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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 28 DE JULIO DE 2014. 
 
 

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

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

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

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

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

  
 
 Deja de asistir, debidamente justificado, D. Rafael Ortega Sainero.  
 

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. 
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El Sr. Alcalde al inicio de la sesión, somete a votación la declaración de urgencia de la 
moción presentada por el grupo municipal PSOE sobre medidas extraordinarias de sequía, y la 
moción de los grupos municipales PSOE, IU-VRM y C’s sobre apoyo al pueblo palestino, siendo 
aprobadas por unanimidad.  
 
 
1. EXPEDIENTE 000072/2014-4903: TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL DEL PARTIDO 
POPULAR D. JESÚS MAESO MONGE. 

 
 Se procede al acto de toma de posesión del Concejal siguiente en la lista del Partido 
Popular, D. Jesús Maeso Monge, que ha presentado la oportuna credencial expedida por la Junta 
Electoral de Zona, y prestó juramento conforme a lo dispuesto en el artículo 108.8 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, en la forma establecida por el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril.  
 
 El Sr. Alcalde da la bienvenida al nuevo Concejal y dice es bueno para este municipio 
contar con él, como miembro de la Corporación. 
 
 

Se adelanta el debate de los puntos 14º y 15º del orden del día.  
 
14. EXPEDIENTE 000072/2014-4903: MOCIÓN PSOE SOBRE AYUDAS EUROPEAS PARA EL 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA LAS RAMBLAS. 
 
15. EXPEDIENTE 000072/2014-4903: MOCIÓN UPyD SOBRE FINANCIACIÓN CON FONDOS 
FEDER DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS EN MOLINA DE 
SEGURA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el 
grupo municipal PSOE, que copiada literalmente, dice:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de julio de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 El Gobierno de España sigue sin dar prioridad al proyecto de defensa y prevención contra 
las inundaciones y las ramblas en Molina de Segura, que sigue estancado en el Ministerio de Medio 
Ambiente, inadmisible ante la situación de desamparo que sufren los molinenses.  
 
 El pasado 30 de junio, el Pleno aprobó por unanimidad una Moción del Grupo Municipal del 
PSOE que, entre otros acuerdos, instaba al Gobierno de España a que de forma extraordinaria y 
urgente licite las obras y las incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2015; así como 
al Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a implicarse en este grave 
problema.  
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 La Comisión Europea, a través de su Decisión de Ejecución de 19 de marzo de 2014, 
aprobó el programa de trabajo plurianual de LIFE 2014-2017, cuya primera convocatoria está 
abierta hasta el próximo mes de octubre y a la que pueden concurrir las Entidades Locales para 
presentar solicitudes de financiación de proyectos relacionados con el agua, las inundaciones y la 
sequía.  
 
 La sección A del Anexo III, concede prioridad, entre otros, a “Proyectos que promuevan la 
gestión de los riesgos de inundaciones y sequías mediante a) herramientas de prevención y 
protección contra eventos extremos para dar apoyo a las políticas, la planificación del uso del suelo 
y la gestión de las emergencias, y b) la evaluación de riesgos y los enfoques de gestión integrados 
basados en la resiliencia y la vulnerabilidad social, garantizando la aceptación social”; donde podría 
tener cabida el proyecto existente de defensa contra las avenidas extraordinarias en Molina de 
Segura.   
 
Ante la trascendencia y necesidad que tiene para Molina de Segura la ejecución del proyecto de 
defensa contra las ramblas, y a la vista de los años que lleva estancado dicho proyecto sin que 
todavía haya sido presupuestado por ninguna de las Administraciones Públicas, es por lo que el 
Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y 
aprobación de los siguientes 

Acuerdos 
 

 Primero. El Ayuntamiento elaborará los informes técnicos necesarios sobre la financiación 
del proyecto de defensa contra las avenidas extraordinarias con fondos europeos. 
 

Segundo. Instar al Gobierno de la Región de Murcia a reforzar, recabar todo el apoyo y 
poner todos los recursos a su alcance para que el proyecto de defensa contra las avenidas 
extraordinarias se presente ante la Unión Europea al efecto de ser financiado con los fondos 
europeos. 
  

Tercero. Instar al Gobierno de España a recabar todo el apoyo y poner todos los recursos a 
su alcance para que el proyecto de defensa contra las avenidas extraordinarias sea presentado 
ante la Unión Europea al efecto de ser financiado con los fondos europeos. 
  

Molina de Segura, a 15 de julio de 2014”.  
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el grupo municipal 
UPyD, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
 “Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de julio de 2014 la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En la Región de Murcia se avanza todos los años en proyectos que permiten una mejor gestión de 
recursos hídricos. Por ejemplo, en 2014 están presupuestados los Colectores de Aguas de Los 
Camachos en Torre Pacheco (400.000 euros) y el de Biznaga en Lorca (350.000), entre otros. 
Incluso, recientemente, se ha autorizado la contratación de las obras del dispositivo de laminación 
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de los caudales excedentes de la red de saneamiento del sur de Santiago de la Ribera, en San 
Javier, por 3,5 millones de euros (Consejo de Gobierno de 11 de julio de 2014). 
 
Sin embargo, el municipio de Molina de Segura no se ha beneficiado de este tipo de inversiones. 
Como es sabido, las inversiones de la Comunidad Autónoma en la localidad, además de haber 
caído a la mitad en apenas cuatro años (-54% entre 2011 y 2014, siendo el 6º municipio en el que 
más caen), se han situado sistemáticamente por debajo de la media regional. Así, si la inversión 
media de la Comunidad Autónoma en los 45 municipios es de 286 euros por habitante en 2014, en 
Molina esta cifra es de solo 117 euros. 
 
Con tan pocos recursos, no extraña que las inversiones en infraestructuras hídricas no hayan sido 
la prioridad, incluso cuando se ha asistido a tormentas torrenciales de cierta intensidad que han 
causado numerosos daños en el centro urbano.  
 
A ello se suman las limitaciones presupuestarias del Ayuntamiento para acometer las actuaciones 
preventivas necesarias para evitar que se repita esta situación. En particular, la obligatoriedad de 
cumplir con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera hace que, en la práctica, no haya margen para realizar una inversión tan voluminosa 
como sería un Plan de Avenidas. 
 
Y pese a todo ello, habría alternativas que permitirían desarrollar el proyecto propuesto en un 
margen de tiempo aceptable y con un gasto relativamente reducido. Desde 1986, la Región de 
Murcia se ha beneficiado de los recursos económicos de la política regional llevada a cabo por la 
Unión Europea, que se han materializado a través de distintos fondos como los Fondos Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) o los Fondos de Cohesión. 
 
Gracias a ellos, ha sido posible la construcción de numerosas infraestructuras en la Región de 
Murcia con una generosa aportación de las instituciones comunitarias. En la actualidad, se está 
negociando entre las autoridades españolas y europeas los proyectos a financiar en el periodo 
2014-2020, en el que España recibirá 27.562 millones de euros.  
 
De este total, se invertirán en la Región de Murcia recibirá 1.238 millones, de los que 658 estarán 
gestionados directamente por la Comunidad Autónoma y los 580 restantes por la Administración del 
Estado. Además, al estar catalogada la R. Murcia como “región en transición”, los proyectos 
incluidos podrán tener una cofinanciación europea de hasta el 80%. Es decir, que la autoridad que 
gestione los fondos (el Estado o la Comunidad Autónoma) deberá aportar solo 2 de cada 10 euros 
invertidos, ya que la Unión Europea se hará cargo del resto. 
 
Por otra parte, el Consejero de Economía y Hacienda declaraba recientemente que entre las 
prioridades inversoras de esos fondos estarán "fomentar la I+D+i, las tecnologías de la información, 
el apoyo a pymes y al medio ambiente". 
 
Asimismo, en el Acuerdo de Asociación formalizado por el Estado y en los trabajos de 
programación de la Política de Cohesión 2014-2020 coordinados por la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Estado, figura entre los objetivos temáticos “Promover la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión de riesgos”. 
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Incluso, diversos medios de comunicación han puesto de manifiesto el desarrollo de un incipiente 
programa de depuradoras por parte del Gobierno de España con cargo a los fondos europeos. 
 
Por tanto, Medio Ambiente, gestión y prevención de riesgos, y gestión de recursos hídricos son 
elementos de la máxima prioridad para las instituciones europeas, y las infraestructuras 
relacionadas con ellos son objetivos prioritarios de inversión para los diversos programas europeos. 
Así se constata al comprobar que los Colectores de Lorca y Torre Pacheco anteriormente citados 
han sido cofinanciados con Fondos de Cohesión. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Instar a la Comunidad Autónoma o en su defecto a la Administración General del Estado a 
la inclusión entre los proyectos a financiar en el periodo 2014-2020 con los fondos europeos 
FEDER el Plan de Avenidas para Molina de Segura. 
 

En Molina de Segura, a 17 de julio de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a apoyar estas mociones, que son iguales y solicitan lo mismo, ya que lo 
importante es que el tema de las ramblas quede solucionado y que cada vez que llueva las 
inundaciones no afecten al centro de Molina. Cree que debe existir voluntad política por parte de 
todas las administraciones, tanto del Ministerio como de la CARM y sobre todo de este 
Ayuntamiento. Recuerda que ya el plan de cuenca del Segura contemplaba estas obras, para evitar 
que las inundaciones que se producen en Molina no pasen por el centro del municipio y que las 
aguas vayan por la rambla de Los Calderones al río Segura. Solicita al gobierno de la nación y al 
regional que se declaren estas obras de emergencia o de urgencia y se realicen. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM cree que el Sr. 
Alcalde debe darles explicaciones, ya que uno de los objetivos de su entrevista con el Presidente 
de la CARM era tratar este asunto con prioridad. Es el segundo mes consecutivo que se elevan al 
Pleno mociones de este tipo y esto sucede porque cuando se producen riadas, como hace un mes, 
todo el mundo se acuerda de este problema. Considera que es un tema prioritario y el equipo de 
gobierno tiene la obligación de buscar solución. 
 

El Sr. Alcalde agradece la presentación de estas mociones porque sirven para impulsar 
este proyecto, por el que llevan mucho tiempo luchando. Explica que este proyecto lo ha asumido el 
Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Agua y que le corresponde a 
CHS ejecutarlo. Se ha tramitado el proyecto y las repercusiones medioambientales y ahora falta 
justificar la viabilidad de la obra, que espera que lo esté antes de que finalice el verano. Finalizados 
los trámites, hay que solucionar el problema de la financiación. Le ha pedido al Presidente de la 
Comunidad que lo solicite en Madrid y si es necesario que participe también en la financiación la 
CARM y el Ayuntamiento, incluso se debería buscar financiación también en Europa. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que las dos mociones son muy parecidas y buscan una alternativa para recaudar fondos y poder 
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acometer una obra que este municipio lleva esperando muchos años. Cree que hay que adoptar el 
compromiso de buscar los fondos y aunar sus fuerzas como Corporación para que finalmente se 
obtenga la financiación necesaria para este proyecto. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que desde hace 
una década el grupo socialista ha presentado propuestas concretas ante el Congreso de los 
Diputados, la Asamblea Regional y ante  este pleno para que este proyecto salga adelante y lo 
seguirán haciendo hasta que se ejecuten las obras. Cree que hay que seguir presionando hasta 
que el Estado y el Ministerio, en concreto, consideren este proyecto como prioritario y que incluso el 
Estado puede recabar financiación a través de fondos europeos. No se puede hacer recaer la 
responsabilidad de una obra de esta envergadura en los técnicos municipales, sino que debe ser 
una responsabilidad compartida y debe asumirla el Ministerio, con su aval técnico y económico. 
Anuncia que el grupo parlamentario socialista volverá a plantear una enmienda a los Presupuestos 
Generales del Estado en el Congreso de los Diputados para que se incluya y que cree que todos 
los grupos parlamentarios deberían hacer lo mismo. 

 
Don Francisco Vicente Martínez dice que hay que intentar que la financiación de esta obra 

no solo sea municipal, ya que en realidad corresponde asumirla en su totalidad a otras 
administraciones públicas. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción presentada por el grupo 
municipal PSOE a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término 
de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus 
términos.  
 
 
 A continuación, la Presidencia somete la moción presentada por el grupo municipal UPyD a 
votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los 
concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000072/2014-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 11 DE JUNIO (EXTRAORDINARIA Y URGENTE) Y 30 
DE JUNIO (ORDINARIA) DE 2014. 

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

borradores de las actas de las sesiones celebradas por el mismo los días 11 de junio y 30 de junio 
de 2014.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000072/2014-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado de los siguientes asuntos:  
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- Decreto de Alcaldía nº 2014000021, sobre nombramiento de miembro de la Junta de 
Gobierno Local y Tenientes de Alcalde. 

- Decreto de Alcaldía nº 2014000022, sobre delegaciones de Concejales. 
 

- Escrito del grupo municipal PSOE sobre cambio de representante en el Consejo Escolar 
Municipal. 

- Decreto de Alcaldía nº 2014000024, sobre nombramiento de representantes municipales en 
la Comisión de Seguimiento del Programa IRENE. 

 
 
4. EXPEDIENTE 000005/2014-3405: DAR CUENTA DE INFORME DE MOROSIDAD 2º TRIMESTRE 
2014 (LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE 
DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD 
EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 5/2014-3405 de la 

Concejalía de Hacienda, sobre informe de morosidad relativo al segundo trimestre de 2014 (Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales).  
 
 
5. EXPEDIENTE 000006/2014-3409: EXPEDIENTE 000006/2014-3409: DAR CUENTA DEL 
INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 DE SEGUIMIENTO (LEY ORGANICA 2/2012, DE 27 
DE ABRIL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA). 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 6/2014-3409 de la 
Concejalía de Hacienda, sobre informe de seguimiento relativo al segundo trimestre de 2014 (Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). 
 
 
6. EXPEDIENTE 000005/2014-3408: CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013. 
APROBACIÓN. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 5/2014-3408 de la Concejalía de Hacienda, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“Considerando el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2013, con la documentación 
complementaria que se acompaña, de conformidad con el informe económico financiero que figura 
en el expediente. 
 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 208 a 212 del RD Leg 2/2004 de 5 de marzo 
TRLRHL, y demás de aplicación al caso, y una vez aprobada por la Comisión Especial de Cuentas 
celebrada el 30/05/14, y expuesto al público durante 15 días, durante los cuales y ocho más, no ha 
habido reclamación, reparo y observación alguna, se somete al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
correspondiente al ejercicio 2013, integrada por las cuentas del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
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la Sociedad de Capital Mixto Servicios Comunitarios de Molina de Segura, S.A. y Agencia Tributaria 
de Molina, S.A. 

