siempre se puede analizar cuál es el servicio que se da en nuestro municipio de 
limpieza y cuál es el servicio que se puede mejorar y acompañando a ese proceso de participación 
ciudadana, en el que los ciudadanos han dicho como prioritario que Molina de Segura quizás no 
está tan limpia como debería y por eso en esa Comisión pueden seguir tratando el tema de 
recogida de basuras, poniéndose como fecha el 31 de diciembre.  

 
También en esa Comisión se recogerán todas las aportaciones de todos los grupos, porque 

es verdad, que la Asociación Gastronómica ha hecho un estudio muy detallado y aunque se hable 
de tasa y de que el servicio tiene que estar equilibrado, el comerciante cuando paga a final de mes 
y le viene la factura tiene que pagarla. Tienen que intentar que la tasa sea lo más justa posible, 
sabiendo y siendo conscientes que nunca se puede aplicar la justicia al 100% porque cuando decía 
el portavoz socialista de intentar poner los medios para saber qué comercio tira o deposita más 
basura para que así pague más, pues seguramente tirará más basura el comercio, el bar o el 
restaurante que más consumo tenga, que tenga más clientes. Y muchos querrían tirar mucha 
basura porque el consumo de los clientes fuera mayor. Dice que van a poner sobre la mesa todos 
los criterios y van a ver si entre todos son ágiles y de que ese compromiso que aquí adoptan para 
que esto sea una realidad antes del 31 de diciembre y que en el año 2016 paguen menos por esa 
tasa de basura y que por lo menos, eso facilite que les sea más fácil levantar la persiana todos los 
días y que tengan menos costes y que puedan subsistir, porque el año tiene doce meses y no todos 
son iguales y vienen meses que con lo que ingresan tienen que aguantar el resto de año. Son 
tiempos difíciles y es un esfuerzo importante, pero cree que merece la pena el compromiso de los 
25 que aquí se sientan.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante insiste en que la moción dice claramente comerciantes y 
hosteleros. Y en eso puede entrar la aportación que ha hecho el PP, pero dentro de ese grupo de 
trabajo buscarán llegar a lo máximo posible, una vez que se hagan todos los estudios. Pero hay 
una cosa muy clara, el pequeño comerciante en Molina de Segura es el que tira de la economía y el 
que genera puestos de trabajo y por parte de los 25 que se sientan aquí, cree que todo lo que 
facilite a esos hosteleros y pequeños comerciantes, un servicio más económico que el actual, 
bienvenido sea. Espera que en el año 2016 se contemple en los presupuestos municipales y que 
esa comisión trabaje y equilibre estas tasas. Cree que se felicitarán todos, los cinco grupos políticos 
si esta moción sale hacia delante y si se aprueba en los presupuestos del año próximo la reducción 
de esas tasas que benefician a los comerciantes y a los hosteleros de Molina de Segura, piensa 
que habrán dado un gran paso. Da las gracias a los grupos políticos que vayan a votar esta moción 
y espera que a lo largo de estos días cuando debatan en esa comisión, puedan llegar a acuerdos y 
si hay que ampliar y que llegue a más comercios en Molina de Segura, mucho mejor.  
 

Don José de Haro González dice que cuando pone “se creará” que ponga en su caso “se 
reactivará” o “se ampliará” esa comisión de estudio que ya está creada. O “contendrá”. Y en el 
segundo punto, habla de nuevo de comercios y hostelerías y se deja fuera muchos 
establecimientos de todo tipo e industriales, hay más en Molina. Y repite, que aunque ponga “al 
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menos”, quisiera que pusiera “propuesta de baja de la tasa en comercios y hostelería y 
establecimientos de Molina de Segura”. Porque también otros negocios que no entran en el 
epígrafe de comercios y hostelería. Se dará por sentado pero no está puesto. Y por último, dice que 
la comisión estará formada por dos representantes de las asociaciones de comerciantes y 
hostelería. Y vuelve al origen del problema que están comentando y que no quieren entender. ¿Y el 
resto?. ¿Y los polígonos industriales?. Quiere un sistema de tasas de basura que sea justo, 
equilibrado, progresivo para los comercios, hostelería, lo más bajo posible, y puesto que parece que 
no están representados el resto de establecimientos, polígonos industriales, inmobiliarias, 
asesorías, aseguradoras, despachos profesionales, agencias de viajes, talleres de automóviles, 
confección, farmacias, ópticas, gasolineras, tiene que haber una representación de todos los 
establecimientos industriales en proporción o como sea.  

 
Doña Esther Clavero Mira dice que como la comisión ya existe, a petición de una 

compañera que fue concejala en este Pleno de UPyD, cree que es de justicia decir que existe y que 
la enmienda sea justa en ese sentido, y diga que la comisión que ya está creada, se llama 
exactamente igual y la aprobaron en el pleno de organización hace unos días, y que contendrá los 
siguientes puntos. Y para no herir la susceptibilidad de otros tipos de comercios, se trata del estudio 
de la propuesta de bajada de la tasa de basura en todos sus epígrafes. Son dos matizaciones, la 
primera, es importante y es de justicia y la segunda, para no herir la susceptibilidad de nadie.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante reitera que la moción dice comercios y cuando se habla de 
comercios es comercios y si quieren cambiar toda la ordenanza municipal de la tasa de basura, eso 
es otro debate. El debate que traen hoy aquí es el pequeño comercio y dentro de este, buscarán la 
fórmula que llegue a todos los comercios. Es el primer paso que puede dar el Ayuntamiento para 
aliviar y dar soluciones al pequeño comerciante en Molina, bienvenido sea y si luego hay que 
modificar toda la tasa de basuras del municipio, los van a encontrar, pero ese es otro debate. Están 
hablando de comercios y no intenten hacer creer que ellos son los malos de la película y encima les 
quieran echar encima al público de Molina de Segura. Ese no es el camino de Ciudadanos, y están 
aquí para buscar un diálogo y un consenso y esa es la moción que hoy trae aquí el grupo C’s. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que incluye comercios y hostelerías, con mayúsculas, 
haciendo referencia a la ordenanza de Molina de Segura y añade las tasas en urbanizaciones y 
casco urbano, es decir, añade más cosas en esta enmienda que ellos aceptan, por lo tanto, por qué 
no van a incluir también la situación de la pequeña industria, pide que se estudie. Es importante que 
como la comisión ya existe, que se amplíe, y ya lucharán dentro de la comisión para que se haga 
justicia con todos los comercios, la hostelería, la industria, con los polígonos industriales, con los 
vecinos de las pedanías, de las urbanizaciones y de Molina de Segura.  

 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que está claro, y quisiera que recogiera también que en 

los presupuestos del año 2016 estará recogida la bajada de las tasas de basura en el comercio y en 
la hostelería.  
 
 

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete el asunto a votación, teniendo en cuenta que el 
grupo C’s, proponente de la moción, ha aceptado la enmienda de sustitución del grupo PP y que ya 
está creada la comisión especial mediante acuerdo del pleno de organización celebrado el 25 de 
junio de 2015. La votación se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que 
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todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 

1. La Comisión de estudio de la tasa de Residuos Sólidos Urbanos abarcará, al menos, los 
siguientes puntos: 

A) Situación y costes actuales del Servicio. 
B) Propuestas de baja de la tasa en Comercios y Hostelería. 
C) Equilibrio de la tasa en Urbanizaciones y casco urbano. 
D) Modificaciones del Servicio de RSU, si procedieran. 

 
2. La comisión estará formada por un representante de cada grupo político municipal, un 

representante de las asociaciones de comerciantes, un representante de las asociaciones de 
hostelería, un representante de la Federación de Asociaciones de vecinos Interbarrios, un 
representante de Sercomosa y técnicos municipales. 
 