 
Segundo.- Rendir ante el Tribunal de Cuentas toda la información del expediente. 

 
 Molina de Segura, 23 de julio de 2014”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que por tercer año consecutivo son han obtenido unas cuentas 
positivas, con superávit y esto es bueno. Se ha reducido notablemente la deuda municipal, pero 
aplicando una presión fiscal importante desde el año 2012, con subidas de impuestos y de las 
principales tasas municipales y con una notable caída de las inversiones, justificada en parte 
porque existen menos transferencias de capital proveniente de otras administraciones. Dice que 
hubiera sido deseable no tener este superávit y que por el contrario hubiese habido más 
inversiones y menor presión fiscal para los ciudadanos de Molina. El Ayuntamiento no es una 
empresa, de la que se esperan beneficios, sino que ha de tener unas cuentas equilibradas, que 
permitan realizar inversiones y que no creen mayor presión fiscal en los vecinos. Por todo esto 
anuncia que su grupo se va a abstener en la votación. 

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

2007 a 2011 el Ayuntamiento presentó un desfase de tesorería negativo por importe de 27 millones 
de euros, que fue corregido año tras año, reduciendo actuaciones y programas. Además a esto hay 
que añadir 20 millones de facturas impagadas de Sercomosa, con lo que arroja un saldo negativo 
de 47 millones. Por eso le causa extrañeza que al año siguiente el Ayuntamiento presentase unos 
resultados positivos de 5.700.000 euros, con unas previsiones maximizadas de 8 millones de euros, 
lo que da un total de un beneficio de 15 millones de euros, cuando las previsiones por insolvencias 
totales de un ejercicio se sitúan alrededor de los 2 millones de euros. Y todavía le causa más 
sorpresa que en el año 2013, se presente un resultado oficial de remanente de tesorería positivo de 
9.280.000 euros, con unas previsiones de dudoso cobro de 9.646.000, es decir, unos 18 millones 
de euros de saldo positivo. Se le ha dado la vuelta a la situación negativa que sufría este 
Ayuntamiento, a base de no realizar inversiones y subir los impuestos, que gravan a los ciudadanos 
y que no reciben nada a cambio, ya que se han ido recortando inversiones y gasto en programas. 
Considera que estos vaivenes presupuestarios son alarmantes y recuerda que su grupo ha 
propuesto numerosas medidas para corregirlos, como la apertura de comedores escolares o la 
creación de una bolsa de 100.000 euros para personas a las que se les estaba suspendiendo el 
suministro eléctrico y no fueron aceptadas por el equipo de gobierno. También considera 
desproporcionado que el 40% del presupuesto vaya destinado a gasto de personal. Por todo esto, 
anuncia su voto en contra y afirma que los presupuestos deben elaborarse con coherencia de forma 
que el resultado en las Administraciones Públicas sea lo más plano posible. 

 
Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que la Cuenta 

General es una cuestión técnica y que confían en el buen hacer de los técnicos del área económica 
de este Ayuntamiento. Afirma que su grupo no está de acuerdo con la gestión del presupuesto, ya 
que es un presupuesto restrictivo, en el que el 95% va destinado a gasto de personal y gasto 
corriente y solamente se ha dejado un 5% para hacer política. Ese presupuesto se confeccionó 
para cumplir las condiciones impuestas por el Gobierno y acabar con el Plan de ajuste, de lo que se 
alegran, pero explica que se ha conseguido subiendo tasas y precios públicos, con una presión 
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fiscal municipal muy elevada, con escasa inversión, sin medidas de creación de empleo y que ha 
dado lugar a que hayan aumentado las desigualdades. Ha sido un presupuesto para pagar 
nóminas, intereses y deuda y todo esto es el resultado de la mala gestión del gobierno del PP en 
este Ayuntamiento. Respecto a Sercomosa, pregunta dónde están consolidados sus estados 
financieros en la cuenta general y por qué existe una diferencia de 6.500 euros en dietas de 
asistencias a Juntas. Y respecto a ATM, vuelve a preguntar qué sentido tenía haberla creado, 
puesto que tiene la consideración de sector público y manifiesta que se ha hecho para eludir los 
procesos de contratación de personal y los principios de transparencia, publicidad y concurrencia, 
competencia. Anuncia su abstención. 

 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda dice que con la Cuenta 

General aprueban el resumen de todas las operaciones que se han realizado en el ejercicio anterior 
en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. Lo que se somete a debate y 
votación no es el presupuesto, sino los informes técnicos del departamento económico de este 
Ayuntamiento, al que agradece su gran trabajo y esfuerzo. Explica que cualquier ciudadano puede 
acceder a los presupuestos de los distintos años, así como a su liquidación a través de la web 
municipal. Expone el procedimiento que se ha llevado a cabo para aprobar la Cuenta General y 
dice que se ha cumplido la normativa de estabilidad presupuestaria y morosidad. Dice que el año 
finalizó con un remanente de 9.200.000 €, lo que permitió amortizar los préstamos ICO, eliminar el 
Plan de Ajuste y volver a la situación anterior a la crisis económica, manteniendo todos los servicios 
que se prestan a los ciudadanos. Estos resultados de la Cuenta General les han permitido que en el 
ejercicio actual ya no tengan un Plan de Ajuste que les obligue entre otras medidas a subir los 
precios públicos el 0’5 más el IPC. Quiere destacar que se ha hablado de subida de impuestos, y 
sin embargo no se ha dicho nada de las  bonificaciones del 5% establecidas por domiciliación en el 
IBI o del 3% en el Impuesto de Vehículos o en el IAE, y todo sin eliminar ni un solo servicio y 
manteniendo las subvenciones a colectivos necesitados y a organizaciones no gubernamentales. 
Por ello, el equipo de gobierno somete a la aprobación por el Pleno de la Cuenta General impoluta, 
con la satisfacción del trabajo bien hecho y de ser un equipo responsable con sus ciudadanos. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez reconoce la existencia de la bonificación del 5% 
en caso de domiciliación del IBI, pero les recuerda que ese impuesto subió desde el año 2011, un 
13%. y que además esta bonificación sólo beneficia al 50% de los ciudadanos aproximadamente, 
porque todo el mundo no quiere domiciliar el IBI.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que el Gobierno ha prometido reformas fiscales que 
luego no han cumplido. Considera que la amortización anticipada del préstamo ICO no era una 
prioridad en Molina, sino que los esfuerzos se debían haber destinado a solucionar problemas 
sociales. Dice que aunque lo que se va a aprobar es la Cuenta General, ésta se basa en el 
presupuesto municipal e incide que a este escenario de superávit se ha llegado por la ausencia de 
inversión, por el aumento de impuestos y por la contratación de los servicios. Anuncia el voto en 
contra de su grupo. 
 

Doña Teresa García Morales reitera que las cuentas de 2013 son el reflejo de un 
presupuesto restrictivo, destinado a pagar nóminas, gasto corriente, deuda e intereses, con una 
inversión real escasa, sin medidas de creación de empleo, con aumento de tasas y precios públicos 
y con una fuerte presión fiscal municipal. Con ello se ha conseguido acabar con el Plan de Ajuste, 
pero no es para estar contentos. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol contesta que no se podía hacer una bajada general del 5% en 
el IBI y por eso se puso la bonificación del 5%, que es lo que les permitía la Ley, beneficiándose así 
los vecinos que lo han querido domiciliar. Asimismo, dice que es la ley la que los obliga a amortizar 
préstamos cuando existe remanente positivo. Dice que hay pocos ayuntamientos que puedan 
presentar una Cuenta General como la del Ayuntamiento de Molina de Segura, eliminando el Plan 
de Ajuste y sin merma de ningún servicio público. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al 
Grupo Popular, 6 abstenciones de los concejales presentes de los Grupos PSOE y UPyD y 3 votos 
en contra de los Grupos IU-VRM y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
7. EXPEDIENTE 000072/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN. 

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

MOCIÓN 
 
Debido a la reorganización del gobierno municipal, se hace necesario modificar el nombramiento de 
los representantes de este Ayuntamiento en la Mesa de Contratación permanente, creada mediante 
acuerdo de 28 de junio de 2011, por lo que propongo la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
Primero: La Mesa de Contratación Permanente, estará integrada por los siguientes miembros: 
 
Presidenta: Sonia Carrillo Mármol  
Suplente: Vicente Fernández Oliva  
 
Secretario: Francisco López Riquelme 
Suplente: Mª José Mondéjar Gómez 
 
Vocales:  
Vocal primero: Vicente Fernández Oliva 
Suplente: María Adoración Molina López 
Vocal segundo: Mª Dolores Vicente Quiles 
Suplente: Juan Antonio Gomariz Salar 
Vocal tercero: José Antonio Carbonell Contreras 
Suplente: Juana Carrillo Muñoz 
Vocal cuarto: Fortunato Arias Ciudad  
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Suplente: José Ángel Alfonso Hernández  
Vocal quinto: José Tomás García  
Suplente: Cayetano Ros Dólera  
Vocal sexto: Jesús Maeso Monge 
Suplente: Consolación Rosauro Meseguer 
Vocal séptima: Teresa García Morales  
Suplente: Esther Clavero Mira  
Vocal octavo: Francisco Antonio Vicente Martínez 
Suplente: Antonio López Vidal 
Vocal noveno: Rafael Ortega Sainero 
Suplente: Encarnación Hernández Rodríguez 
Vocal décimo: Estanislao Vidal Pujante 
Vocal decimoprimero: Mª Dolores Martín-Gil García, Secretaria General 
Suplentes: Joaquín García Alonso, Técnico Administración General; Francisco José Medina Ibáñez, 
Técnico Administración General; Estela Mª Lozano Piqueras, Técnico Administración General 
Vocal decimosegundo: Juan Francisco Sánchez Martínez, Interventor 
Suplentes: Luz Mª Meseguer García, Técnico Administración General; Juan Luis Blázquez Sequero, 
Tesorero. 
 
Segundo: Ordenar su publicación en el BORM, sin perjuicio de la eficacia inmediata del presente 
acuerdo. 

Molina de Segura, 24 de julio de 2014” 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 Se ausenta el Sr. Alcalde, pasando a presidir la sesión la Sra. Concejala doña María 
Adoración Molina López.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000252/2014-0715: PROMOVIDO POR URBANICO 2000, S.L. SOBRE 
MODIFICACIÓN DEL PGMO Nº 39, RELATIVA A UN NUEVO ACCESO AL SECTOR PER-ER3, 
DESDE CARRETERA A-5. APROBACIÓN INICIAL. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente 252/2014-0715 del Negociado de Urbanismo, dictaminada favorablemente por la  
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 21 de julio de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Visto el expediente 000252/2014-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
URBANICO 2000 S.L., con domicilio a efectos de notificaciones SECTOR PER-ER3, CTRA. A-5, 
relativo a MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO NUM. 39, los informes favorables obrantes en el 
expediente, teniendo como base los siguientes  
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HECHOS 
 
PRIMERO.- El ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2014, 
entre otros, adoptó el acuerdo de aprobar el avance de Modificación del PGMO nº 39, relativo a 
nuevo acceso al Sector PER-ER3, desde Carretera A-5, promovido por la mercantil Urbanico 2000, 
S.L. 
 
SEGUNDO.- Dicho expediente se ha sometido a información pública, por plazo de un mes, 
mediante publicación en el BORM (7-5-14) y diarios “La Verdad (12-6-14) y La Opinión (12-6-14)”. 
 
En dicho periodo de información pública sólo consta escrito de alegaciones presentado por D. José 
Antonio Cantero Vidal de fecha 16 de junio de 2014. En el mismo manifiesta que se le tenga como 
parte interesada y que no ha habido actuación alguna en el ámbito desde hace 14 años y además 
considera que existen prioridades más importantes que resolver. 
 
Dicha alegación debe desestimarse ya que no justifica suficientemente su petición, no fija el motivo 
de oposición ni concreta cuales son esas otras prioridades. 
 
TERCERO.- La mercantil interesada ha satisfecho el pago de la tasa liquidada (576,02€), 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

• Art. 149.3, en relación al 138, 135 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de la Región de Murcia. 

• Art. 6.4, epígrafe 3.11 de la Ordenanza Municipal de expedición de documentos 
administrativos. 

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

ACUERDOS 
 

1) Desestimar la alegación formulada por D. José Cantero Vidal, al no justificar 
suficientemente su petición. 

 
2) Aprobar, con carácter inicial, la modificación del PGMO nº 39, relativa a nuevo acceso al 

Sector PER-ER3 desde Carretera A-5, promovida por este Ayuntamiento, a instancia de 
la mercantil Urbanico 2000, S.L. 

 
3) Someter dicho expediente a información pública por plazo de un mes, mediante 

publicación en el BORM y en dos periódicos de mayor difusión regional. 
 

4) Simultáneamente se solicitarán informes sectoriales a los organismos competentes: 
Dirección General de Carreteras y Dirección General de Ordenación de Territorio y 
Vivienda. 

 
Molina de Segura, a 22 de julio de 2014” 
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Iniciado el turno de intervenciones, don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal 
PSOE dice que su grupo votó en contra al avance de modificación y siguen manteniendo esa 
postura, ya que consideran que la apertura del vial no genera beneficio alguno y por el contrario sí 
puede provocar problemas de seguridad, debido a la proximidad a la salida de una rotonda. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo le dice al 
portavoz del PSOE que los problemas de seguridad son una percepción suya. Considera que si la 
Consejería lo ha aprobado es porque se han elaborado los pertinentes informes en materia de 
seguridad vial. Explica que se ha tramitado como modificación de PGMO porque afecta a una zona 
verde pública, que hay que trasladar a otro lugar. 

 
Don José Oliva Ortiz insiste en que aunque la CARM lo haya aprobado, el Ayuntamiento 

puede realizar alegaciones en el sentido expuesto. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que aunque su 

grupo se abstuvo en este punto en la Comisión, lo han consultado con los vecinos de las dos 
asociaciones que existen en Los Conejos, que están a favor y teniendo en cuenta que existe 
informe favorable de la Dirección General de Carreteras, han cambiado de parecer y votarán a 
favor. 

 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 17 votos a favor, correspondientes al 
grupo PP, IU-VRM y C’s, 5 votos en contra del  grupo PSOE y 1 abstención del grupo UPyD, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen 
que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000563/2014-0715: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO, SOBRE 
MODIFICACIÓN DEL PGMO "NO ESTRUCTURAL" Nº 40 EN C/ SEÑORÍO DE LOS MARZOS DE 
LA URBANIZACIÓN ALTORREAL. AVANCE DE MODIFICACIÓN. 

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

expediente 563/2014-0715 del Negociado de Urbanismo, dictaminada favorablemente por la  
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 21 de julio de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Visto el expediente 000563/2014-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, con domicilio a efectos de notificaciones CALLE 
SEÑORIO LOS MARZOS-ALTORREAL, relativo a MODIFICACION PUNTUAL DEL PGMO NÚM. 
40 “NO ESTRUCTURAL”, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base 
los siguientes  

HECHOS 
 

PRIMERO.- En virtud de la Sentencia de 28 de marzo de 2014, dictada por la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, se estima el 
recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por D. Ángel Luis Acosta Conesa contra la Orden 
de 11 de julio de 2006 dictada por el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la 
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CARM y la de 27 de diciembre de 2006, “en el particular de dejar expedito el acceso a la parcela 
propiedad de D. Ángel Luis Acosta Conesa, dejándose las cosas tal y como se recoge en los planos 
de aprobación definitiva acordado por el Consejo de Gobierno de la CARM el día 30 de agosto de 
2002 o, en su defecto, se le habilite una entrada digna a la citada parcela”. 
 
Dicha sentencia es firme según informe de la Asesoría Jurídica Municipal de fecha 29 de abril de 
2014. 
 
SEGUNDO.- En cumplimiento de dicha Sentencia, la Oficina Técnica Municipal ha redactado 
Modificación del PGMO nº 40 en la calle “Señorío de los Marzos” de la Urb. Altorreal, que consiste 
en reflejar en el PGMO el trazado actual existente para la referida calle, haciéndose coincidir 
planeamiento y realidad física. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

• Art. 139 en relación al 135 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo 
de la Región de Murcia. 

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

ACUEDOS 
 

1. Aprobar el avance de Modificación del PGMO no estructural nº 40, promovido por este 
Ayuntamiento, relativo a la c/ Señorío de los Marzos de la Urb. “Altorreal”. 

 
2. Someter dicho expediente a información pública por plazo de un mes, mediante 

publicación en el BORM y en dos diarios de mayor difusión regional, para presentación 
de alternativas y sugerencias. 

 
Molina de Segura, a 22 de julio de 2014” 

 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos.  

 
 
10. EXPEDIENTE 000621/2014-0715: PROMOVIDO POR HERMANOS VERA, S.L., SOBRE 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PGMO "NO ESTRUCTURAL" Nº 41 RELATIVA A 
LA MANZANA M, PARCELAS 1 Y 2 DEL PER-ER3. AVANCE DE MODIFICACIÓN. 

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

expediente 621/2014-0715 del Negociado de Urbanismo, dictaminada favorablemente por la  
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 21 de julio de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Visto el expediente 000621/2014-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
HERMANOS VERA S.L., con domicilio a efectos de notificaciones CALLE SECTOR PER-ER3, 
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relativo a PROYECTO MODIFICACIÓN PUNTUAL PARCELA M PER-ER3, los informes favorables 
obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

HECHOS 
 

PRIMERO.- En fecha 13 de mayo de 2014, la mercantil Hermanos Vera, S.L., ha solicitado la 
modificación del PGMO de la Manzana M, parcelas 1 y 2 del PER-ER3. Se solicita la extensión, 
para dichas parcelas, de la calificación ZR-2’, que permite el uso “comercial intensivo” o servicios 
públicos. 
 
SEGUNDO.- Por la Oficina Técnica Municipal se ha informado favorablemente dicha propuesta de 
Modificación, mediante informe de fecha 9 de julio de 2014. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

• Artículo 139 en relación al 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia. 

• Artículo 6.4 Epígrafe 3.11. de la Ordenanza municipal de expedición de documentos 
administrativos. 

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

ACUERDOS 
 

1. Aprobar el avance de Modificación del PGMO nº 41 “No estructural”, promovido por la 
mercantil Hermanos Vera, S.L., relativo a las parcelas 1 y 2 de la Manzana M del PER-
ER3. 

 
2. Someter dicho expediente a información pública, por plazo de un mes, mediante 

publicación en el BORM y en dos diarios de mayor difusión regional. 
 

3. Liquidar a la interesada la tasa de 576,02€ prevista en la Ordenanza Municipal de 
expedición de documentos administrativos. 

 
Molina de Segura, a 22 de julio de 2014” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que van a votar a favor, ya que aunque se trata de una recalificación de 
terrenos, están dentro de un espacio determinado, pertenecen al mismo dueño, no afecta a zonas 
verdes y puede facilitarle al empresario a realizar un ampliación de los mismos, que puede servir 
para crear puestos de trabajo. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE anuncia su voto a favor, 
porque considera que no el lógico que dentro de una misma zona, una parte sea comercial y las 
parcelas adyacentes sean zona residencial. Esto supondrá que se pueda ampliar la zona comercial 
y se genere empleo. 
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Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo aclara que el 
uso residencial no se pierde, sino que se amplía también a comercial. 

 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 
11. EXPEDIENTE 000912/2014-0756: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO SOBRE 
CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DEL PGMO EN C/ RÍO EBRO DEL API LA ALCAYNA. 

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

expediente 912/2014-0756 del Negociado de Urbanismo, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 21 de julio de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Visto el expediente 000912/2014-0756 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, con domicilio a efectos de notificaciones CALLE RIO 
EBRO, URB. LA ALCAYNA, relativo a CORRECCIÓN ERROR MATERIAL DEL PGMO EN API "LA 
ALCAYNA", los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

HECHOS 
 

UNICO.- Por la Oficina Técnica Municipal se ha detectado un nuevo error material en el PGMO, ya 
que en el mismo se recoge una modificación de ordenación en el API “La Alcayna”, que aparece en 
planos, pero no se refleja como incidencia del referido API en la ficha urbanística del PGMO. La 
modificación consiste en la prolongación de la c/ Río Ebro hasta la Avda. Picos de Europa de la 
Urb. “La Alcayna”. Según informe de la Oficina Técnica Municipal dicha modificación se ha reflejado 
en los planos del PGMO desde la aprobación inicial del Pleno de fecha 21 de junio de 2002, hasta 
su aprobación definitiva parcial en fecha 11 de julio de 2006. Además también se refleja en los 
planos del Texto Refundido. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

• Art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, en cuanto a rectificaciones o correcciones de errores materiales. 

• Art. 22.2 c) de la Ley de Bases de Régimen Local en cuanto a competencia de Pleno. 
 

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

ACUERDOS 
 

1. Proponer la corrección del error material de la ficha urbanística del API “La Alcayna” del 
PGMO de Molina de Segura, en el sentido de introducir en el apartado de incidencias 
una 4ª con la siguiente redacción, según informe de la Oficina Técnica Municipal: “Se 
prolonga la c/ Río Ebro hasta la Avda. de Picos de Europa, creándose una banda de 
parcelas a cada lado de la misma, con igual calificación que las de la zona ZR-4”. 
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2. Elevar el expediente a la Consejería competente para que rectifique o corrija dicho error 

material y se incluya en el Texto Refundido del PGMO. 
 

Molina de Segura, a 22 de julio de 2014” 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000066/2014-4904: ADHESIÓN A LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES 
INTELIGENTES. 

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

expediente 66/2014-4904 de Secretaría General dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 17 de julio de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente: 
 
“Doña María de los Remedios López Paredes, Concejal de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete a la consideración del 
Ayuntamiento Pleno, la siguiente 

P R O P U E S T A 
 
El 27 de junio de 2012 fue constituida la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), con la 
celebración de una Asamblea en la que participaron los socios fundadores, estando prevista la 
incorporación de nuevos socios. 
 
Con dicha denominación se constituye una Asociación al amparo de la Carta Europea de 
Autonomía Local; de la Disposición Adicional 5ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar y 
carente de ánimo de lucro. 
 
La Asociación, según establecen sus Estatutos, tiene por objeto la generación de una dinámica 
entre ciudades con el fin de disponer de una red española de ciudades inteligentes, las cuales han 
de promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios urbanos, así 
como la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios, consiguiendo de este 
modo atraer la actividad económica y generando progreso. 
 
Entre otros aspectos la Red pretende intercambiar experiencias en el ámbito de la innovación 
urbana inteligente, impulsar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar y hacer más eficientes 
los servicios públicos y promover la colaboración público-privada en este sector. 
 
Los objetivos aquí descritos están en la línea de desarrollo y modernización que el Ayuntamiento de 
Molina de Segura ha venido promoviendo en los últimos años con Molina Digital, Molina Ciudad 
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Singular, Molina E-Doc, Sede Electrónica, Gobierno Abierto, CPD en Cloud Híbrida y otros 
proyectos tecnológicos. 
 
Según establece el artículo 25 de los Estatutos de la RECI, “podrán pertenecer a la Asociación 
aquellas entidades públicas o sus entes instrumentales que promuevan mediante un plan 
estratégico, planes sectoriales o planes directores similares, líneas de actuación que favorezcan la 
innovación y las nuevas tecnologías para el fomento de las ciudades inteligentes”. 
 
En este sentido el Ayuntamiento de Molina de Segura ha iniciado el los estudios y trabajos 
necesarios para la elaboración del Plan Director Smart City Molina de Segura. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con los informes técnico y jurídico emitidos el 8 de julio de 2014, 
propongo la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S: 
 
Primero: Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Molina de Segura a la Asociación denominada 
“Red Española de Ciudades Inteligentes”. 
 
Segundo: Aprobar los estatutos de la Asociación “Red Española de Ciudades Inteligentes”. 
 
Tercero: Designar como representante del Ayuntamiento de Molina de Segura en la Red de 
Ciudades Inteligentes al Sr. Alcalde, D. Eduardo Contreras Linares, o persona en quien delegue. 
 
Cuarto: Designar como representante municipal en la Comisión Técnica de la Red Española de 
Ciudades Inteligentes a la Concejal de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Dª 
María de los Remedios López Paredes, que será asistida de un funcionario municipal, a su 
elección, en función de los asuntos a tratar en la Comisión. 
 

Molina de Segura, a 14 de julio de 2014” 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000018/2014-1305: CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL 
ANTIGUO  MARQUESADO DE LOS VÉLEZ. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente 18/2014-1305 de la Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 25 de julio de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  

 
“Doña María Adoración Molina López, Concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno, la siguiente 
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P R O P U E S T A 

 
Desde tiempos inmemoriales existe una relación histórica y cultural entre los pueblos que formaron 
el territorio del antiguo Marquesado de los Vélez. 
 
Estos pueblos forman hoy parte territorial de dos provincias distintas y de dos autonomías 
diferentes. Nos referimos a la provincia de Almería de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la 
provincia de Murcia de la Comunidad Autónoma de Murcia. 
 
Desde hace algún tiempo se vienen desarrollando actividades de tipo cultural entre los referidos 
pueblos con el fin de generar lazos de unión entre los mismos. 
 
Un paso más en este acercamiento es la idea de la presente propuesta. Constituir una 
“Asociación de Municipios del Antiguo Marquesado de los Vélez” que sirva para realizar 
acciones, actividades y proyectos conjuntos que consoliden aún más los citados lazos y el 
acercamiento entre los distintos municipios. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con los informes técnico y jurídico emitidos el 22 de julio de 
2014, propongo la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S: 
 
Primero: Manifestar la voluntad de constituir la “Asociación de Municipios del Antiguo Marquesado 
de lo Vélez”, y aceptar el contenido de sus Estatutos, e incorporarse a la misma como socio. 
 
Segundo: Designar al Alcalde-Presidente para la realización de cuantos actos y la firma de 
acuerdos documentos sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 
 

Molina de Segura, a 22 de julio de 2014” 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos.  
 
   
16. EXPEDIENTE 000072/2014-4903: MOCIÓN PSOE SOBRE APOYO A LA CUALIFICACIÓN E 
INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES MOLINENSES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de julio de 2014 la siguiente 
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MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 El desempleo juvenil genera situaciones dramáticas desde el punto de vista humano y 
social. La dinamización del mercado laboral juvenil es prácticamente nula y cada vez son más 
graves y mayores las dificultades de inserción laboral de nuestros jóvenes. Así, aumenta la 
desesperanza para encontrar un trabajo con el que adquirir autonomía y plantearse un futuro mejor, 
angustia que también sufren las familias, que invierten esfuerzos y recursos en la formación de sus 
hijos, junto a recursos públicos, observando, de manera frustrada, que formación y titulación ya no 
son suficientes para entrar al mercado laboral.  
 
 Los Ayuntamientos, a pesar de ser castigados por el Gobierno de España con una nueva 
reforma local que los relega casi a meros recaudadores de impuestos, no pueden permanecer 
ajenos y tienen que actuar frente a la lacra del paro juvenil. Son ya muchos los municipios y 
ciudades que están poniendo en marcha programas y experiencias dirigidas a mejorar la 
cualificación de los jóvenes, a facilitar su inserción laboral o a promover iniciativas de autonomía 
laboral juvenil, como prácticas no laborales, prácticas profesionales, estancias en el extranjero, que 
suponen oportunidades en ese sentido. 
 
 Aunque no sean soluciones definitivas al problema del desempleo, estas iniciativas suponen 
un acicate para impulsar oportunidades de acceso al empleo de jóvenes desempleados con 
titulación. Sin embargo, en Molina de Segura ni siquiera se están promoviendo como sería 
necesario y deseable, mientras que las promesas anunciadas no dan el fruto deseado, quedando 
trabajos, estudios, comisiones y mucho dinero público gastado en meros fracasos o intenciones 
estancadas, como la Comisión de Empleo, el Plan municipal de empleo 2009-2011, el programa de 
Empleo verde, el de Capital Humano, el de la cuenca de empleo de la Vega Media o el relativo al 
turismo en la Vega Media. 
 