3. La comisión deberá de elaborar el dictamen antes del 31 de diciembre de 2015. 
 

Al finalizar la votación el Sr. Alcalde anuncia que queda convocada la Comisión para el 
próximo día 3 de agosto a las 10:00 horas. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 13 DE JUNIO (CONSTITUTIVA), 15 DE JUNIO (EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE) Y 25 DE JUNIO DE 2015 (EXTRAORDINARIA). 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP con respecto 

al acta de 13 de junio expuso en la Junta de Portavoces que su forma de tomar posesión del cargo 
quedara patente en el acta y si no se puede porque el acta de ese acto debe ser inmaculada, 
tampoco va a poner ningún problema a eso, pero sí le gustaría que esa manera de tomar posesión 
del acto quedara patente, si tiene que ser en el acta de hoy, que así sea. Y no busca otra cosa, no 
pone nada en cuestión. Si hay algún inconveniente legal para que eso aparezca en el acta no se va 
a empeñar en que se haga.  
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que la función del acta es reflejar lo que allí ocurrió y al poner que hicieron 
la fórmula normal, no es así, acataron la Constitución por imperativo legal y así quieren que se 
refleje, que es por imperativo legal. Y, él además lo hace sin renunciar a sus convicciones 
republicanas, porque se le obliga a prometer el cargo jurando o prometiendo lealtad al Jefe del 
Estado y él no va a jurarle lealtad jamás a este Jefe del Estado. Por tanto, exige desde Cambiemos 
Molina que se recoja. Y por último también dijeron que acataban esta Constitución hasta que el 
pueblo decida cambiarla para recuperar la soberanía. Las intervenciones las pasaron por escrito 
hace una semana y media y les gustaría que se reflejara en el acta, pero en el acta del pleno de 
constitución porque es donde ocurrió y si hay algún problema y resulta que la fórmula que utilizaron 
no es legal y no han prometido el cargo, pues que se lleve a cabo lo que se tenga que llevar por no 
haber prometido bien el cargo, pero ellos lo hicieron como creían que tenían que hacerlo, y así 
quieren que conste porque esa es la realidad.  
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Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que con respecto 
al acta de 15 de junio de 2015, en la primera intervención de la Concejala de Hacienda, en su 
primer párrafo, indica una frase que no se dijo. En la intervención dice “es el momento de poder 
recibir este dinero que supone 629.000 euros que el Ayuntamiento de Molina de Segura se va a 
ahorrar”. Eso es cierto. Y después dice en el siguiente párrafo, que no corresponde a esta primera 
intervención sino que es a la segunda. Es porque si no, no tiene sentido y lo deja a él fuera de 
contexto por la intervención que tuvo a continuación. Aquí dice, “porque esta subvención no viene 
como un dinero que el Ministerio ingresa en nuestras arcas, sino que les paga los intereses y la 
amortización de estos préstamos mediante un préstamo con el Banco Popular, del que les ha 
llegado esta misma mañana la documentación, el plazo acaba hoy”. Y le puede decir que este 
párrafo en concreto cuando dice el “Banco Popular” en la primera intervención, motivó que él 
interviniera. Le molesta que se haya introducido esa frase porque es lo que él criticó a continuación, 
que dijo que faltaba la transparencia de decir que no se había dado toda la información diciendo 
que era una subvención, cuando realmente era un préstamo. Es decir, esta frase se ha cogido de la 
segunda intervención, a raíz de su intervención y la de Fernando y se dijo lo del Banco Popular y se 
ha añadido aquí.  
 

La Sra. Secretaria dice que le corresponde la redacción del acta, aquí no hay un diario de 
sesiones y no es la primera ni la última vez que une dos intervenciones de un concejal, porque para 
ella es bastante complicado y espera que lo entiendan, lograr hacer un acta coherente para el día 
de mañana. El art. 91 del Reglamento de Organización, dice que las sesiones comenzarán 
preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna 
observación al acta de la sesión que se ha distribuido con la convocatoria. Si no hubiera 
observaciones se considera aprobada, si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones y 
en ningún caso, podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y solo cabrá subsanar los 
meros errores materiales o de hecho. Al reseñar en cada acta la lectura y aprobación de la anterior, 
se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas. En realidad a pesar de que diga 
que se vote el acta, el acta no se vota, se votan las rectificaciones. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda dice que ha leído el acta, 
en la que se recoge lo que ella dijo, aunque no sea literalmente y no tiene ningún inconveniente en 
que se ponga el Banco Popular en la primera o en la segunda intervención, pero quiere que quede 
claro que ella no ha pedido en ningún momento que se modifique su intervención y que recoge el 
espíritu de lo que dijo. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que es un párrafo 
entero y después hacen una pregunta, que no tiene sentido si ya ha respondido en la primera. En 
ese párrafo completo se contesta a las dos preguntas del portavoz del grupo socialista y del 
portavoz de Cambiemos. Es una respuesta y como es así, no puede estar antes de la pregunta. 

 
Doña Sonia Carrillo Mármol, dice que lo que dijo consta en el acta y respondió a la 

pregunta que el portavoz en ese pleno formuló. Con lo cual no tiene ningún inconveniente, los 
plenos son públicos y afortunadamente hoy tienen mucho público y los ciudadanos escuchan lo que 
se dice. En el acta se recoge lo que ella ha dicho, si es verdad que esa respuesta, que se alegra 
que por lo menos le hiciera una pregunta y le pudiera contestar, que se recoja en el acta, es 
simplemente un matiz. Por tanto, como es su intervención y refleja lo que dijo, no tiene ningún 
inconveniente en que se modifique para dar respuesta al portavoz, pero tampoco tiene mayor 
trascendencia.  
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Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 

dice que él sí se ha leído las actas y reconoce lo que dice la Sra. Secretaria que es difícil recogerlo 
todo. Y ha visto que efectivamente antes del receso que hubo en el pleno del día 25 de junio él hizo 
unas manifestaciones, y aquí no se recogen, pero tampoco pide que se recojan, porque entiende 
que no se puede recoger todo. Pero hay determinados elementos que tienen un contenido político y 
eso sí se tiene que recoger. La forma en la que se prometió el cargo, es algo que ellos entendían 
que era pacífico, en el sentido de que se les pidió que trasladaran literalmente el texto. Si no 
aparece en la primera acta como era su deseo, que aparezca en la segunda, porque no es un tema 
menor para ellos. 
 

La Sra. Secretaria dice que el Reglamento de Organización en su artículo 109 establece 
que en el acta de casa sesión, el Secretario debe reflejar las opiniones sintetizadas de los grupos o 
miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones y les pide que en el 
caso de que deseen que consten literalmente sus intervenciones, que las lean y se las faciliten en 
ese momento, solicitando que así consten en el acta y así las reflejará. En cuanto al borrador del 
acta de constitución, figuraba en el orden del día del pleno de organización y se dejó sobre la mesa. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que en la Junta de 
Portavoces se reúnen y debaten acerca del desarrollo del Pleno, pide que se lo transmitan a sus 
compañeros. Y desde que se recibe el acta, se tiene la posibilidad de hablar con la Secretaria. Cree 
que cada uno rectifique lo que él ha hablado, pero que no venga a rectificar las intervenciones del 
resto, porque si no van a estar aquí debatiendo hasta la finalización del pleno. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP dice con 
respecto al acta del pleno de organización, en cuanto al salario, lo hablaron allí en la Junta de 
Portavoces, él entendió siempre y así lo resaltó a lo largo del debate del pleno, que en lo que se 
refería a su remuneración de 50.000 euros según la enmienda de C’s, él renunciaba a la diferencia 
entre los 50.000 y los 36.968 que era lo que recogía el código ético que él había firmado, ante la 
ciudadanía, destinando el resto (13.000 euros) a una bolsa pública, para cubrir asuntos de urgente 
necesidad, cuya disponibilidad dependería del pleno. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación el borrador del acta de 13 
de junio, 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 borrador del acta de la sesión constitutiva celebrada el 13 de junio de 2015.  

 
 
A continuación, somete a votación el borrador del acta de 15 de junio, que se lleva a efecto 

de forma ordinaria, con el resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PP, C’s, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 6 votos en contra del grupo PSOE, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el borrador del acta 
de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el 15 de junio de 2015.   
 
 
 Por último, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta de 25 de junio, que se lleva 
a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
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por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar el borrador 
del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2015.  

 
 
A continuación se incorpora a este acta, la forma en que prestaron acatamiento a la 

Constitución los concejales el día 13 de junio de 2015, en el pleno de constitución del 
Ayuntamiento: 

 
Don Eduardo Javier Contreras Linares: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente 

las obligaciones del cargo de Alcalde  del Ayuntamiento de Molina de Segura con lealtad al Rey, 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.  

 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez: “Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente 

las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Molina de Segura, por imperativo legal 
con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y el resto del ordenamiento jurídico”. 

 
Doña María Adoración Molina López, Doña Sonia Carrillo Mármol, Doña María Dolores 

Vicente Quiles, Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Doña María de los Remedios López 
Paredes, Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Don José María Vicente Arnaldos, y Don 
Juan Antonio Gomariz Salar: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de concejal/concejala del Ayuntamiento de Molina de Segura con lealtad al Rey, guardar 
y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.  