 En septiembre de 2012, el Grupo Municipal del PSOE presentó un conjunto de iniciativas en 
favor de la empleabilidad de jóvenes molinenses desempleados, entre las que estaba la de 
fomentar su acercamiento al mundo laboral desde el Ayuntamiento y en cooperación con empresas, 
que fue rechazado por el Partido Popular. Ahora, sin embargo, el Gobierno Regional, el de España 
y la Unión Europea consideran necesario impulsar pasarelas para entrar en el mercado laboral 
como las prácticas profesionales no laborales en las empresas y entidades, con el objetivo de 
propiciar una primera experiencia laboral y completar la formación de jóvenes menores de 26 años 
en un entorno real de trabajo, mediante convenios y proporcionando, al menos, becas de 450 euros 
mensuales. 
 

Es el momento de aprovechar los recursos públicos y la colaboración con las empresas para 
hacer realidad la creación de oportunidades de empleo. Por ello, es por lo que el Grupo Municipal 
del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y aprobación de los 
siguientes 

Acuerdos 
 

 Primero. Aprobar un Plan de Acceso al Empleo para jóvenes molinenses desempleados, sin 
experiencia laboral, para su contratación mediante prácticas, en áreas del Ayuntamiento y en 
cooperación con empresas del municipio, en puestos relacionados con la formación previa que 
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puedan acreditar, que incremente sus posibilidades de ocupación e inserción laboral, el acceso y 
acercamiento al primer empleo y al mundo laboral. 
 

Segundo. Impulsar un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Molina de 
Segura y el Servicio Regional de Empleo y Formación para establecer prácticas no laborales en el 
Ayuntamiento de Molina de Segura de los titulados molinenses sin experiencia laboral, que permita 
la primera toma de contacto con el mundo laboral, mejorar su cualificación y obtener un certificado 
de primera experiencia laboral, a los efectos de mejorar su inserción laboral. El Convenio 
establecerá las áreas municipales de mayor prioridad a las que los jóvenes puedan incorporarse 
para la realización de estas prácticas. 
  

Tercero. Contar con la participación de los sindicatos, las organizaciones empresariales, las 
entidades financieras y las entidades que contribuyan a crear un clima de confianza para la 
creación de empleo joven en Molina de Segura. 
 

Cuarto. Instar a los Gobiernos de la Región y de España a apoyar y financiar la puesta en 
marcha de estas acciones en favor del acceso al empleo de los jóvenes molinenses. 
 

Molina de Segura, a 17 de julio de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor todos los convenios, iniciativas o mociones que fomenten 
el empleo y sobretodo en jóvenes. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que son 
muchos más los jóvenes españoles que están en el extranjero trabajando, que lo que consta en las 
estadísticas. Dice que el Ayuntamiento imparte un curso para enseñar cómo buscar trabajo en el 
extranjero, debido a este fenómeno de la movilidad exterior, lo que implica que el gobierno 
municipal conoce que este fenómeno se está produciendo y va en aumento. Considera que el 
equipo de gobierno debe disponer de estadísticas y de los puestos de trabajo que se han creado en 
Molina con el desarrollo de actuaciones, como la Comisión de Empleo, el Plan municipal de 
Empleo, el Programa de Empleo Verde, el de Capital Humano, o el de la Cuenca de Empleo de la 
Vega Media. Tiene algunas dudas con respecto a la redacción de la moción, como el asunto de las 
prácticas no laborables”, o la colaboración de las entidades financieras con el ayuntamiento para 
proporcionar trabajo a los jóvenes, pero pese a esto van a votar a favor. 

 
Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que el 

empleo juvenil es prioritario en todas las políticas de empleo nacional, regional y local. Durante el 
gobierno del PP más de 78.000 jóvenes han salido de la situación de desempleo. Da estadísticas 
que demuestran el descenso de la tasa de paro en los jóvenes españoles. Centrándose en la 
moción, dice que el primer acuerdo, es inviable porque implica un gasto de personal que este 
Ayuntamiento no puede afrontar. Aclara al portavoz de IU, que sí existen las prácticas no laborales, 
pero en empresas, no en los Ayuntamientos. Cree que como se trata de adoptar medidas 
municipales, debería reunirse una mesa de negociación, en la que estuvieran representados no 
sólo los jóvenes, sino también los empresarios, sindicatos y fuerzas sociales, incluidos los partidos 
políticos, en la que se determinaran los colectivos prioritarios y se definiera la estrategia a seguir en 
materia de desempleo. No obstante, dice que se han adoptado medidas por el Gobierno nacional y 
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regional, como la garantía juvenil con una dotación económica importante, así como una serie de 
incentivos para la contratación de jóvenes.  

 
 Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE le dice al portavoz de 
IU que la denominación “prácticas no laborables” es la nomenclatura que utiliza la Consejería de 
Empleo de la CARM, ya que lo considera un complemento a la formación. La moción intenta que el 
Ayuntamiento adopte un papel protagonista y activo en la inserción en el primer empleo de jóvenes 
titulados o que tengan una formación y que se encuentren en situación de desempleo, evitando así 
que tengan que marcharse fuera. El Ayuntamiento adoptaría un papel de mediador entre los 
jóvenes y las empresas y entidades financieras, en las que realizarían las prácticas. La Consejería 
ya ha establecido unas becas de unos 400 euros con esta finalidad. Considera que en los 
presupuestos del año que viene debería incluirse alguna partida destinada a la realización de las 
primeras prácticas laborales para jóvenes. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que la moción del PSOE tiene una buena intención y se suma a los esfuerzos que ya están 
realizando otras Administraciones en esta materia, pero le surgen dudas, y considera que es 
utópico que el Ayuntamiento pueda facilitar esas primeras prácticas laborales a todos los jóvenes 
del municipio, por el coste que supondría. Asimismo, considera que no está definido en la moción 
en qué consistirá el certificado de primera experiencia laboral. Alude a la estrategia presentada por 
la CARM en materia de empleo, que incluye la garantía juvenil y en la que se van a invertir más de 
45 millones de euros para ayudas a las empresas que incentiven la contratación de jóvenes y para 
que también estos se conviertan en autónomos. Si bien desconoce el tipo de contratos que se 
realizarán y dice que hay que apostar por el empleo estable y de calidad. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, alude a la mala situación tanto de los desempleados 
mayores de 45 años, como de los jóvenes y dice que si no existe empleo para éstos últimos, el 
futuro de España está mal. Considera que el factor humano es prioritario y que en los presupuestos 
municipales se debería destinar más dinero para solucionar estos problemas y menos para 
amortizar créditos ICO. 

 
Doña María Adoración Molina López, dice que en materia de empleo hay que ser 

optimistas, porque los datos lo dicen. Se han realizado reformas estructurales y el descenso del 
paro ha sido generalizado en todos los sectores y especialmente en los jóvenes menores de 25 
años. Insiste en que sería necesario reunirse con todos los sectores y también con el CES y 
establecer qué colectivos son prioritarios. Informa sobre algunas medidas que se están llevando a 
cabo, como la implantación de la garantía juvenil, con una dotación de 1800 millones de euros, para 
fomentar la contratación de jóvenes, el fomento del emprendimiento, la mejora en la empleabilidad, 
la mediación, la reducción de un 100% de la cotización a pequeñas empresas que contraten a 
jóvenes de forma indefinida, y enumera muchas más en relación con la contratación de los jóvenes 
desempleados y emprendedores. Considera que es importante que se dé publicidad a todas estas 
medidas, que evitarían que muchos de estos jóvenes salieran fuera en busca de trabajo. Dice que 
el primer punto de la moción sería imposible abordarlo y que sustituirán el segundo y el tercero otro 
en el que se acordara contar con la participación de sindicatos, de organizaciones empresariales, 
de entidades financieras, de todos aquellos colectivos que puedan favorecer esas medidas ya 
aprobadas, y luego ver en esa mesa de negociación qué acciones podrían desarrollarse en el 
municipio. 
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Don Juan Giménez Sánchez explica que las primeras experiencias laborales que 
favorecen la inserción de jóvenes ya están funcionando. En la moción lo que proponen es que el 
Ayuntamiento invierta un dinero al año que viene, a lo que se sumarían lo que puedan negociar con 
otras entidades para que jóvenes molinenses puedan realizar prácticas no laborales, y así terminar 
su formación y estudios. Enumera departamentos en los que se podrían realizar dichas prácticas, 
como en el Archivo, Cultura, Medio Ambiente y en la Radio municipal. Considera que esto es viable 
y que ya se está haciendo en la Universidad y en entidades extranjeras. Cree que no es necesario 
retirar ningún punto y que la propuesta de la portavoz del PP es compatible con su moción. 

 
Doña María Adoración Molina López insiste en la importancia de divulgar las medidas que 

ha expuesto y que favorecen la contratación de jóvenes en empresas y la conveniencia de estudiar 
las necesidades que tiene no sólo el Ayuntamiento, sino el municipio. Reitera que el primer punto 
conlleva un gasto económico para el Ayuntamiento, que ahora mismo no puede afrontar, y que el 
equipo de gobierno tiene otras prioridades y compromisos que asumir en los presupuestos, como 
es la solución al problema de las ramblas. Dice que aunque no van a votar a favor, el PP asume 
estos compromisos para seguir trabajando y establecer las medidas que necesita este municipio en 
materia de empleo.  
 

Don Juan Giménez Sánchez cree que la mejor manera de mostrar el compromiso es 
votando a favor. Considera que deben ponerse de acuerdo en materia de empleo, y que hay que 
hacerles llegar a los ciudadanos un mensaje de compromiso, y que se ha de incluir este gasto en 
los presupuestos de 2015. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PSOE, IU-VRM y C’s, 14 votos en contra de los concejales presentes del grupo PP y 1 
abstención de la concejal presente del grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.   
 
 
17. EXPEDIENTE 000072/2014-4903: MOCIÓN PSOE SOBRE MEJORA DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO A LOS VALIENTES Y EL ROMERAL. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de julio de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 Desde 2012, el Grupo Municipal del PSOE ha presentado mociones con el objetivo de 
rechazar las abusivas subidas de las tarifas del transporte público y los recortes y supresión de 
líneas y de frecuencias, por estar afectados miles de usuarios molinenses; así como para exigir un 
servicio público del transporte colectivo de viajeros entre Molina de Segura y la ciudad de Murcia y 
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con nuestras Pedanías, servicio que incluya horarios y tarifas que se ajusten a las necesidades y 
situaciones socioeconómicas de los molinenses y del municipio. 
 
 El servicio de transporte público sigue siendo uno de los que presenta más deficiencias y 
protestas ciudadanas, porque se trata de un servicio básico que debe de satisfacer una demanda 
compleja, creciente y exigente. 
 

Uno de los problemas que plantea el servicio de transporte público actual es la deficiente 
comunicación entre el núcleo urbano de Molina de Segura y las pedanías  de Los Valientes y El 
Romeral, hasta el punto de hacer casi imposible una comunicación mínima exigible entre ambas 
zonas. 
 

Por ello, es por lo que el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación 
Municipal para su debate y aprobación del siguiente 
 

Acuerdo 
 

Instar a la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio a revisar y 
mejorar el servicio de transporte público que presta la empresa concesionaria LATBUS entre Molina 
de Segura y las pedanías de Los Valientes y El Romeral, donde se ubican importantes núcleos de 
población, que aumenta durante los meses de verano, y cuyas frecuencias y horarios son tan 
insuficientes y aislados que resultan perjudiciales para los usuarios, teniendo un efecto contrario al 
deseado en cuanto a la utilización del transporte público.  
 

Molina de Segura, a 21 de julio de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor y que todos los grupos políticos deben analizar la 
situación de las pedanías y las zonas rurales para procurar que tengan un transporte digno. Añade 
que la Consejería también debería hacer un esfuerzo en la búsqueda de fórmulas que mejoren el 
transporte público para los ciudadanos de Molina. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD está de 

acuerdo con la moción, ya que se ha reducido notablemente el servicio que reciben los ciudadanos, 
tanto en urbanizaciones como en pedanías. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que se han 
eliminado y recortado líneas, que el servicio cada vez es peor y que donde más se acusa esto es 
en las pedanías. Están a favor de la moción, pero no solo por las pedanías, sino en general por 
todas las líneas de Molina. 

 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el gobierno 

de la Región de Murcia en materia de transporte es pésimo, caótico y desastroso, con subidas 
abusivas de tarifas, recorte de líneas y de frecuencias. Expone la situación de los Valientes y el 
Romeral, y da propuestas para mejorar estas líneas. Dice que si la Concejala está negociando, que 
insista y que cuenta con su apoyo.  
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Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Movilidad dice que están 
de acuerdo con la moción porque es lógica y coherente. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
18. EXPEDIENTE 000072/2014-4903: MOCIÓN IU-VRM EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE CORREOS. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el 
Grupo Municipal IU-VRM cuyo contenido es el siguiente:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario de julio de 2014 para su debate y aprobación 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En un contexto como el actual, Correos juega un indudable papel para contribuir a la cohesión 
social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, asumiendo y 
prestando un servicio público a ciudadanos/as, empresas y administraciones en la totalidad de los 
núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica. Los datos lo ponen en valor: más de 
8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de empresas (más del 99% son 
pymes) y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más 
de 100.000 kilómetros diarios. 
 
Consecuentemente, la regulación postal europea y española contempla mecanismos de 
financiación para garantizar la prestación del correo en todo el territorio. Un servicio público que 
sólo es atendido en amplias zonas por la empresa Correos y que, de no ser así, desaparecería, al 
no darse las condiciones de rentabilidad para su prestación por parte del sector privado.  
 
Se observa con preocupación el sistemático asedio del servicio postal público por parte de algunos 
grupos de presión con fuertes intereses empresariales y financieros en el sector de la logística y la 
paquetería. Asedio empresarial, mediático y jurídico que podría afectar a millones de ciudadanos, 
así como al correcto funcionamiento de la Administración. 
 
Se ha tenido conocimiento de la demanda presentada a la Comisión Europea por la patronal del 
sector logístico, exigiendo al Estado español la devolución de la financiación del Servicio Postal 
Universal desde 1998. Mayor preocupación que los contenidos de la propia demanda supone, si 
cabe, la nula actuación del Gobierno en una cuestión que afecta no ya a Correos, sino al propio 
papel del Estado (porque es al Estado a quien se ataca) como responsable de garantizar la 
prestación del servicio postal público.  
 
El estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de la apatía 
de los responsables políticos directos (Ministerio de Hacienda, Fomento y SEPI), está sufriendo el 
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operador, está conllevando un coste social muy alto a nivel general (8.000 puestos suprimidos, 
miles de barrios sin reparto, cientos de zonas rurales descubiertas, más de 16 millones de 
ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectadas) y en nuestra Comunidad Autónoma 
esto “se puede materializar en la pérdida de 285 puestos de trabajo de forma inminente”, a lo que 
se suman los 100 puestos amortizados desde 2010, una reducción del 70 por ciento en la 
contratación y el consiguiente “aumento de Kilómetros que tienen que recorrer los carteros y 
carteras para cubrir sus zonas de reparto, así como los trabajadores y trabajadoras  que no son 
sustituidos por enfermedad o vacaciones”, según los datos del Sindicato CCOO de Murcia. Y, sobre 
todo, puede afectar a medio plazo a la futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público 
que presta y al empleo de los casi 55.000 de trabajadores.  
 
A fecha de hoy la paz social con los representantes de los trabajadores y trabajadoras está a punto 
de romperse como lo demuestra el bloqueo del Convenio Colectivo tras 6 meses de negociación sin 
avance alguno o las distintas movilizaciones y paros que empiezan a surgir en diversas provincias y 
esto puede impedir el desarrollo del Plan de Acción de Correos (plan de desarrollo empresarial). 
 
Así las cosas, de no darse un posicionamiento del Gobierno en este sentido, consideramos que -
además de realizar una clara dejación de responsabilidades- se podría poner en peligro la figura del 
cartero y de los servicios postales a la ciudadanía, y, tal y como han anunciado las organizaciones 
sindicales, hay un claro riesgo de conflictividad laboral y social. 
 
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura a través de esta MOCIÓN 
REQUIERE AL GOBIERNO DE LA NACIÓN para que tome las siguientes medidas necesarias para 
garantizar la viabilidad del servicio postal público: 
 
1ª. Definiendo una posición de Estado que exprese sin ambigüedad su defensa del servicio postal 
público y sus compromisos con el futuro de Correos como empresa puntera del sector público, 
cesando cuanto antes las disputas de intereses y posiciones entre Ministerios. 
 
2ª. Garantizando los compromisos de financiación para la prestación de los servicios postales a 
todos los ciudadanos expresados y aprobados en sede del Parlamento español. 
 
3ª. Impulsando una regulación del mercado que no recorte el PLAN DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO POSTAL UNIVERSAL a los ciudadanos y que cierre espacios a los intereses 
mercantiles que las multinacionales y lobbies financieros que sólo buscan beneficio y rentabilidad a 
corto plazo a cuenta del derecho de los ciudadanos. 
 
4ª. Asegurando que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como 
mandata la Directiva Postal europea. 
 
5ª. Desbloqueando las medidas ministeriales que están impidiendo a Correos la transición de la 
carta, hoy en clara caída por el efecto sustitución, hacia nuevos mercados, sobre todo paquetería. 
 
6ª. Desbloqueando las decisiones ministeriales que impiden para la consecución de un acuerdo 
laboral, hoy inexistente, del que dependerá el empleo y las condiciones de 55.000 trabajadores, 
pero también la paz social a punto de romperse y, en consecuencia, la estabilidad en la gestión del 
operador público Correos.  
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7ª. Garantizando el 100% de participación publica en la Sociedad Anónima Estatal de Correos. 
 
8ª. Se dará traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los grupos parlamentarios 
del Congreso de Diputados. 
 
9ª. Además, se dará traslado del presente acuerdo a las centrales sindicales de la Región de 
Murcia, a la  Federación Interbarrios de Molina, así como a las Juntas de Zona. 
 

Molina de Segura a 21 de julio de 2014” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor porque los ciudadanos tienen derecho a recibir las cartas 
vivan donde vivan y con estas medidas el gobierno está disminuyendo el servicio de Correos de 
muchas zonas rurales y alejadas de los municipios, sin cumplir con lo dispuesto en la ley. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que este municipio está sufriendo las consecuencias de que un servicio público esencial, como es 
el de Correos, se sujete a condiciones de rentabilidad económica en su prestación. Recuerda que 
en Los Conejos y otras urbanizaciones y barrios de Molina, los vecinos han dejado de recibir el 
correo en su domicilio y deben acudir a la oficina de Correos a recogerlo. Afirma que hay que 
defender el servicio postal público universal y que se garantice a los ciudadanos un reparto 5 días a 
la semana. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE anuncia el voto 
favorable y espera que esto llegue al Gobierno, como se ha hecho en otras ocasiones con los 
problemas del reparto y de la distribución del correo postal. Dice que se están produciendo merma 
en los servicios públicos, en los lugares donde no son rentables. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal Delegado de Servicios Jurídicos dice 
que no hay que olvidar el gran trabajo que Correos hizo en su momento, cuando era la única forma 
de comunicarse en determinadas zonas del territorio español y aunque sólo fuera por eso deberían 
seguir apostando por el servicio postal. Anuncia el voto a favor y afirma que el servicio de 
comunicación no se debe mirar exclusivamente bajo el prisma de la rentabilidad.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da las gracias 
por el apoyo a la moción y reitera que el reparto postal es un servicio público, que no debe basarse 
exclusivamente en la rentabilidad. Todo ciudadano tiene derecho a recibir su correo y su 
paquetería, ya viva en una zona aislada o en una zona con una ratio de población importante. Este 
es un tema de derechos y de justicia social y con esta moción están tratando de defender el reparto 
postal en todo el territorio del municipio y especialmente en núcleos diseminados. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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19. EXPEDIENTE 000072/2014-4903: MOCIÓN IU-VRM SOBRE AMNISTÍA DE CARMEN Y 
CARLOS. 

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

“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, 
presenta al pleno ordinario de julio de 2014 para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la Huelga General del 29 de Marzo de 2012, el 15M de Granada organizó un piquete 
informativo que recorrió las calles de la ciudad reivindicando la lucha contra las reformas laborales 
del ejecutivo. 
  

Carlos Cano Navarro, residente en Granada y natural de Castro del Río y Carmen Bajo, 
vecina de Granada, fueron identificados aleatoriamente por la policía en ese piquete a la salida de 
un bar, “La Champagnería”, en su interior no hubo amenazas ni actitudes violentas y no se le 
impidió a nadie que trabajase mientras que el piquete estaba allí. Posteriormente, la propietaria del 
local presentó una denuncia y, meses más tarde, en mayo de 2013, el fiscal pidió en el juicio una 
“sentencia ejemplarizante, no sólo para ellos sino para que a nadie se le ocurra hacer nada 
parecido”, algo contrario a derecho.  
  

Finalmente, el juez condenó a 3 años y un día de cárcel por un “delito contra el derecho de 
los trabajadores” cuando, paradójicamente, estas personas salieron a defender estos derechos y no 
se le impidió a nadie trabajar.  
  

Ahora, el recurso interpuesto por Carlos y Carmen ha sido desestimado por la Audiencia 
Provincial de Granada, ratificando ésta la sentencia judicial condenatoria, basada únicamente en el 
testimonio de la propietaria del bar, sin ningún otro testigo o prueba. 
  

No es un caso aislado, centenares de  personas han sido condenadas en juicios políticos 
por participar en piquetes durante la Huelga General del 29 M por el mismo “delito”. Además, 
muchas personas han sido condenadas por participar en huelgas de su sector, como Ana y Tamara 
o Serafín y Carlos en Galicia, Koldo en La Rioja, y un largo etcétera, todas ellas condenadas sin 
probarse su culpabilidad.  
  

En 2014 hay más de 40 procesos penales abiertos contra personas por participar en 
huelgas, sumando un total de más de 140 años de cárcel las peticiones de pena de la fiscalía. No 
nos olvidamos de Miguel e Isma, que han estado  más de dos meses en prisión preventiva tras las 
movilizaciones en Madrid del 22M de este mismo año. 
  

La Audiencia Provincial de Granada ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal 
número 1 de Granada que consideró que estas dos personas eran culpables como autores de un 
delito contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tipificado en el artículo 315.3 del 
Código Penal y condenadas a la pena de 3 años y 1 día de Prisión, y el pasado día 12 de junio, 
precisamente cuando los condenados estaban reunidos con el Defensor del Pueblo Andaluz, el cual 
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ha mostrado su apoyo y solidaridad con esta injusta condena, recibieron la comunicación judicial 
con la orden de ingreso inmediato en prisión así como la busca y captura de los mismos.  Existe 
una Plataforma que trabaja por la libertad de los encausados y que está generando multitud de 
apoyos a nivel estatal de colectivos, asociaciones y personas del mundo de la cultura, así la 
APDHA, Amnistía Internacional, Noam Chomsky, o personas como Miguel Ríos o Juan Pinilla.  
 

Asimismo, asociaciones, sindicatos, grupos políticos y ciudadanos/as  a nivel individual de 
todo el Estado han mostrado su rechazo por esta condena y exigencia de libertad para los 
encausados. 
 

Desde el grupo municipal de IU-Verdes consideramos que el Ayuntamiento de Molina de 
Segura, debe manifestar su solidaridad con la situación de Carlos Cano Navarro, natural de Castro 
del Río y Carmen Bajo Cremer, vecina de Granada, condenados por un delito contra los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras, y que ya han recibido la orden de ingreso en prisión por 
defender los derechos laborales de todos y todas, y por ejercer un derecho constitucional como es 
de hacer huelga y realizar piquetes informativos, hecho que se ha consumado el pasado 14 de julio 
en el caso de Carlos. 

 
Es escandaloso este tipo de condenas nada ejemplarizantes cuando tenemos en nuestro 

país muchísimos casos de corrupción y de otros delitos que suponen el uso fraudulento del erario 
público y sin embargo ningún juez los condena a prisión. Es gravemente injusto, desproporcionado 
e inmoral este tipo de condenas.  

 
POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 

 
MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 
1. El Ayuntamiento de Molina de Segura, se solidariza con Carlos y Carmen, y se manifiesta 

contrario a la estrategia del gobierno de criminalizar la protesta social, bien a través de leyes 
mordaza, bien a través de la persecución judicial. 

 
2. Desde este Ayuntamiento se insta al Gobierno de la Nación a la amnistía de Carlos y 

Carmen. 
 

3. Elevar el presente acuerdo a la CCAA, así como a todos los grupos políticos de la Asamblea 
Regional con el objeto de que estos soliciten la amnistía. 

 
4. Elevar igualmente el presente acuerdo, a la FEMP y a la FMRM, para su conocimiento y 

difusión. 

     5.   Asimismo, comunicar este acuerdo a la Federación Regional y Estatal de AAVV. 

Molina de Segura a 21 de julio de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que apoya esta moción y defiende la libertad de todos los ciudadanos de 
manifestarse legalmente.  
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que hay que respetar tanto el derecho a la huelga como el derecho a trabajar en día de huelga y 
afirma que la sentencia dice que hubo coacciones, aunque les parece desproporcionada y cree que 
se ha buscado ser ejemplarizante. Van a votar en conciencia a favor de la moción.. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que no 
comparten el contenido de la sentencia y por eso anuncia su voto a favor de la moción. No conoce 
si el grupo proponente de la moción va a mantener todos los puntos de la misma, al haberse 
pronunciado la Audiencia Provincial de Granada en sentido contrario a cómo lo hizo en principio. 
Por otra parte, se cuestiona si procedería solicitar amnistía o indulto. 

 
Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal Delegado de Servicios Jurídicos anuncia 

el voto en contra de esta moción, porque piensa que no se debe hacer uso del indulto para corregir 
penas desproporcionadas impuestas por los Juzgados de lo Penal, ya que para eso están las 
Audiencias Provinciales. Explica que no se debe olvidar la finalidad de las penas, que son un 
castigo como medio para conseguir la rehabilitación y la reinserción social. Por tanto, el indulto 
debe aplicarse en los casos en que esta finalidad ya se ha conseguido, y ahí siempre estarán a 
favor de la amnistía o indulto. Considera que la pena impuesta en la sentencia no es injusta, sino 
desproporcionada, pero lo es porque existe un error en la redacción del artículo del Código Penal 
que se aplica. Una vez que el indulto está solicitado ante el Ministerio de Justicia, lo que se apruebe 
en este Pleno no va a ir en perjuicio de Carlos ni de Carmen, sino que deberían ser más prácticos e 
instar al Gobierno a que de forma urgente reforme el artículo 315 del Código Penal, de tal forma 
que ni el tipo básico ni el tipo agravado pueda conllevar nunca una pena privativa de libertad 
superior a los dos años, o incluso ni siquiera llevar pena de prisión, sino que debería ser un multa 
importante u otra pena sustitutiva de la privativa de libertad. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM aclara que ellos no 

solicitan el indulto sino que piden la amnistía de Carlos y Carmen. Cuando se trata de indulto se 
reconoce la comisión de un delito y se pide perdón y clemencia. Cuando se solicita amnistía, es 
porque se entiende que no se ha cometido delito y por tanto hay que modificar ese artículo. 
Considera que la condena sí es exagerada e injusta, porque estas personas iban en un piquete de 
huelga, luchando por el derecho de todos los trabajadores a unas condiciones más dignas de 
trabajo y de salario, y es precisamente a esos trabajadores a los que se les condena por ataque a 
los derechos de los trabajadores. Le dice al portavoz del PSOE que no van a retirar el segundo 
punto, porque están pidiendo directamente la amnistía y no el indulto. Y con respecto a lo que 
plantea el portavoz del PP, dice que se puede añadir a su moción, ya que no es contradictorio y que 
se apruebe por unanimidad. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor aclara que ellos no han propuesto que se retire el segundo 
punto, sino que basta con el primero para aprobar la moción. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández afirma que su grupo no puede votar a favor de algo 
que va contra de la ley, la amnistía no procede porque la conducta de Carmen y de Carlos está 
tipificada en el Código Penal, por lo que es constitutiva de delito. Otra cuestión diferente es que la 
pena prevista en el Código Penal para esta conducta delictiva resulta desproporcionada y por eso 
propone que se inste al Gobierno de la Nación para que de forma urgente se modifique el artículo 
315 del Código Penal, de forma que en ningún caso el tipo básico ni el agravado conlleven una 
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pena privativa de libertad superior a dos años o incluso que se prevea una pena diferente a la de 
privación de libertad. 
 

Don Antonio López Vidal, dice que existe una política contraria a cualquier movilización, 
política, sindical o social que se esté haciendo en este país, y que se están modificando leyes de 
forma excesivamente rápida para eliminar esta movilización ciudadana, lo que nunca ha pasado en 
democracia. El derecho de manifestación y de protesta de los ciudadanos es un derecho sagrado, y 
no se puede privar a nadie de él. Reitera que no van a suprimir ningún punto de la moción y que el 
PP puede traer para el próximo Pleno una moción con su propuesta y ellos la votarán a favor. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 Se ausenta el Sr. Concejal don José Oliva Ortiz.  
 