 
Doña Esther Clavero Mira, Don Ángel Navarro García, Doña María Esther Sánchez 

Rodríguez, Don José de Haro González, Doña Fuensanta Martínez Jiménez y Don Andrés 
Martínez Cervantes: “Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal/concejala del Ayuntamiento de Molina de Segura, con lealtad al Rey, guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia y el resto del ordenamiento jurídico”. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, Doña Trinidad Romero Sánchez, Don Alberto Aguilar 

Zarco, Don Pedro González Riquelme y Doña Concepción Orenes Hernández: “Juro por mi 
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de 
Molina de Segura con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado”.  

 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado: “Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir 

fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura, por 
imperativo legal con lealtad al rey, y sin renunciar a ninguna de mis convicciones republicanas, 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, hasta que los 
ciudadanos y ciudadanas decidan cambiarla para recuperar la soberanía popular”. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños y Doña María Purificación Carbonell Capel: 
“Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
concejal/concejala del Ayuntamiento de Molina de Segura, por imperativo legal con lealtad al rey, 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, hasta que los 
ciudadanos y ciudadanas decidan cambiarla para recuperar la soberanía popular”. 
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Don Antonio López Vidal: “Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las 

obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura, por imperativo legal, con 
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como Norma Fundamental del Estado, el 
estatuto de autonomía de la Región de Murcia, y el resto del ordenamiento jurídico, sin renunciar a 
la defensa de mis valores y principios republicanos”. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado de los siguientes asuntos:  
 

- Decreto de Alcaldía nº 2015000021, de 17 de junio de 2015, sobre delegación de 
autorización y celebración de matrimonios civiles. Dos de ellos no han aceptado la 
delegación. 

 
- Decreto de Alcaldía nº 2015000022, de 29 de junio, sobre nombramiento de Alcaldes 

Pedáneos y Alcaldesas Pedáneas.  
 

- Decretos de Alcaldía, sobre nombramiento de funcionarios eventuales.  
 

- Decreto de Alcaldía nº 2015000026, de 20 de julio, sobre nombramiento de los 
miembros de las comisiones de seguimiento de convenios vigentes.  

 
 
3. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DE LA CONCEJALA DE HACIENDA SOBRE 
ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES. 
  

Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Concejal Delegada de Hacienda del Iltre. Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva para la consideración del Pleno la siguiente  

 
MOCIÓN 

 
El tipo impositivo del IBI urbana aprobado por el Ayuntamiento en la ordenanza fiscal ha sido del 
0,74%, en los últimos 4 periodos impositivos, si bien se ha visto incrementado en el 10%, en virtud 
de dos leyes estatales, de aplicación obligatoria, por lo que en los últimos 4 años (2012 a 2015), se 
ha aplicado el tipo del 0,814%. 
 
Para el ejercicio de 2013, el Ayuntamiento cumplía los requisitos necesarios de estabilidad 
presupuestaria para desafectar el tipo del recargo del 10%, pero tal posibilidad fue desechada tras 
el debate mantenido en el proceso de Participación Ciudadana a que fue sometido este asunto, 
apoyándose la decisión en que, en caso contrario, la ley nos obligaba a subir los valores catastrales 
en un 10%. En ese debate, estuvimos de acuerdo con la decisión de la asamblea ciudadana y el 
tipo no se rebajó. No obstante, con objeto de que los ciudadanos participaran de la mejoría 
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económica de las arcas municipales, se decidió aprobar una bonificación en el impuesto del 5% 
para todos los recibos domiciliados, ya que la ley impedía una rebaja general. 
 
Para el año 2016 no resultará de aplicación el incremento legal del tipo impositivo del IBI, 
establecido por la citada ley, y el Ministerio de Hacienda no ha anunciado la prórroga del recargo, 
cosa que sí hizo el año 2013. Si no se adopta ninguna medida, los ingresos municipales caerían del 
orden de dos millones de euros, lo que de acuerdo con la ley de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera nos obligaría a disminuir nuestro techo de gasto en esa cantidad para 
2016. El resultado sería la imposibilidad de que por el Ayuntamiento se prestaran servicios que no 
se recogen como competencias propias por la ley de RSAL, como Preescolar o Conservatorio y 
posiblemente otros ajustes ante la imposibilidad de contraer déficit. 
 
Por tanto, se propone que el Ayuntamiento de Molina adopte la medida que se deriva del proceso 
que se expone a continuación:  
 
De conformidad con la reforma del articulo 32.2 de la Ley del Catastro por la Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre, en vigor a partir del 28/12/2012, los ayuntamientos que cumplan determinados requisitos 
pueden solicitar a Catastro la actualización de valores catastrales. El último procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general de nuestro municipio, ponencia total de valores de  Molina 
de Segura vigente actualmente, se realizó en 2001, entrando en vigor los nuevos valores a partir 
del IBI de 2002. Dicha ponencia total de valores se elaboró con referencia a valores de mercado de 
dicho periodo, por tanto el Ayuntamiento puede solicitar la aplicación de coeficientes de 
actualización de valores catastrales de inmuebles urbanos como medida para acercar los valores 
catastrales al entorno del 50% del valor del mercado, correspondiendo al término municipal de 
Molina, una subida de valores del 10%.  
 
Considerando que el Ayuntamiento de Molina cumple con los requisitos previstos en el citado 
artículo 32.2 del TRLC, y que el plazo para solicitar la aplicación de coeficientes de actualización de 
valores catastrales es hasta el día 31 de julio, al Ayuntamiento se propone la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 
Autorizar al Sr. Alcalde a solicitar a la Dirección General del Catastro la aplicación, a los valores 
catastrales de los bienes inmuebles urbanos, de los coeficientes que para su incremento establezca 
al efecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, previa apreciación por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la concurrencia de los requisitos legalmente 
establecidos, de conformidad con el artículo 32.2 del Texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario. 
 

En Molina de Segura, a 20 de julio de 2015” 
 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que su grupo piensa que los impuestos no pueden ser iguales para todos, 
deben ser progresivos. Por otra parte, aumentar el valor catastral, no solamente va a aumentar el 
IBI en un 10%, va a haber otra serie de valores que se ven afectados. Se va a tener en 
consideración a la hora de solicitar becas, la subida del valor catastral, por lo tanto se está 
causando un perjuicio a los vecinos. Va a haber vecinos a los que les baje el IBI por otro tema, y 
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eso es porque se ha estado cobrando IBI que según una sentencia no se corresponde, porque el 
tipo de suelo no se correspondía, por tanto, ese dinero es dinero recaudado y que ahora se va a 
tener que devolver. Plantea que se cree un IBI progresivo, que en otras ciudades ya existe, que se 
cobre en función del valor catastral, que se hagan tramos, que se cobre en función del IRPF, y que 
no todo el mundo pague el mismo tipo de IBI. Entre el 0,4 y el 1,1 que se puede poner, pueden fijar 
diferentes tramos. Y no solamente en cuanto a suelo rústico, sino en cuanto al valor catastral. No es 
lo mismo quien tenga una casa con valor catastral de 20.000 euros, que otro que tenga una casa 
con valor catastral de 300.000 euros. Evidentemente no se habla de la misma capacidad adquisitiva 
y cree que quien más tiene más debe pagar. No solamente en la cantidad sino también en la 
progresividad de los impuestos. Por tanto, plantea que este acuerdo se quede sobre la mesa. Cree 
que se paga un IBI excesivo, por tanto, insiste en la progresividad y cree que ese es el camino para 
la redistribución de la riqueza más adecuado.  
 

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que para no 
entrar en cuestiones técnicas, la subida de los valores catastrales con fecha 2004, debe quedar 
claro lo que son hipótesis y lo que son certezas. Hace dos preguntas. Primera: Cuando se habla de 
que la ponencia de 2004 va a subir los valores catastrales de media un 10%, ¿eso es cierto, es 
correcto? 
 

El Sr. Alcalde dice que la primera cuestión es sí.  
 

Don José de Haro González, le pregunta al Sr. Alcalde si él le da la certeza que esa 
valoración de 2004 va a sumar solo un 10%. 
 

El Sr. Alcalde explica que a él, el Director del Catastro y el arquitecto, le han dicho que es el 
10%. Eso es lo que sabe y de él depende. Que conste en acta que eso es así, que no se está 
inventando nada.  
 

Don José de Haro González dice que se está suponiendo que el RD 20/2011, de 30 de 
diciembre y la Ley 16/2013 de 29 de octubre que prorrogó el anterior, no se van a prorrogar pero 
¿existe la certeza de que no se va a prorrogar?. Continuando con la exposición, el gobierno de 
España del PP con esta y otras leyes subió los impuestos contradiciendo sus propias promesas 
electorales. El IBI era uno de los impuestos que no se podía subir, y ésta subida supone la 
intromisión del Estado en la autonomía local, castiga a las clases medias y bajas con más 
impuestos. No es progresivo, más IBI, más tipo, y aumenta la presión fiscal y afecta muy 
negativamente al consumo y a la creación del empleo. Dice que en el municipio de Molina, el tipo 
nominal del IBI es el más alto de los 45 municipios de la región de Murcia. La revisión catastral del 
IBI no es neutra y tiene efectos negativos en cascada, ya que puede afectar a otros impuestos, el 
IRPF en las rentas imputadas o en la concesión de ayudas o subvenciones, impuestos municipales 
como la plus-valía, que también va a subir o el impuesto de sucesiones y transmisiones 
patrimoniales, que ahora parece que se van a bonificar.  

 
Tienen cuatro escenarios con dos variables, uno con una hipótesis de la prórroga, con una 

hipótesis de que no haya prórroga, con el acuerdo de la revisión catastral o con un acuerdo de no 
revisión catastral. Primera hipótesis, si definitivamente se prorrogase y se acordase una subida de 
los valores catastrales, supondría de facto una subida del 10% en el recibo del IBI. Segunda 
hipótesis, la prórroga y que aquí no se acuerde la revisión catastral, todos los vecinos se quedarían 
exactamente como están. Tercera hipótesis, no hay prórroga, como parece que es una certeza y 
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aquí se acuerda la revisión catastral, y entonces los vecinos quedarían igual. Y habría una cuarta, 
que es que no haya prórroga y que aquí no se acuerde una revisión catastral. Ese escenario que 
parece tan malo para el Ayuntamiento supondría a los vecinos una reducción del IBI del 10%. Si le 
preguntasen a los vecinos si quieren ellos esa reducción del 10% o un escenario de que le pueden 
subir un 10%, evidentemente cree que los vecinos querrían que les bajase el 10% del IBI.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda dice que hay que ser 
valientes y responsables para tomar decisiones y es verdad que están en un escenario de hipótesis 
y que les toca tomar decisiones. Gobernar significa decidir, y eso es una responsabilidad porque 
afecta a los servicios que le dan a los ciudadanos. Y ¿qué va a pasar? Hace poco modificaron la 
ley, el 24 de junio, y entró en vigor el 26 de junio, a tenor de una sentencia. ¿Sabían cuándo iba a 
pasar?. No, ¿saben cuando se va a aplicar?. No. Pero lo que está claro es la evidencia, antes del 
31 de julio tienen que tomar la decisión de actualizar los valores catastrales según la comunicación 
del Ministerio. Hablaba de ayuntamientos y hablaba de tipos. Dice que solamente 6 municipios de 
toda la Región, entre los que se encuentra Molina de Segura, tienen los valores catastrales por 
debajo del año 2001. El resto los tiene actualizados a valores del mercado. El nuestro está 
actualizado a valores del mercado de 2001, se actualizarían a valores de mercado de 2004, llegaría 
a un 46%. Y es verdad que a día de hoy saben que los vecinos de Molina con esta actualización del 
valor catastral no pagarían ni un céntimo más en su recibo de IBI. Y habla como concejal de 
Hacienda y como ciudadana que también paga el IBI. Y el dejar de ingresar esos más de 2 millones 
de euros, hace que pierdan la estabilidad financiera y que pierdan una serie de requisitos que les 
permitirían no solamente quitar dos millones o más de ingresos, sino ofrecer unos servicios al 
ciudadano que si se ve lo que se ahorra en cada uno de los recibos, que puede ser 20, 30 ó 50 
euros, si tuvieran que pagar esos servicios que no pudiera prestar el ayuntamiento, seguro que les 
costaría mucho más. Hace un momento hablaban de la bajada de tasas y ahora están equilibrando 
servicios públicos. Termina su intervención contestando al portavoz de Cambiemos Molina, cuando 
hablaba del tipo progresivo, en campaña electoral poco se ha hablado de estos ingresos que tiene 
el Ayuntamiento que suponen el 50% de los ingresos municipales y que deberían de sacar medidas 
complementarias cuando ponen otras donde se ven mermados los ingresos y no les importa cuál 
sea el color político de quien gobierne en la nación o en la región, hay veces que esos tipos 
progresivos, o que un impuesto que paga todo el mundo independientemente de la renta que tenga 
o de lo que pueda o no pagar, esos tipos diferenciados sólo se pueden establecer en inmuebles 
que tengan distintos usos y siempre quedarán excluidos los inmuebles de uso residencial. Eso lo 
dice el art. 66 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Pero es verdad que los que no tienen 
vivienda querrían pagar ese impuesto, porque sería una prueba de que tendrían una vivienda en 
propiedad, pero los que tienen que pagarlo es un impuesto que año tras año hay que pagar, y 
quizás no sea el más justo, pero es el impuesto del que se nutren los ayuntamientos y hoy en día, si 
no se hace esa actualización del valor catastral, las arcas municipales perderían más de dos 
millones de euros, con lo que eso conllevaría.  
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado explica que sí que se puede hacer por tramos. 
Hay otras ciudades donde se ha hecho, como Zaragoza o Madrid. Por lo tanto, propone que lo 
hagan y que el IBI sea progresivo y por tramos. 
 

Don José de Haro González dice que le han contestado a la primera pregunta con la 
certeza y la segunda es una hipótesis. El equipo de gobierno pensará que va a ser cierta pero 
insiste, trabajar en base a hipótesis es complicado. Su grupo lo que no quiere es que esa prórroga 
se prorrogue y que se haya revisado el catastro, porque los vecinos se encontrarían con una subida 
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del IBI del 10%. En cualquier caso, tienen que tener claro que Molina es el municipio con mayor 
presión fiscal de Murcia, con lo cual sí que habría cierto margen para bajar esos impuestos. 
Además están en una situación en la que asumen un riesgo cierto de que el IBI puede suponer una 
subida en el pago de los ciudadanos de un 10%. Cree que en estas condiciones, no estarían 
dispuestos a asumir ese riesgo y que no se puede bajar el tipo, porque el artículo 8.2 de la Ley 
16/2013 lo impide.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol dice que si se acogen al 10% del valor catastral que es el 
valor que corresponde al municipio de Molina de Segura, en función de la carta que han recibido del 
Ministerio, que no es un valor que sea improbable o impreciso, aunque se prorrogara la subida del 
10 % que existía actualmente en los mismos términos que se dictó la ley, no tendrían que acogerse 
a esa subida del 10%. Era una cosa o la otra. Pero si le pregunta ¿van a prorrogar la subida del tipo 
del 10% en los mismos términos?. En principio no la van a prorrogar y si es en los mismos términos 
no son adivinos, pero no están trabajando con la hipótesis de que van a subir o a actualizar el valor 
catastral el 10% y si la prórroga existe en septiembre, octubre o noviembre, los vecinos van a pagar 
el 10% más, porque el Ayuntamiento de Molina de Segura no está obligado a acogerse a la subida 
del tipo porque ya ha aplicado la actualización del valor catastral, que es el mismo escenario que 
tenían hace 2 y 4 años y se decidió no tocar el valor catastral para subir el tipo, por eso que se 
comentaba antes, porque el valor catastral afecta en otros términos, pero no trabajan con esa 
hipótesis. Igual como dicen, ¿es seguro el 10% porque así se lo han dicho? .Le dice “no”, y si el tipo 
es potestad del Ayuntamiento, siempre y cuando la ley no te obligue, porque no has actualizado el 
valor catastral, podrían bajar ese tipo, pero como actualizan este año para 2016, no te van a obligar 
a subir el tipo en el año 2016, se quedarían como están.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, el Sr. Presidente somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 12 votos a favor, correspondientes a los 
concejales del grupo PP y 3 concejales del grupo C’s, don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad 
Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, 10 votos en contra, correspondientes a los 
concejales de los grupos PSOE y Cambiemos Molina de Segura y 3 abstenciones, 
correspondientes a 2 concejales del grupo C’s, don Pedro González Riquelme y doña Concepción 
Orenes Hernández y el concejal del grupo Ganar Molina IP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha sido objeto de debate. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE CONVOCATORIA DE 
ELECCIONES A ALCALDES PEDÁNEOS Y ALCALDESAS PEDÁNEAS. 