 
20. EXPEDIENTE 000072/2014-4903: MOCIÓN UPyD SOBRE CONVOCATORIA DE LISTAS DE 
ESPERA PARA PROFESORADO DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno Ordinario del mes de julio de 2014 la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de 10 de junio de 2014, acordó 
convocar proceso selectivo para la constitución de una lista de espera, mediante concurso 
oposición libre, de las categorías de profesor de piano, oboe y violonchelo, del Conservatorio 
Municipal.  
 
Teniendo en cuenta que el personal contratado a día de hoy es personal interino, de diversas 
convocatorias, entre 2008 y 2012, y considerando la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto del 
Empleado Público, concretamente el Texto consolidado del 30 de diciembre de 2013, en el artículo 
10, punto 3 del mismo, nos indica : “ El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de 
las causas previstas en el articulo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento”. 
 
En el caso que nos concierne consideramos que se pierde la condición de interino cuando 
desaparece la necesidad de ese puesto de trabajo, o bien porque se consolida la plaza en 
funcionario de carrera, pero bajo ningún concepto se sustituye por una lista de espera, pudiendo 
concurrir este Ayuntamiento en un acto que vulnera derechos de los trabajadores; y aun más 
cuando alguno de los profesores que están actualmente en activo tienen una demanda interpuesta 
con el Consistorio y esta en proceso de negociación. 
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Por las razones expuestas, se propone al pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
 
ACUERDOS: 
 
1.- Paralización de la convocatoria actual, hasta que se aclare las circunstancias y necesidad de la 
misma. 
 
2.- Compromiso por parte del Pleno de que al personal actual interino no le atañe esta Convocatoria 
y que continúan en su puesto de trabajo, siendo la lista de espera para prever personal que pudiera 
sustituirles en caso de baja laboral o una de las causas del citado artículo 63. 
 

En Molina de Segura, a 21 de julio de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM apoya la moción porque dada la situación que está atravesando el 
Conservatorio, pide cosas lógicas y coherentes que son de justicia. Dice que les ha llegado una 
carta de un sindicato, el SIME, que expresa que no ha encontrado más que trabas y obstáculos 
para obtener información acerca de la situación laboral de este colectivo, teniendo que acudir 
incluso a la Inspección de Trabajo para denunciar esa falta de información y obstaculización de los 
derechos sindicales. Además dice que “como parte de las buenas prácticas de gestión de personal 
del equipo de gobierno, a partir de la reunión que tuvo este sindicato con los profesores se notificó 
expediente informativo disciplinario a varios profesores”. Y sigue diciendo “y ahora dentro de ese 
programa de buenas prácticas de gestión de personal, se procede de forma irregular a despedir, 
cesar o vulnerar, a algunos de estos profesores, cuyo único delito ha sido el pedir su 
reconocimiento profesional”. Estos comentarios trasladan una faceta del Ayuntamiento de 
represalias y malas praxis y si fuera correcta esta información, se encontrarían con un desconocido. 
Espera las explicaciones del equipo de gobierno. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE espera las 
explicaciones del equipo de gobierno, porque por un lado parece lógico que se unan listas de 
espera, eso no sería discutible y parece que tiene su sentido. Pero por otro lado, ahora hablan de 
unas acusaciones que nada tendrían que ver con la moción directamente. 
 

Doña María Adoración Molina López, Concejala Delegada de Recursos Humanos dice 
que cuando se convocan bolsas de trabajo, se hace con una principal y única motivación que es la 
mejor atención a los alumnos y a las familias para ofrecer el mejor servicio posible, para tener 
previstos los mecanismos para cubrir las posibles bajas del profesorado. De esta manera, se 
intenta dar una solución que evite que los alumnos del Conservatorio se puedan quedar en un 
determinado momento sin poder dar clase por falta de profesorado. Siguiendo ese criterio, priorizan 
aquellas especialidades que se consideran más urgentes. En este caso, está hablando de la 
especialidad de oboe, ante la baja por maternidad de la profesora, para continuar después con 
violonchelo y piano, esta última con la particularidad de que coexisten dos bolsas de trabajo 
diferentes, una de 2010 y otra de 2012. Se trata de unificar criterios en una única bolsa de trabajo y 
con estas actuaciones el Ayuntamiento no ha querido hacer ningún despido improcedente, porque 
todos los profesores que hay en cada una de las especialidades tienen, como cualquiera que 
cumpla los requisitos de la convocatoria, la posibilidad de formar parte de esas bolsas. 
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Sucesivamente se van a ir convocando bolsas de trabajo en las demás especialidades hasta 
completar todos los departamentos. Y eso es así, porque el director del Conservatorio, emite el 6 de 
mayo un informe en el que considera necesaria la realización de bolsas de trabajo de todas las 
especialidades, para que así se pueda ir sustituyendo sin tener ninguna desventaja. Es verdad que 
alguna de las bolsas se tenía que haber cerrado, pero han ido coexistiendo y eso es una 
irregularidad que se soluciona ahora de esta forma. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD expone 
que en la Junta de Gobierno de 10 de junio se acordó aprobar las bases y la convocatoria de un 
proceso selectivo para constituir una lista de espera en las categorías de profesor de piano, oboe y 
violonchelo. Y además esta nueva bolsa deroga todas las bolsas anteriores. Paralelamente, hay un 
cese de actividad a varios profesores interinos, esto es bastante importante. Y además, varios 
profesores han reclamado por vía judicial la categoría profesional que estiman que les corresponde 
y que se les debe reconocer como profesores del Conservatorio. El equipo de gobierno ha 
justificado sacar esas bolsas de trabajo, hacer esos ceses, que son despidos, diciendo que existen 
dos bolsas de trabajo de piano de 2010 y 2012, cosa que es una absoluta irregularidad, reconocida 
por la propia Concejala. También justifican que hay una baja por maternidad en oboe, que está 
agotada la bolsa de violonchelo, cosa que no es cierta y aluden que estos son programas 
temporales y que por ello van renovando las bolsas y los contratos. Dice que lo han hecho muy mal, 
en primer lugar, están hablando de personal interino que tiene unos derechos, hay un estatuto del 
empleado público, esos artículos que se citan en la moción, la causa del cese, según el art. 10.3, 
solamente se pueden dar cuando finaliza la causa que dio lugar a ese nombramiento y si no se da 
ninguna de las otras causas que recoge el estatuto del empleado público en su art. 63 para cesar o 
dejar de ser funcionario, entienden que no ha desaparecido la necesidad de ese puesto de trabajo, 
porque han vuelto a convocar un proceso selectivo para crear nuevas bolsas para esos puestos de 
profesores del Conservatorio. Hablan también de que hay bolsas agotadas o duplicadas y ellos 
entienden que las bolsas no están de ningún modo agotadas, para empezar porque las personas 
que están trabajando en el Conservatorio en esos puestos, forman parte de dichas bolsas y el 
equipo de gobierno les ha entregado un documento de cese de actividad. Además, ellos entienden 
que la temporalidad no está justificada, el Conservatorio no es un programa temporal, hay un 
edificio municipal, se ha hecho una inversión, hay unos instrumentos y un compromiso del 
Ayuntamiento para que los niños de Molina puedan tener esas enseñanzas musicales. Por tanto, no 
están hablando de un programa temporal en ningún caso. Pero es que además hay una continuidad 
en los contratos laborales de las personas que han despedido. Se les realizaba la contratación de 1 
de septiembre a 31 de agosto con las vacaciones incluidas, eso implica una continuidad, aquí no 
hay nada de programa temporal, como la misma Concejala ha justificado en los medios de 
comunicación para explicar de alguna manera estos despidos. Además, entiende que ha habido 
cierta mala fe en la nueva convocatoria porque no se barema la experiencia laboral de los 
profesores, no les va a servir que hayan trabajado en el Conservatorio. Para resumir, les piden, en 
vista de las irregularidades reconocidas por ellos mismos, en base a todas las dudas legales que 
plantean esos ceses que han realizado, que paralicen este proceso y que garanticen a esas 
personas que van a continuar en su puesto de trabajo, porque les han cesado de manera irregular.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s entiende que el PP está 
aprendiendo la misma lección que han hecho sus compañeros a nivel regional con los funcionarios 
de educación. Cree que deben anular esas bolsas y sacar unas bolsas en condiciones, negociando 
con todos los representantes sindicales. Cree que rectificar es de sabios y que el PP tiene una gran 
ocasión para anular este procedimiento y buscar fórmulas para el buen funcionamiento de este 
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Ayuntamiento. Va a votar a favor de esta moción, porque entiende que es positiva y espera que el 
PP también se adhiera a esta moción.  
 

Don Francisco Vicente Martínez propone que se suspendan esas bolsas nuevas que se 
han convocado y que se aclare este asunto. Van a ir a los tribunales y perder allí es peor que llegar 
a un entendimiento. Cuando habla la ponente del PP que todo va dirigido a una mejor atención, 
pide que les explique qué significa, porque basar una mejor atención en despedir parece que no es 
lógico. En todo caso, sería modificar esquemas de funcionamiento, de horarios, pero no despedir, a 
no ser que sean malos profesores. Por lo que está oyendo, parece que ha sido una equivocación 
del PP y no es malo rectificar o tomarse más tiempo para meditar. Van a votar la moción 
positivamente y pide que el equipo de gobierno reflexione, lo dejen encima de la mesa y se vuelva a 
estudiar el tema.  
 

Doña María Adoración Molina López dice que tiene delante la resolución de 
nombramiento de personal interino, en la que aparece que el motivo es la ejecución de un 
programa de carácter temporal para el curso 2013-2014 de la Escuela Municipal de Música y 
Conservatorio y pone que el comienzo de la interinidad es el 1 de septiembre de 2013 y el fin de la 
interinidad y cese el día 31 de agosto de 2014. Es una interinidad, con fecha de inicio y de fin, como 
muchísimas veces sucede en muchas plazas que se convocan por parte de las administraciones 
donde la duración es un curso. Ese es el contrato que firman las partes. Es verdad que la referencia 
al art. 63 puede hacer que se deba de pedir un informe más exhaustivo por parte de los servicios de 
personal y que hay una irregularidad en el momento en que hay dos bolsas de forma simultánea, 
pero queda claro qué tipo de interinidad es. Añade que se va a pedir un informe más exhaustivo a 
los Servicios de Personal para ver cuál es la forma correcta de actuar.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que hablan de tres cosas, una irregularidad que hay que 
corregir, porque tiene que haber una bolsa única, eso está claro. Otra cosa es que si derivado de 
esa bolsa única ha habido perjuicios a terceros, eso habrá que estudiarlo. Ahora están hablando de 
represalias, eso no está aquí en la moción, pero le parece importante. En cuanto a lo que se pide 
en la moción, cree que hubiera sido esencial un informe para que los miembros de la Corporación 
estén asesorados, porque dice “paralizar la convocatoria actual”. Cuando se presenta esta moción 
ya se había acabado el plazo de la convocatoria, por lo que no se podía paralizar, se podría 
suspender la bolsa, pero la convocatoria no porque ya había terminado el día que se registra la 
moción. Y por último, se les pide a los miembros del Pleno que digan que el personal actual interino 
no está afectado por esa convocatoria y que continúe en su puesto de trabajo. Pero se pregunta 
quiénes son ellos para decir eso, sin ningún informe por parte de los servicios técnicos, jurídicos o 
económicos del Ayuntamiento. Esto hubiera exigido traer un informe y a partir de aquí sólo cabe 
una cosa, crear una comisión especial para investigar lo que está pasando y que se les convoque a 
los portavoces. El grupo socialista no se puede pronunciar sin informes. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez agradece que haya leído el contrato y pregunta 
si están seguros que esos contratos se ajustan a la ley.  
 

Doña María Adoración Molina López dice que ella acaba de leerlo y por eso le está 
diciendo que se va a pedir un informe más exhaustivo sobre esta situación, porque le plantea una 
serie de dudas, como al resto de los portavoces y podría tratarse posteriormente en una Junta de 
Portavoces. Sabe que hay personal interino en otras actividades de la Administración que cesan 
cuando termina el curso escolar y tienen que volver a presentarse a bolsa y si tienen méritos, a lo 
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mejor siguen en una bolsa de interinos. Y por tanto, pide prudencia, si se ha detectado en este 
breve tiempo que le ha tocado a ella ser Concejal de Personal la coexistencia de dos listas, también 
lo sabría el personal que se presentaba y los sindicatos y no se ha denunciado. Por tanto, hay una 
serie de cosas que es conveniente aclarar y es bueno para el personal que trabaja en el 
Conservatorio, para los sindicatos que pueden estar preocupados y para la patronal, en este caso, 
los miembros del equipo de gobierno y de la Corporación Municipal. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que lo que le preocupa de todo esto es que 
el equipo de gobierno arranca la máquina hace unas semanas y si no pasa esto, no frenan, cuando 
se está comprobando que tienen muchas dudas sobre esto. Y eso le deja un sabor muy amargo 
con todo este proceso por lo que están pasando todos esos profesores que han sido cesados y no 
saben que va a pasar con su futuro. Le resulta muy penoso que haya tenido que llegar esta moción 
para que frenen la máquina cuando tienen tantas dudas, lo acaba de reconocer. Pero a la hora de 
empezar el proceso, no se plantearon nada, lo tenían clarísimo. Está claro que había una 
continuidad, desde 2010 se les está renovando el contrato, incluidas vacaciones. El Conservatorio 
no es un programa temporal, es un proyecto de futuro. Además, a la bolsa de 2012 no se tuvieron 
que presentar las personas que ya estaban trabajando de 2010, pero a la de 2014 sí. Pregunta 
¿por qué antes no y ahora sí?. Les propone suspender todo el procedimiento de la forma que sea, 
los expertos tendrán que decir cómo se suspende este procedimiento y abrir una mesa de 
negociación para aclarar todas estas dudas.  
 