 
 Decae del orden del día.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE NOMBRAMIENTO DE 
MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SERCOMOSA. 

 
 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
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“MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN DE SERCOMOSA. 
 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 25 de junio de 2015, tras la renovación de la 
Corporación municipal producida como consecuencia de las elecciones municipales del pasado 24 
de mayo de 2015, acordó el nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la 
mercantil Servicios Comunitarios de Molina, SA (SERCOMOSA). 
 
Por medio de la presente propongo la adopción del siguiente, propongo la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 
Nombrar miembro del Consejo de Administración de la mercantil Servicios Comunitarios de Molina, 
SA (SERCOMOSA) a Don JAIME LEON JOVER MEDINA, con DNI 34.800.800-Y, en sustitución de 
Diego Nicolás Gil. 
 

Molina de Segura, 22 de julio de 2015” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo 
Municipal Cambiemos Molina dice que en el Pleno anterior donde se eligieron los miembros del 
Consejo, se les explicó que esto era una potestad del Pleno, pero sí es verdad que incluso en la 
propia documentación que se les pasaba se dice que había una costumbre de que todos los grupos 
o casi todos debían estar representados en el Consejo de Administración. Su grupo propuso en 
aquel Pleno a una persona que entendían que era experto en derecho administrativo y mercantil y 
que podía ser una persona interesante para ocupar esa plaza representando al Ayuntamiento. 
Recientemente el Sr. Alcalde los llamó para ver el currículum de esta persona, se lo pasaron y no 
entienden que estén representados todos los grupos menos Cambiemos Molina. Cree que no se 
corresponde con la aritmética de representación y hoy vuelven a traer a otra persona que tampoco 
es el candidato que propusieron. Les preocupa, sobre todo porque creen que en la situación que 
actualmente tiene Sercomosa, deberían integrarse representantes para hacer aportaciones en los 
problemas que se vienen encima. Por ello, su grupo no va a votar a favor, porque cree que ya en 
dos plenos ha habido posibilidad de que su grupo tenga representación en ese Consejo. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que sería 
conveniente que en el Consejo de Administración de Sercomosa no hubiera concejales y que sólo 
estuvieran personas cualificadas y técnicos que sepan de qué va el tema. Cree que en la situación 
que está la empresa, necesitan que entre gente experta, que sepa cómo funciona un Consejo de 
Administración y cómo funciona la empresa Sercomosa. Cree que eso va a enriquecer más y le va 
a dar mayor talante a la empresa.  
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE no entiende por qué 
ahora después de más de 20 años no vale que estén los concejales en el Consejo de 
Administración de Sercomosa, imagina que cuando se refiere a políticos concejales también se 
refiere al Presidente-Alcalde, que también es político. Y hace una aclaración, dice que sus 
concejales además de ser concejales y ser políticos, tienen un perfil profesional y técnico que los 
capacita para estar en el Consejo de Administración de Sercomosa.  
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Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP dice que ahora 
mismo la situación de Sercomosa tiene unas exigencias que hay que cumplirlas. No va a votar a 
favor de esta persona que se propone, entre otras cosas, porque no la conoce, pero sí cree que en 
el Consejo de Administración de Sercomosa tiene que haber ahora mismo gente capaz de sacar a 
la empresa del sitio donde está metida, por las circunstancias que sean. Está de acuerdo con lo que 
dice la compañera Esther. Si la persona que se está proponiendo reúne condiciones para ayudar a 
que Sercomosa salga de esta situación, cree que hay que tenerlo en cuenta. Hoy no hay que hacer 
diferenciaciones entre concejales y no concejales. Cree que deberían hacer un esfuerzo en llevar al 
Consejo de Administración de Sercomosa las personas capaces de sacarla donde está.  
 

Doña María Adoración Molina López, Concejala del Grupo Municipal Popular recuerda 
que los representantes en Sercomosa son representantes del Ayuntamiento, no son representantes 
de ningún grupo político, aunque sea un grupo político el que los proponga y eso es importante que 
se sepa y que se entienda por parte de los grupos con representación en esta Corporación, porque 
no siempre han sido concejales, hay representantes que no han sido concejales.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, el Sr. Presidente somete el asunto a votación, que se lleva a 
cabo de forma ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales de los grupos, PP y C’s, 4 votos en contra correspondientes a los concejales del grupo 
Cambiar Molina de Segura y 7 abstenciones correspondientes a los concejales de los grupos PSOE 
y Ganar Molina.IP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar la moción que ha sido objeto de debate. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LOS CONSEJOS ESCOLARES DE CENTROS. 

 
 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 

“MOCIÓN DEL SR. ALCALDE, SOBRE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN 
CONSEJOS ESCOLARES DE CENTROS 
 
El artículo 126. 1 c) de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, relativo a la composición del Consejo Escolar de Centro, determina que formará parte 
del mismo un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle 
radicado el centro. 
 
Por ello, procede la designación por el Pleno del Ayuntamiento de los representantes, que han de 
formar parte de los Consejos Escolares de los Centros de este término municipal, de conformidad 
con la composición de la Corporación tras las elecciones celebradas el pasado día 24 de mayo de 
2015. 
 
Por ello propongo la adopción del siguiente  

ACUERDO: 
 

Designar los siguientes representantes municipales en los 35 Consejos Escolares de Centros: 
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PARTIDO CENTRO EDUCATIVO REPRESENTANTE 

C´s C.P SAGRADO CORAZON MARÍA ASCENSIÓN JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ 

PP C.P CONSOLACION RAUL BERMÚDEZ RODRIGUEZ 
PSOE C.P. SAN MIGUEL MONTSERRAT SANTAMARÍA 

PERALTA 
PP C.P SAN ANTONIO ANTONIA ABENZA FERNÁNDEZ 
PP C.P. FATIMA JUANA CARRILLO MUÑOZ 

CMS C.P TIERNO GALVAN ROCÍO BALSALOBRE SÁNCHEZ 
PP C.P. VEGA DEL SEGURA JOSÉ  ANTONIO GIL MARTÍNEZ 

CMS C.P GREGORIO MIÑANO MANUEL CONESA MESEGUER 
C´s C.P CAMPO DE MOLINA FRANCISCA SALAR HERRERO 

PSOE C.P. LA PURISIMA GERÓNIMO CARBONELL CAPEL 
PP C.P EL ROMERAL CONSUELO LINARES MARTÍNEZ 
C´s C.P NTRA. SRA. REMEDIOS SANTACRUZ MESEGUER RAMÓN 

PSOE C.P MAESTRO FCO. MTNEZ BERNAL MARÍA DOLORES MARTÍNEZ PAY 
C´s C.P EL SIFON JESÚS JIMÉNEZ GARCÍA  

PSOE C.P CERVANTES JUAN ANTONIO CANTERO NICOLAS 
PP E.E.I PASEO ROSALES TERESA HERNÁNDEZ AVILÉS 
PP C.C. VICENTE MEDINA JOSÉ TOMÁS GARCÍA 

PSOE C.C EL TALLER ELISEO GARCÍA CANTÓ 
PSOE  C.C. SAGRADA FAMILIA JUAN ROMÁN CHICO DE GUZMÁN 

C´s C.C. SALZILLO SHIRLEY YESENIA FARÍAS CAJAS 
CMS C.C LOS OLIVOS Mª PAZ MARTÍNEZ GÓMEZ 
PP C.C. VISTARREAL MARTA ISABEL GARCÍA RIVAS 
PP C.A.I NTRA DE LA ASUNCION ANTONIO CARBONEL LORCA 
GM E.I EL LLANO ANTONIO LÓPEZ VIDAL 
PP C.E.I. CONSOLACION CAYETANO ROS DÓLERA 

CMS C.A.I. LA ALCAYNA MANUEL GIL GÓMEZ 
PSOE C.E.I INMACULADA JOSÉ CRISTÓBAL NAVARRO GARCÍA 
CMS E. I CANADA DE LAS ERAS Mª BELÉN FERNÁNDEZ PALAZÓN 

PSOE I.E.S CAÑADA DE LAS ERAS IGNACIO SANDOVAL ARNALDOS 
C´s I.E.S EDUARDO LINARES LUMERAS JUAN MANUEL RODRÍGUEZ 

CANTERO 
PP I.E.S FRANCISCO DE GOYA JOSÉ MANUEL MOLINA SOLER 

CMS I.E.S VEGA DEL TADER BLAS VICENTE BELTRÁN MÁRMOL 
PP CONSERVATORIO MAESTRO JAIME 

LOPEZ 
REMEDIOS LÓPEZ PAREDES 

PP ESC. OFICIAL DE IDIOMAS VICTORIA GÓMEZ ALCÁZAR 
C´s CENTRO ESTUDIOS 

PROFESIONALES 
CLARA ISABEL CABALLERO 

 
En Molina de Segura, a 21 de julio de 2015” 
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 El Sr. Presidente somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con 
el resultado a su término, votando todos los concejales a favor de la moción, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES MUNICIPALES EN EL CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL DE MOLINA DE 
SEGURA. 