Doña María Adoración Molina López dice que no si continúan se sorprenden y si toman la 
decisión de ver algo que les puede llamar la atención, también. Dice que hay cuestiones que se 
deben analizar para que nadie salga perjudicado, también la empresa, el propio servicio del 
Conservatorio Municipal. Y no tiene ningún inconveniente, lo haga ver la portavoz de UPyD, de 
cualquier grupo o un sindicato o cualquiera que pueda decirles que están cometiendo un error, una 
irregularidad, o algo que va en contra de la ley. Por ello van a asegurarse y ver cómo está la 
situación. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que como hay una duda sobre este tema ya que van a 
tratarlo en Junta de Portavoces, le gustaría que a su vez se revisaran todos los procedimientos de 
contratación o de bolsas de trabajo, que les garanticen que todos los procedimientos han sido 
correctos. 
 

Doña María Adoración Molina López propone que este asunto se quede sobre la mesa a 
fin de recabar los informes que les especifiquen realmente si están cometiendo alguna 
irregularidad. 

 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación que el asunto quede sobre 

la mesa, que se lleva a cabo de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los 
concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el 
acuerdo de dejar este asunto sobre la mesa. 

 
Doña María Adoración Molina López dice que se acuerda que quede sobre la mesa y 

además existe un compromiso de la Presidencia, que además es la Concejal de Personal, de dar 
órdenes para que se estudien todas las cuestiones que atañen a este asunto y tener el informe lo 
antes posible y a tal fin en Junta de Portavoces se dará cuenta. 
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21. EXPEDIENTE 000072/2014-4903: MOCIÓN UPyD SOBRE CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de julio de 2014 la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado mes de febrero de 2014, en el Pleno del Consejo Escolar Municipal (CEM), celebrado el 
día trece, se incluyó en el orden del día para su debate un propuesta relativa a instalar en las 
dependencias del IES Francisco de Goya el Centro Público Integrado de Formación Profesional 
(CPIFP)  
 
Según lo que se explicó en dicha reunión, por parte de la presidencia del CEM, dicha propuesta 
estaba pendiente de las conclusiones a las que llegara el informe de la Unidad Técnica de 
Educación, para conocer si sería necesario remodelar o ampliar las actuales instalaciones del 
Goya, para instalar allí ambos Centros, con dos direcciones educativas diferenciadas.  
 
Desde el Grupo Municipal UPyD, ya en la citada reunión del CEM (a la que acudimos como 
invitados), se llamó la atención sobre el hecho de que integrar el CPIFP en el IES podría suponer 
renunciar a corto y medio plazo a la construcción de dicho Centro en el municipio, algo a lo que la 
Comunidad autónoma se había comprometido años antes, habiéndose producido incluso la cesión 
de terrenos.   
 
En este sentido, la mutación demanial con transferencia de titularidad del bien inmueble (7.329 m2) 
se realizó definitivamente en septiembre de 2011, por lo que la Comunidad Autónoma debe afrontar 
esta construcción en un plazo de 5 años desde la cesión, para la definitiva puesta en marcha del 
CPIFP en la citada parcela, situada en el barrio de Cañada de las Eras.  
 
En una nueva reunión del CEM del 30 de junio de 2014, nuestro Grupo Municipal volvió a preguntar 
por el estado en que se encontraba la propuesta de integrar el CIFP en el IES Goya. Se nos 
informó de que el informe técnico había dictaminado que sería necesario ampliar las instalaciones 
del IES, no siendo en estos momentos adecuadas para poder albergar ambos centros. Desde 
UPyD advertimos de que se trata de una solución a medio camino que supondría renunciar al 
nuevo Centro.  
 
Por su parte, el IES Francisco de Goya precisa igualmente de inversiones que lleva reclamando 
desde hace años; pero desde nuestro Grupo Municipal entendemos que dotar de mejores 
instalaciones al Goya es una necesidad que debe acometerse de forma independiente a la dotación 
para nuestro municipio de un CPIFP. Ambos centros, por separado, son imprescindibles para 
afrontar la oferta formativa de Molina.   
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
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ACUERDOS 

 
1.- Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a incluir 
en sus presupuestos para 2015 la dotación necesaria para iniciar las obras de construcción del 
Centro Público Integrado de Formación Profesional en Molina de Segura, en los terrenos cedidos 
para dicho fin por parte del Consistorio en barrio de Cañada de las Eras.   
 
2.- Incluir en el presupuesto de 2015 del Ayuntamiento de Molina de Segura una partida de 
inversiones para acometer las reformas que precisa el IES Francisco de Goya, entre ellas, de las 
más urgentes, reponer el suelo del centro que se encuentra deteriorado.   
 

En Molina de Segura, a 21 de julio de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que es importante que se defina la formación y sobre todo de ese centro, del 
que muchas veces se ha hablado. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM explica que en su día 
hubo una moción de IU en la que se proponía hacer el Instituto de Formación Profesional en 
Molina. Después hubo un pronunciamiento por parte de la Consejería de Educación, en el sentido 
de que efectivamente estaban de acuerdo en crear el Instituto de Formación Profesional en Molina. 
El concejal de IU en el año 2009 trajo una moción que proponía que se pusieran a disposición de la 
Consejería terrenos y así se acordó en el Pleno y después se paralizó por completo el asunto. Hace 
dos consejos escolares, se les comunicó que se iba a hacer una ampliación en el IES Francisco de 
Goya, para impartir la formación profesional allí y el profesorado del Instituto ha manifestado que no 
les parecía bien, les daba miedo que se pudiera amontonar mucho allí, están todas las 
especialidades de FP y no veían muy claro que allí se pudiera hacer esto. No obstante, estaban a la 
espera del informe de los técnicos de la CARM para ver si eso era viable. Últimamente se les dice 
que el informe desaconseja que se haga. En ese sentido viene la moción, puesto que allí no se 
puede hacer y que ya está la determinación de la Consejería de hacer un centro de FP y tiene los 
terrenos, es muy lógico que ahora vayan a pedir a la Consejería que esa decisión que ya tenían 
tomada de hacer el Instituto, que se lleve a cabo. Ya saben cual es la situación económica, pero en 
algún momento tendrán que ser la sanidad y la educación las partes del presupuesto que sufran 
menos recortes. Cree que la moción es muy clara, es muy consecuente con la situación que tiene 
Molina ahora mismo y su grupo va a votar a favor de la moción. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE siente como explicaba 
el portavoz de IU, que están atrapados en el tiempo con el centro público integrado de formación 
profesional en Molina. Además, se debaten desde 2009 entre la ampliación del centro y la 
construcción de uno nuevo. Espera que con esta iniciativa que presenta UPyD puedan llegar a un 
compromiso serio, sensato y de no más cambios, porque al final no llegan a ninguna conclusión y 
no se hace absolutamente nada. El 30 de noviembre de 2009 hay una moción de IU y otra del 
PSOE sobre la creación del centro, el 11 de mayo de 2009 los directores de Secundaria en Consejo 
Escolar solicitan la creación de este nuevo centro integrado de formación profesional y en este 
Consejo hubo consenso para que fuera un centro de nueva creación, no de ampliación del antiguo. 
En septiembre de 2011 se ceden los terrenos, se formaliza la cesión de los terrenos para la 
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construcción en el plazo de 5 años. El 13 de febrero de 2014 en el orden del día del Consejo 
Escolar Municipal se incluye la propuesta para instalar en las dependencias del IES Fco. de Goya el 
centro integrado de formación profesional. Cambian totalmente de tercio y dicen que al final va a 
ser la ampliación del propio Instituto. Propuesta que la Presidenta del Consejo dice que está 
pendiente de las conclusiones del informe de la unidad técnica de Educación. En marzo de este 
mismo año, el grupo socialista hace una pregunta para ver cuál es la situación de este centro, que 
se va a hacer finalmente y la respuesta es la misma que se hizo en febrero en el Centro Escolar 
Municipal, están pendientes del informe técnico. En el último Consejo Escolar Municipal se dice que 
el informe está hecho y se dictamina la necesidad de ampliar las instalaciones del centro. Cree que 
no paran de darle vueltas y al final no se hace nada. Desde 2009 están paralizados no sólo en este 
asunto, sino otras cosas como el centro de salud, la residencia de personas mayores, el centro de 
día, el colegio público de Altorreal, el centro integrado, el centro de emergencias regional, el centro 
de artes escénicas, en definitiva, un montón de inversiones que se venden a bombo y platillo y 
acaban siendo paralizadas, que no avanzan y que lo único que se hace es poner excusas. Ya es el 
momento de tomar una decisión firme y de llevarla a cabo y como pide el grupo UPyD que 
aparezca aunque no sea garantía de nada, reflejado en los presupuestos de 2015. Sería motivo de 
esperanza si luego se cumple. Espera que puedan arrancar todos los grupos políticos ese 
compromiso, está segura que todos los grupos de la oposición lo comparten, además todos están 
trabajando desde 2009 para que este objetivo se convierta en realidad, sólo depende del grupo que 
está en el gobierno, el PP, y esperan que esta vez su compromiso sea definitivo.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Educación dice 
que el Alcalde, el equipo de gobierno y la Concejalía de Educación no han renunciado en ningún 
momento a la construcción de un Centro Integrado de Formación Profesional en el municipio, que 
se corresponde con el trabajo continuo para mejorar la oferta educativa que se ofrece a los vecinos 
y vecinas del municipio. Es cierto que la construcción de ese centro es uno de los objetivos que se 
plantearon en la anterior legislatura. También es cierto que la atención a las personas que sufrieron 
el terrible terremoto ocurrido en Lorca, motivó el aplazamiento de diversas actuaciones 
comprometidas por parte del Gobierno Regional. En varias reuniones con el Director General de 
Formación Profesional, han constatado que sigue habiendo un compromiso de incluir en los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma, en la partida destinada a la realización de 
infraestructuras educativas, la construcción en Molina de Segura de un Centro Integrado de 
Formación Profesional. 
 

Por ello, no tiene un punto de vista distinto al suyo respecto al primero de los puntos de su 
moción. Esto es lo que vienen realizando desde hace ya mucho tiempo. Prueba evidente de su 
trabajo en la persecución de este objetivo, es que éste representó uno de los principales temas 
expuestos al Sr. Presidente de la Comunidad en su visita de la pasada semana, recibiendo de su 
parte el mayor interés en este asunto y coincidiendo con el Sr. Alcalde, en que representa, no sólo 
una mejora de la atención educativa en Molina, sino también una mejora en las condiciones de 
muchos jóvenes en el acceso al trabajo. Tan es así que el Sr. Presidente manifestó su firme 
intención de incluir en los presupuestos regionales del 2015, una partida para su construcción. 
 

Con respecto al segundo punto de su moción, le alaba el interés que despiertan en ellos las 
reformas que precisa el IES Francisco de Goya. Ella, quizás más limitada, tiene también mucho 
interés en las que precisan todos y cada uno de los centros educativos públicos de Molina de 
Segura. En este sentido desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Educación se han realizado 
diversas inversiones puntuales en los IES de Molina de acuerdo con sus equipos directivos, a pesar 
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de no ser competencia directa del Ayuntamiento el mantenimiento de estos edificios, entendiendo la 
situación que en estos momentos atraviesan todas las administraciones, que se refleja también en 
los presupuestos de los centros de Educación Secundaria. 
 

Hace un par de semanas, el Concejal de Obras y Servicios, D. Vicente Fernández, la 
Presidenta del AMPA del Francisco de Goya y ella misma, mantuvieron una reunión en el centro, en 
la que se llegó al compromiso por parte del Ayuntamiento el afrontar el gasto de algunas 
reparaciones. Se acordó mejorar y aumentar el número de los bancos del patio, instalar unos 
módulos de aparcamiento de bicicletas y remodelar la fuente de agua aumentando también el 
número de piletas. 
 

La Dirección General de Centros Educativos, hace semanas que conoce, tanto por parte del 
equipo directivo del IES Francisco de Goya, como por ella misma, las necesidades de actuación en 
ese centro. Lo que ella puede transmitirle, como ya hizo en su momento con el director del centro, 
es la disposición y el compromiso de la Directora General a acometer estas necesidades a lo largo 
de este año. Las actuaciones requieren competencia y presupuesto, ya ha comentado la falta de 
competencia. En cuanto a los presupuestos de la Concejalía, se destinan en su mayoría al 
mantenimiento y actuaciones en los centros públicos de educación infantil y primaria. La Dirección 
General ha asumido el compromiso de arreglarlo y ella cree que lo van a arreglar. El año pasado 
dijeron que se iba a arreglar el centro de adultos y se hizo.  
 

En el primer punto están totalmente de acuerdo, piensan que tienen que instar a la Dirección 
General que se realice ese centro de formación profesional pero el segundo punto no lo pueden 
votar a favor, porque el presupuesto no da para tanto. Pide a la proponente que lo retire, puesto 
que tienen un compromiso de que desde la Dirección General lo van a realizar y así aprobarían por 
unanimidad el primer punto.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que esta cuestión viene de más atrás de lo que ella creía. Cíclicamente en el Consejo Escolar 
Municipal se plantea esta cuestión. Lo cierto es que hace unos meses, en febrero, cuando se trajo 
esta cuestión aquí, la concejala anterior propuso que se llevara al siguiente pleno ordinario. Luego 
les sorprendió que se echara para atrás y que el informe de la unidad técnica de educación dijera 
que hacía falta hacer allí una serie de reformas de inversiones para poder integrar en el Goya ese 
centro integrado. El objetivo de la moción es renovar el compromiso de que no van a buscar 
soluciones intermedias en el Goya, que entienden que son inviables y van a seguir pidiendo a la 
CARM que se comprometa a construir ese centro para el que ya tiene cedidos los terrenos. No 
tienen inconveniente en retirar ese segundo punto, si existe ese compromiso por parte de la CARM 
de arreglarlo. Lo que sí quería poner de manifiesto es que el Goya necesita reformas e inversiones, 
con independencia de que allí se instale o no el centro integrado de formación profesional. Da las 
gracias a todos por el apoyo y a ver si lo pueden tener en los presupuestos de 2015 de la CARM. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptada por el grupo proponente de la 
moción la enmienda realizada por el grupo PP, la Presidencia somete el asunto a votación, que se 
lleva a cabo de forma ordinaria con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:  
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Único: Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia a incluir en sus presupuestos para 2015 la dotación necesaria para iniciar las obras de 
construcción del Centro Público Integrado de Formación Profesional en Molina de Segura, en los 
terrenos cedidos para dicho fin por parte del Consistorio en barrio de Cañada de las Eras.   
 