 
 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 

“MOCIÓN DEL SR. ALCALDE, SOBRE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES 
MUNICIPALES EN EL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL DE MOLINA DE SEGURA 
 
El Reglamento del Consejo Económico y Social de Molina de Segura, publicado en el BORM el 11 
de septiembre de 2012, establece en su artículo 4.7 que formarán parte del Consejo, entre otros, 
tres miembros designados por el Pleno a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, con cualificación o 
experiencia en el ámbito político, social o económico. 
 
Por ello, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Designar miembros del Consejo Económico y Social de Molina de Segura, a propuesta de la 
Alcaldía, a los siguientes: 
 
Primero: Don Juan José García Escribano 
Segundo: Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Tercera: Don Félix Cortés Moreno 
 

Molina de Segura, 21 de julio de 2015” 
 
 
 El Sr. Presidente somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con 
el resultado a su término, votando todos los concejales a favor de la moción, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES MUNICIPALES EN EL CONSORCIO DE LAS VÍAS VERDES DE LA REGIÓN 
DE MURCIA. 

 
 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
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 “MOCIÓN DEL SR. ALCALDE, SOBRE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL CONSORCIO DE LAS VÍAS VERDES DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 
De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y habiéndose constituido la nueva Corporación municipal el 13 de 
junio del corriente, tras la celebración de las elecciones del pasado 24 de mayo de 2015, se hace 
necesario designar los representantes de la Corporación en órganos colegiados, por lo que se 
eleva al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente  
 

ACUERDO: 
 
Nombrar representantes municipales en el Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia a 
las siguientes personas: 
 
 Vocal Titular: Doña María de los Remedios López Paredes 
 Vocal Suplente: Doña Esther Clavero Mira 
 

Molina de Segura, 21 de julio de 2015” 
 
 
 El Sr. Presidente somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con 
el resulto a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los concejales de los grupos PP, 
PSOE, C’s y Ganar Molina.IP y 4 abstenciones del grupo Cambiemos Molina de Segura, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado 
transcrita en todos sus términos. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LA ASOCIACIÓN RED INNPULSO (ARINN)-RED DE 
CIUDADES DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN. 

 
 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente dice: 
 
 “MOCIÓN DEL SR. ALCALDE, SOBRE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL 
AYUNTAMIENTO EN LA ASOCIACIÓN RED INNPULSO (ARINN)- RED DE CIUDADES DE LA 
CIENCIA Y LA INNOVACIÓN. 
 
De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y habiéndose constituido la nueva Corporación municipal el 13 de 
junio del corriente, tras la celebración de las elecciones del pasado 24 de mayo de 2015, se hace 
necesario designar los representantes de la Corporación en órganos colegiados, por lo que se 
eleva al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente  
 

ACUERDO: 
 
Nombrar representantes municipales en la Asociación Red Innpulso (ARINN)- Red de Ciudades de 
la Ciencia y la Innovación a las siguientes personas: 
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Representante Asociación: Sr. Alcalde, Eduardo Contreras Linares 
Representante Comisión Técnica: María de los Remedios López Paredes 
 

Molina de Segura, 21 de julio de 2015” 
 
 
 El Sr. Presidente 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 a los concejales de los grupos PP, 
C’s y Ganar Molina.IP y 10 abstenciones correspondientes a los concejales de los grupos PSOE y 
Cambiemos Molina de Segura, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN 
LA ASOCIACIÓN RED ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES (RECI). 

 
 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada 
literalmente, dice: 
 
 “MOCIÓN DEL SR. ALCALDE, SOBRE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL 
AYUNTAMIENTO EN LA ASOCIACIÓN RED ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES. 
 
De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y habiéndose constituido la nueva Corporación municipal el 13 de 
junio del corriente, tras la celebración de las elecciones del pasado 24 de mayo de 2015, se hace 
necesario designar los representantes de la Corporación en órganos colegiados, por lo que se 
eleva al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente  
 

ACUERDO: 
 
Nombrar representantes municipales en la Asociación Red Española de Ciudades Inteligentes a las 
siguientes personas: 
 
Representante Asociación: Sr. Alcalde, Eduardo Contreras Linares 
Representante Comisión Técnica: María de los Remedios López Paredes 
 

Molina de Segura, 21 de julio de 2015” 
 
 

 El Sr. Presidente somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con 
el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los concejales de los grupos PP y 
C’s y 11 abstenciones correspondientes a los concejales de los grupos PSOE, Cambiemos Molina 
de Segura y Ganar Molina.IP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
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11. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN 
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ANTIGUO MARQUESADO DE LOS VÉLEZ. 

 
 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 
 “MOCIÓN DEL SR. ALCALDE, SOBRE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL 
AYUNTAMIENTO EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ANTIGUO MARQUESADO DE LOS 
VELEZ. 
 
De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y habiéndose constituido la nueva Corporación municipal el 13 de 
junio del corriente, tras la celebración de las elecciones del pasado 24 de mayo de 2015, se hace 
necesario designar los representantes de la Corporación en órganos colegiados, por lo que se 
eleva al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente  
 

ACUERDO: 
 
Nombrar representante municipal en la Asociación de Municipios del Antiguo Marquesado de los 
Vélez a Don Emilio Manuel Lorente Cremades. 
 

Molina de Segura, 21 de julio de 2015” 
 
 
 El Sr. Presidente somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con 
el resultado a su término de de 15 votos a favor, correspondientes a los concejales de los grupos, 
PP, C’s y Ganar Molina.IP y 10 abstenciones correspondientes a los concejales de los grupos 
PSOE y Cambiemos Molina de Segura, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES 
EDUCADORAS. 

 
 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 

“MOCIÓN DEL SR. ALCALDE, SOBRE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL 
AYUNTAMIENTO EN LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS (AICE) 
 
De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y habiéndose constituido la nueva Corporación municipal el 13 de 
junio del corriente, tras la celebración de las elecciones del pasado 24 de mayo de 2015, se hace 
necesario designar los representantes de la Corporación en órganos colegiados, por lo que se 
eleva al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente  
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

34

ACUERDO: 
 
Nombrar representantes municipales en la Asociación internacional de Ciudades Educadoras a las 
siguientes personas: 
 
Representante Asociación: María Josefa Pilar Hernández Cano 
Representante Comisión Técnica: María José Hernández Villena 
 

Molina de Segura, 21 de julio de 2015” 
 
 
 El Sr. Presidente 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 a los concejales de los grupos PP, 
C’s y Ganar Molina.IP y 10 abstenciones correspondientes a los concejales de los grupos PSOE y 
Cambiemos Molina de Segura, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DETERMINACIÓN DEL 
PERSONAL EVENTUAL Y RETRIBUCIONES. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción suscrita por el Sr. 

Alcalde Presidente, que copiada literalmente, dice:  
 
“El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 25 de junio de 2015, en virtud de lo previsto 
en los artículos 104 y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, acordó el número, características y retribuciones del personal eventual de este 
Ayuntamiento. 
 
Mediante dicho acuerdo, corresponden al grupo municipal PSOE, dos auxiliares administrativos, a 
jornada completa, con una retribución anual cada uno de ellos de 26.323,92 €. Dicho grupo 
municipal, mediante escrito de 21 de julio de 2015 (RE: 13769) ha solicitado la modificación del 
acuerdo. 
 
Por lo expuesto, propongo la modificación del acuerdo de 25 de junio de 2015, mediante la 
adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 
 
Primero: Determinar el número, características y retribuciones del personal eventual adscrito al 
grupo municipal PSOE, que producirá efectos a partir del 1 de agosto de 2015, en los siguientes 
términos: 
 
Número Características Retribuciones 

anuales 
 Denominación Dedicación  

1 Auxiliar Administrativo PSOE Jornada completa 26.323,92 € 
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Número Características Retribuciones 
anuales 

 Denominación Dedicación  

1 Auxiliar Administrativo PSOE Jornada parcial (70%) 18,426,80 € 

1 Auxiliar Administrativo PSOE Jornada parcial (30%) 7.897,12 € 
 
Segundo: En virtud del anterior acuerdo, el número, características y retribuciones del personal 
eventual es el que se refleja en el siguiente cuadro: 
 
Número Características Retribuciones 

anuales 
 Denominación Dedicación  

1 Auxiliar Administrativo PP Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo PP Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo PSOE Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo PSOE Jornada parcial 70% 18.426,80 € 

1 Auxiliar Administrativo PSOE Jornada parcial 30% 7.897,12 € 

1 Auxiliar Administrativo C’s Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo C’s Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo CMS Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo CMS Media jornada 13.161,96€ 

1 Auxiliar Administrativo  
Ganar Molina. IP Jornada completa 26.323,92€ 

 
Segundo: La descripción de los diez puestos de trabajo destinados al personal eventual, será la 
siguiente: 
- Auxiliar Administrativo (jornada completa): Servicio Grupo Municipal PP (dos) 
- Auxiliar Administrativo (jornada completa): Servicio Grupo Municipal PSOE (uno) 
- Auxiliar Administrativo (jornada 70%): Servicio Grupo Municipal PSOE (uno) 
- Auxiliar Administrativo (jornada 30%): Servicio Grupo Municipal PSOE (uno) 
- Auxiliar Administrativo (jornada completa): Servicio Grupo Municipal C’s (dos) 
- Auxiliar Administrativo (jornada completa): Servicio Grupo Municipal CMS (uno) 
- Auxiliar Administrativo (media jornada): Servicio Grupo Municipal CMS (uno) 
-Auxiliar Administrativo (jornada completa): Servicio Grupo Municipal Ganar Molina.IP (uno) 
 
Tercero: Procédase a la publicación de los nombramientos de los funcionarios de empleo, el 
régimen de sus retribuciones y su dedicación en el Boletín Oficial de la Región y en la sede 
electrónica. 
 

Molina de Segura, 24 de julio de 2015” 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s le gustaría saber si esa propuesta que hoy trae el grupo socialista altera la moción 
que en su día se trajo de retribuciones por parte del equipo de gobierno del PP y que aprobaron con 
las modificaciones del grupo Ciudadanos. Sin abrir debate, tan digno es traer esto hoy aquí, como 
tan digno era traer en su día, como se hizo, las retribuciones de todos los cargos de este 
Ayuntamiento, no sólo los políticos, sino también del personal eventual. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que éste es un acuerdo que no modifica el crédito 
presupuestario, simplemente se trata de que el contrato de una persona, de un administrativo, lo 
van a dividir en dos, es decir, van a dar trabajo a dos personas en vez de a una por el mismo 
dinero. Al Ayuntamiento no le va a costar ni un euro más, pero atendiendo a sus necesidades, 
consideran que necesitan tener dos perfiles distintos contratados y además, dos personas que 
estaban en el paro, van a dejar de estarlo. 
 

El Sr. Alcalde expone que aunque no aumente el gasto, el número de personas si se tiene 
en cuenta a efectos del límite del número de personal eventual establecido por la Ley de Régimen 
Local, por lo que la moción no es neutra. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, se somete a votación la moción del Sr. Alcalde, con el 
resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los grupos PP, PSOE, Cambiemos 
Molina de Segura y Ganar Molina.IP, y 5 abstenciones del grupo C’s, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha sido transcrita en todos 
sus términos. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE RETRIBUCIONES E 
INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción suscrita por el Sr. 

Alcalde Presidente, que copiada literalmente, dice:  
 

“El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 25 de junio de 2015, adoptó 
acuerdos relativos al régimen de dedicación y retribuciones de los Concejales. 
 
La Concejala Doña María Adoración Molina López ha tomado posesión como Diputada de la 
Asamblea Regional, por lo que propongo la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
Único: Acordar que la concejala doña María Adoración Molina López dejará de desempeñar el 
cargo de Concejala con dedicación exclusiva a partir del 1 de agosto de 2015, percibiendo a partir 
de esa fecha una indemnización por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados municipales de los que forme parte, por importe de 450,00 euros por reunión, con el 
límite de 1.800,00 euros/mes. 
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Molina de Segura, 24 de julio de 2015” 
 
 

El Sr. Alcalde explica que este acuerdo trae cuenta del nombramiento de Adoración Molina 
como diputada, con lo cual dejará de tener dedicación exclusiva en el Ayuntamiento, y pasará a 
cobrar indemnizaciones por asistencias, en la cantidad de 1800 euros al mes, como el resto de 
concejales que están en el gobierno y no tienen dedicación exclusiva.  
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
dice que les preocupa que la Sra. Concejala no esté con dedicación exclusiva, porque es la primera 
Teniente de Alcalde y tiene delegaciones importantes y se pregunta si eso va a ir en merma de la 
atención que tiene que prestar a todas esas delegaciones y a su cargo de primera Teniente de 
Alcalde. Eso es algo que les preocupa, porque se insistió mucho que el Grupo Popular tenía que 
tener más personal con dedicación exclusiva, precisamente en atención a esa responsabilidad de 
gobierno. Y que ahora la primera Teniente de Alcalde no la tenga, contradice ese planteamiento.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, se somete a votación la moción del Sr. Alcalde, con el 
resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los grupos PP y C’s, y 11 
abstenciones correspondientes a los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar 
Molina.IP,  por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha sido transcrita en todos sus términos. 
 

El Sr. Alcalde dice que este punto ha venido después del anterior, pero aunque hubiera 
venido éste antes del anterior, el equipo de gobierno hubiera votado a favor de la propuesta que le 
convenía al PSOE.  
 
 
15. EXPEDIENTE 001309/2014-0715: PROMOVIDO POR JUAN LUIS BERNAL RODRÍGUEZ Y 
DOS MÁS SOBRE MODIFICACIÓN DEL PGMO NO ESTRUCTURAL NÚM. 45 "VIAL EN 
FENAZAR". APROBACIÓN INICIAL. 

 
Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura al Dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el 17 de julio de 2015, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“DICTAMEN 
 

Visto el expediente 001309/2014-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por JUAN 
LUIS BERNAL RODRIGUEZ, con domicilio a efectos de notificaciones LUGAR FENAZAR, relativo 
a MODIFICACION DE VIAL (MOD-45), los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo 
como base los siguientes  

H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 26 de enero de 2015, el Ayuntamiento Pleno aprobó el avance de 
Modificación del P.G.M.O. no estructural núm. 45, relativa a la modificación de un vial en la zona 
UR9 del Casco Urbano “El Fenazar”. Además en el acuerdo se imponía la necesidad de presentar 
proyecto técnico, suscrito por técnico competente, para la aprobación inicial. 
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SEGUNDO.- En fecha 8 de mayo del corriente el interesado ha presentado proyecto técnico para la 
modificación del P.G.M.O., visado en fecha 4 de mayo de 2015. Dicho proyecto ha sido informado 
favorablemente por el Sr. Arquitecto Municipal en fecha 22 de mayo de 2015. 
 
TERCERO.- El avance de modificación ha sido sometido a información pública mediante 
publicación en el BORM (13/03/2015) y Diarios “La Opinión” (23/03/2015) y la Verdad (23/03/2015). 
En dicho periodo no consta alegación alguita. 
 
CUARTO.- Los interesados han satisfecho la tasa prevista en la Ordenanza Municipal por la 
tramitación del expediente. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

 Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial 
y Urbanística de la Región de Murcia. 
 
 Art. 139 en relación al 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 
 

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

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter inicial, la Modificación No Estructural núm. 45 de P.G.M.O. de Molina 
de Segura, relativa a la modificación de un vial en zona UR9 del Casco Urbano “El Fenazar”, 
promovida a instancia de D. Juan Luis, Dª Consolación y Dª Beatriz Bernal Rodríguez. 
 
2º.- Someter dicho expediente a información pública mediante publicación en el BORM y dos 
diarios de circulación provincial. Además se solicitará informe a la Dirección General competente en 
materia de Urbanismo. 
 
3º.- Deberá notificarse a los titulares que consten en el catastro, que resulten incluidos en el 
ámbito de la modificación al ser de iniciativa particular. 
 

Molina de Segura, a 17 de julio de 2015” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala 
del Grupo Municipal Cambiemos Molina, dice que en relación con la modificación que se hace, 
trasladando la carretera unos metros para que no se divida la finca, aunque no perjudique a nadie, 
hay algunas irregularidades, porque la persona también edificó de forma ilegal, por lo que hay 
algunas cosas que no están muy claras y por ello, su grupo se va a abstener. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, el Sr. Presidente somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los 
concejales del grupo PP, PSOE y C’s y 5 abstenciones de los concejales de los grupos Cambiemos 
Molina de Segura y Ganar Molina IP., por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del 
número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado 
transcrito en todos sus términos. 
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16. EXPEDIENTE 000346/2015-0715: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO A INSTANCIA 
DE TOMCATO, S.A., SOBRE MODIFICACIÓN NÚM. 50 DEL PGMO NO ESTRUCTURAL, 
CONSISTENTE EN ADICIONAR A LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGMO LA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL SÉPTIMA, PARA LAS NORMAS UIC Y UIA. APROBACIÓN INICIAL. 

 
Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura al Dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismos celebrada el día 17 de julio de 2015, cuyo contenido literal es el 
siguiente: 

“DICTAMEN 
 
Visto el expediente 000346/2015-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por TOMCATO 
SA, con domicilio a efectos de notificaciones CALLE ULEA (POLVORISTA), relativo a 
MODIFICACION PUNTUAL (M-50), los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo 
como base los siguientes  

H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 30 de marzo de 2015, el Ayuntamiento Pleno, aprobó el Avance de 
Modificación del P.G.M.O. núm. 50 “no estructural” consistente en adicionar una Disposición 
Adicional Séptima, para las zonas UIC y UIA, en el sentido de no aplicar la limitación de usos de 
industrias especiales a industrias existentes o futuras ampliaciones. 
 
SEGUNDO.- Dicho expediente ha sido sometido a información pública, por plazo de un mes, 
mediante publicación en el BORM (30/04/2015) y en dos diarios de circulación regional La Verdad 
(23/04/2015) y La Opinión (21/04/2015). En dicho periodo no consta la presentación de 
alegaciones. 
 
TERCERO.- La mercantil TOMCATO, S.A. ha satisfecho la tasa prevista en la Ordenanza Municipal 
de expedición de documentos administrativos, por la tramitación del expediente. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial 
y Urbanística de la Región de Murcia. 
 
 Art. 139 en relación al 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 

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

  
ACUERDOS 

 
1º.- Aprobar, con carácter inicial, la Modificación núm. 50 “No Estructural”, promovida por este 
Ayuntamiento a instancia de TOMCATO, S.A., consistente en adicionar a las Normas Urbanísticas 
del P.G.M.O. una Disposición Adicional Séptima, para las normas UIC y UIA, en el sentido de no 
aplicar la limitación de usos de industrias especiales a industrias existentes o futuras ampliaciones. 
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2º.- Someter dicho expediente a información pública mediante publicación en el BORM y en dos 
diarios de circulación provincial. Además se solicitará informe a la Dirección General competente en 
materia de urbanismo. 
 
3º.- Deberá notificarse a los titulares que consten en el catastro, que resulten incluidos en el 
ámbito de la modificación al ser de iniciativa particular. 
  

Molina de Segura, a 17 de julio de 2015” 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala 
del Grupo Municipal Cambiemos Molina dice que la empresa afectada es una empresa 
altamente contaminante. En la regularización del polígono la empresa podría ampliar su negocio. 
Piden que puesto que es una empresa que estaba ubicada antes, para no afectar a los puestos de 
trabajo, que se la reconozca, pero que no se le dé la posibilidad de ampliar, puesto que es una 
industria de tipo especial y el polígono no reúne las condiciones idóneas para eso. Por tanto, 
votarían a favor en el caso de que no se deje a la empresa ampliar, que se mantenga, pero 
intentando que en el futuro si esa empresa quiere ampliar, que se le facilite la instalación en un 
polígono industrial adecuado. 
 

Don José Mª Vicente Arnaldos, Concejal delegado de Urbanismo explica que la 
empresa solicita la modificación del Plan General referente a los usos y es importante que se 
autorice, porque es una empresa creadora de puestos de trabajo. Esta empresa se instaló en 
nuestro municipio en el año 97. Actualmente tiene más de 80 puestos de trabajo. Lo que dice la 
Sra. Concejala de Cambiemos Molina está bien, son empresas que se dedican a actividades 
especiales, pero si se le limita el posible crecimiento, pueden correr el riesgo de que esta empresa 
termine por irse del municipio. Sólo le afecta a esta empresa y a otra que está en esa zona, con el 
fin de que si decidieran ampliar sus instalaciones, que puedan hacerlo.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP dice que en el 
anterior punto se han abstenido y ha sido porque no quieren perjudicar a ningún vecino, pero es un 
caso en el que estaba la norma y el vecino se lo saltó. Pero ahora están hablando de un caso 
distinto. Estaba la empresa y después vino la norma. Dice que es verdad que la empresa tiene la 
actividad que tiene y todas las autorizaciones habidas y por haber por parte de la CARM y que si la 
empresa es altamente contaminante, es igual de contaminante más pequeña o más grande. Si 
estrangulan su crecimiento, pueden están condenándola a que no subsista. Insiste, están hablando 
de una empresa que estaba ahí y después vino la norma y a pesar de eso cumple casi todos los 
requisitos. Y están hablando de una empresa bastante seria en cuanto a medidas de seguridad, en 
cuanto a informes, a todo lo habido y por haber.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, el Sr. Presidente somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de 21 votos a favor, correspondiente a los 
concejales de los grupos PP, PSOE, C’s y Ganar Molina.IP y 4 votos en contra correspondientes a 
los concejales del grupo Cambiemos Molina de Segura, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que 
ha quedado transcrito en todos sus términos. 
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17. EXPEDIENTE 000752/2015-2621: ORDENANZA REGULADORA DE VENTA AMBULANTE EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOLINA DE SEGURA. 

 
 Se queda sobre la mesa.  
 
18. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PP SOBRE REFORMA DE LA LEY 
ELECTORAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
 Decae del orden del día.  
 
19. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE REGULACIÓN DE 
AYUDAS DE URGENTE NECESIDAD Y PARA ESCOLARIZACIÓN. 

 
 Se queda sobre la mesa.  
 
 
20. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE 
ENTOLDAMIENTO DEL PASEO ROSALES. 

 
 Se queda sobre la mesa.  
 
22. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO GANAR MOLINA.IP SOBRE 
DEFICIENCIAS EN LA PEDANÍA DE EL LLANO. 

 
 Se queda sobre la mesa.  
 
 
23. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN SERCOMOSA. 

 
 Se queda sobre la mesa.  
 
25. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA 
SOBRE APERTURA DE COMEDORES ESCOLARES EN VERANO Y CREACIÓN DE UN BANCO 
DE LIBROS DE TEXTO. 

 
 Se queda sobre la mesa.  
 
26. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO GANAR MOLINA.IP SOBRE LEY DE 
PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. 

 
 Se queda sobre la mesa.  
 
 
27. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE CONSTRUCCIÓN DEL 
COLEGIO Nº 16 "GASPAR MONDÉJAR". 

 
 Se queda sobre la mesa.  
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28. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE CENTRO 
INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 
 Se queda sobre la mesa.  
 
 
29. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA 
SOBRE REMUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
DEL AGUA. 

 
 Se queda sobre la mesa.  
 
 
30. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO GANAR MOLINA.IP SOBRE 
TRATADO TRASATLÁNTICO DE LIBRE COMERCIO E INVERSIÓN. 

 
 Se queda sobre la mesa.  
 
 
31. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE MEJORA DE 
ACCESOS A ALTORREAL. 

 
 Se queda sobre la mesa.  
 
 
32. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE PUESTA EN 
MARCHA DE COMEDOR SOCIAL. 

 
 Se queda sobre la mesa.  
 
 
33. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CAMBIEMOS MOLINA DE  SEGURA 
SOBRE USO DEL LENGUAJE EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

 
 Se queda sobre la mesa.  
 
 
34. EXPEDIENTE 000073/2015-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 Se queda sobre la mesa.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