 
22. EXPEDIENTE 000072/2014-4903: MOCIÓN C's SOBRE INSTALACIÓN DE 
DESFIBRILADORES EXTERNOS SEMIAUTOMÁTICOS (DESA) EN INSTALACIONES 
MUNICIPALES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de julio de 2014, la siguiente moción para su debate y votación:  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
La muerte súbita es un problema de primera magnitud que al año se cobra la vida de miles de 
personas en todo el mundo. Cada año fallecen unas 30.000 personas en España por paradas 
cardiorrespiratorias. Aumentar el número de equipos supondría salvar muchas vidas cada año. La 
existencia de desfibriladores semiautomáticos en lugares públicos y la formación en las técnicas 
básicas de recuperación cardiopulmonar podrían salvar un elevado porcentaje de las personas que 
sufren un paro cardíaco. Para llegar a este objetivo el desfibrilador debe llegar en los primeros 4 
minutos. La evidencia científica indica que la Desfibrilación Temprana es determinante en la 
recuperación de la víctima. Las posibilidades de conseguir una desfibrilación exitosa se reducen un 
10% por cada minuto que se retrase la misma. Esta desfibrilación puede aplicarse de manera eficaz 
con un DESA. La aplicación de las maniobras Resucitación Cardiopulmonar (RCP) Básica, aunque 
no es un tratamiento definitivo, puede ayudar a mantener a la víctima en las mejores condiciones 
para que pueda ser revertido posteriormente el paro cardíaco.  
 
En los últimos años hemos sido testigos del aumento de casos, especialmente en el fútbol, de 
muerte súbita y otras cardiopatías de gravedad que en muchas ocasiones han tenido un fatal 
desenlace, lo que pone de manifiesto la necesidad de contar con un desfibrilador y de personal 
formado en su uso. La obligatoriedad de instalar desfibriladores en los estadios de fútbol, y en 
general en edificios públicos, data del Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo que el Gobierno 
aprobó, meses después de la muerte de Antonio Puerta. Gracias a un acuerdo entre la Liga de 
Fútbol Profesional y algunas empresas, todos los campos de Primera y Segunda cuentan con 
aparatos de este tipo de manera obligatoria. Pero, ¿y qué ocurre con el resto de categorías y 
deportes? Creemos necesario, siguiendo el Real Decreto de 20 de Marzo de 2009, que se 
garantice la presencia del material necesario, en este caso desfibriladores, y de personal formado 
en su utilización, en centros deportivos municipales, mientras en ellos se practique deporte.  
 
Se trataría de desfibriladores portátiles semiautomáticos, para que éstos puedan ser utilizados por 
el propio personal de los servicios deportivos, con una mínima formación al respecto, dado que los 
dispositivos automáticos dirigen la maniobra a realizar para la resucitación cardiaca. Son 
innumerables los casos en los que la presencia de un desfibrilador ha salvado una vida, por ello, 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

41

cada día son más los Ayuntamientos que dotan sus instalaciones publicas con este tipo de aparatos 
para no tener que lamentar futuras desgracias.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos C’s propone a Pleno los siguientes  
 
ACUERDOS:  
 
PRIMERO: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura insta a su equipo de gobierno a 
tomar las medidas necesarias para que se garantice la presencia de DESA (Desfibriladores 
Externos Semi Automáticos) en los centros deportivos municipales y edificios públicos con mayor 
afluencia de personas.  
 
SEGUNDO: Se dotará de formación de primeros auxilios, Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y 
de utilización de los desfibriladores a todos los monitores deportivos y personal de las instalaciones 
como se recoge en el Decreto nº 349/2007, de 9 de noviembre y en el Decreto nº 80/2011 de 20 de 
mayo.  
 
TERCERO: Que siempre haya personal formado y habilitado por la Consejería de Sanidad en el 
manejo de los DESA en aquellos horarios en los que dichas instalaciones sean utilizadas.  
 

En Molina de Segura, a 21 de julio de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que va a apoyar y votar favorablemente esta moción. Entiende 
que es una cuestión necesaria que en los centros deportivos y en los principales centros públicos 
del municipio se cuente con este material, y si además hay un decreto que dice que esto tiene que 
tenerse en los centros públicos, no hay más que comentar. No sabe lo que costará esta inversión, 
imagina que lo podrá aclarar el proponente, pero entiende que es algo necesario. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM apoya la moción y 
espera que le digan de qué cantidad de dinero están hablando. Cree que es importante que pongan 
atención y que se dote a los centros de ese aparato y con una vida que se pueda salvar ya habrán 
amortizado el coste que pueda suponer esta inversión. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE muestra su voto 
favorable. Podrían elaborar un catálogo de necesidades y allí donde se produzca gran 
concentración de personas y sobre todo en prácticas deportivas de cierta intensidad, que lo tengan 
en cuenta porque es viable y lo pueden realizar.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad anuncia que van 
a votar a favor la moción, es razonable y ya se ha expuesto aquí por todos los portavoces y dice 
que ya disponen de 3 desfibriladores, 2 de ellos regalados por el Hospital de Molina. En la última 
semana del hospital se hicieron los cursos a 11 personas relacionadas con la concejalía de 
Deportes. Cuando se haga un estudio más riguroso, si hace falta más, se adquirirán. Disponen de 
tres, pero no ha preguntado el coste de ninguno de ellos y hay que ver donde se ubican. 
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Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s felicita a todos los 
grupos políticos por apoyar esta moción. Según ha podido saber un desfibrilador puede costar unos 
1000 euros, pero lo más importante es que en aquellos sitios donde hay concentración de 
personas, como campos de fútbol, polideportivos, deben tener un desfibrilador. Le pide al portavoz 
del PP que ponga en marcha ese protocolo para que todos los centros lo tengan lo antes posible, 
porque están jugando con vidas humanas y si hubiera una desgracia, lo sentirían mucho. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP pregunta al Sr. 
Concejal de Sanidad si Cruz Roja dispone de estos aparatos, por ejemplo cuando organiza actos 
deportivos y demás. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras contesta que el SUAP y la UME lo tienen. 
 

Doña María Adoración Molina López dice que da mayor tranquilidad que en todos los 
sitios donde hay concurrencia de gente, edificios oficiales y demás lo tengan y saber que en actos 
donde normalmente se dan este tipo de hechos lamentables que los servicios de socorro y 
emergencia sí lo tengan. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
EXPEDIENTE 000072/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
SEQUÍA. 

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

Secretaria da lectura a la misma, cuyo contenido literal es el siguiente:  
  
“Moción Urgente presentada por el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Molina de 
Segura al Pleno ordinario de 28 de julio de 2014. 
 
De todos es sabido la grave sequía que esta azotando todo el levante Español y en particular la 
Región de Murcia, una sequía extrema que esta provocando gravísimos daños en nuestros cultivos 
de secano, todos los cultivos se están viendo afectados, pero el más perjudicado es el cultivo del 
almendro, el cual se han secado cerca de 30.000 hectáreas de las 70.000 hectáreas de almendros 
de nuestra Región. 
 
A esta situación no es ajena la ganadería semi-intensiva y la apicultura, donde para la primera de 
ellas, la falta de recursos alimenticios naturales está provocando un aumento inasumible en los 
costes de producción para las especies ovino y caprino, ya que los ganaderos deben sustituir la 
alimentación realizada en pastoreo por concentrados, lo que viene a redundar más si cabe en la 
difícil situación de estos sectores, en especial para el ovino. Para el caso de la apicultura, la 
consecuencia observada es la muerte de un gran número de colmenas ante la falta de recursos  
alimenticios. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

43

También es cierto que en los últimos años, se ha venido experimentando un cambio climático, en 
las que las temperaturas extremas de verano y los inviernos cálidos o poco fríos, están 
protagonizando el avance sistemático de una posible desertización en nuestro entorno. 
 
Ante este escenario se hace necesario intervenir de forma urgente, de cara a paliar los efectos de 
esta sequía devastadora, en el entorno económico y medioambiental, y se hace necesario, 
establecer mecanismos de gestión de la situación de cara a paliar en la medida de lo posible el 
abandono de las zonas rurales en las que se encuentran encuadrados estos cultivos. 
 
Por todo ello el Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda los siguientes puntos: 
 
Para dar cobertura a las medidas propuestas, se reclama la promulgación de un Real Decreto-Ley 
de medidas extraordinarias que contenga: 
 
IBI-Rústico: Exención del pago en las parcelas de secano y explotaciones ganaderas 
semiextensivas y apícolas de la Región de Murcia. 
 
IRPF: Reducción de índices de rendimiento neto del sistema de estimación objetiva por módulos del 
IRPF y aumento de las deducciones en el Sistema de Estimación Directa. 
 
SEGURIDAD SOCIAL: Exención del pago de cotizaciones sociales, tanto de las correspondientes 
al pago de la cuota de autónomos, como de la cuota empresarial correspondiente a los trabajadores 
por cuenta ajena empleados en las explotaciones de estos autónomos afectados. 
 
RIEGO DE SOCORRO: Autorización, con carácter extraordinario, de un riego de socorro en 
aquellas parcelas con posibilidades de acceder a recursos hídricos. 
 
PROGRAMA DE REPLANTACIÓN: Establecimiento de un Plan de replantación, con dotación 
presupuestaria, para las parcelas en las que se produzca una pérdida de potencial productivo por la 
muerte por sequía de las plantaciones, que debe prever la inclusión de parcelas de Almendro, Viña 
y Olivar. 
 
PRÉSTAMOS A INTERÉS PREFERENCIAL Y CON SUBVENCION DE CAPITAL:  
 
Para el caso de la ganadería semiextensiva y la apicultura, afectadas seriamente por la carencia de 
pastos o de floración, destinadas a la compra de alimentación. 
 
BONIFICACIONES EXTRAORINARIAS EN LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS:  
 
Para aplicar, en la contratación del seguro agrario correspondiente a la próxima campaña, unas 
bonificaciones excepcionales para todas las producciones afectadas por esta sequía que faciliten 
esta suscripción. 
 
MEDIDAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO: 
 
Se solicita el establecimiento de los mecanismos oportunos para evitar penalizaciones en la 
percepción de las diferentes ayudas al sector agrario, que pudieran derivarse directamente de la 
situación excepcional de sequía que se viene padeciendo en el actual ejercicio; de manera que los 
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agricultores puedan adaptar sus actuaciones a la realidad de esta situación de fuerza mayor sin 
que, además de las pérdidas directas que van a sufrir por esta sequía, pudieran ver incluso 
mermados los importes de las ayudas europeas que se vinieran percibiendo y que, en muchos 
casos, serán los únicos ingresos que se tendrán por parte de los titulares de estas explotaciones.  
 
Estas medidas administrativas se refieren al cumplimiento de la Condicionalidad, cuestiones 
relacionadas con el Pago Único o Ayudas Directas, y con las Ayudas Agroambientales; debiendo 
establecerse la cobertura jurídica necesaria que permita evitar estas penalizaciones por situaciones 
derivadas de esta situación de fuerza mayor, a través de las oportunas excepcionalidades de las 
normativas correspondientes. 
 
MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO: 
 
Finalmente se solicita igualmente, como medida de carácter preventivo, que se inicien de inmediato 
las gestiones oportunas por parte de nuestras Administraciones, para la activación del Fondo 
Europeo de Solidaridad, ante las graves consecuencias que sequías como la que estamos 
padeciendo tienen para determinadas cuestiones de interés público consideradas de primer orden, 
como son los aspectos medioambientales y de mantenimiento de la biodiversidad; de manera que 
pudieran construirse en la región las infraestructuras mínimas que posibilitaran la realización de 
riegos de socorro cuando vuelvan a producirse situaciones de sequía extrema como la que estamos 
atravesando. Estas infraestructuras permitirían en estas situaciones extremas el mantenimiento del 
tejido productivo agrario en los principales sectores de secano de la región, que vienen a realizar un 
papel fundamental en la lucha contra la erosión y la desertización de nuestro territorio.  
 

Molina de Segura, 25 de julio de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de esta moción, cree que es importante que el gobierno 
regional y el central tomen las medidas correspondientes para ayudar a esos agricultores que están 
en mala situación. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD va a 
apoyarla también. Los acuerdos son muy claros, la situación lo requiere y están de acuerdo.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM apoya la 
moción, les queda alguna duda: si los reales decretos sobre medidas extraordinarias por secano 
llevan implícito lo que corresponde bonificar o hay que hacer un RD especial, estableciendo una 
serie de medidas especialmente para cada caso.  
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que por 
parte de su grupo tampoco hay ningún inconveniente. Las asociaciones que lo proponen les 
hicieron llegar a todos los grupos esta misma petición y el otro día con la visita del Presidente, 
Alberto Garre, que recientemente había estado hablando con Mariano Rajoy, se lo pidió y parece 
ser que el Presidente del gobierno español se comprometió a favorecer ayudas para la sequía y 
cree que lo que piden las organizaciones, es lo que deben solicitar.  
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Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE explica que esta sequía es 
la más importante en los últimos 150 años, así ha sido calificada por los técnicos. La necesidad 
urgente de que el gobierno elaborara un RD es porque las pérdidas son tan cuantiosas y tan 
importantes que el sector está en peligro. Esto es lo que cree que le planteó Alberto Garre a Rajoy 
hace unos días y esa era la fórmula que se buscó por la urgencia y la necesidad del momento. Han 
reflejado en la moción todas las peticiones que el sector organizado ha propuesto a los alcaldes de 
todos los municipios de la región, también a todas las zonas afectadas por la sequía, porque no 
sólo es en exclusiva Murcia, hay también comunidades cercanas del sur que están padeciendo esta 
sequía y que tienen problemas parecidos sobre todo en los cultivos de secano. Debido a la 
importancia que tiene a nivel local el campo de Molina, las pedanías de Campotéjar y Fenazar, 
entre otras, deben estar muy pendientes de que estos intereses económicos no se pierdan, de que 
el gobierno se dé prisa y que a los agricultores y a los ganaderos les empiecen a ayudar lo antes 
posible. Simplemente agradece a los grupos políticos el voto favorable. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
EXPEDIENTE 000072/2014-4903: MOCIÓN DE LOS GRUPOS PSOE, IU-VRM Y C's SOBRE 
APOYO AL PUEBLO PALESTINO. 

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

Secretaria da lectura a la misma, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

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

MOCIÓN de URGENCIA  
Exposición de motivos 

 
Con el pretexto del secuestro y del asesinato no aclarado de tres jóvenes estudiantes israelíes de 
las colonias en Cisjordania ocurridos el 12 de junio, el gobierno Israelí ha lanzado una vez más otra 
de sus operaciones de castigo sobre la población palestina encerrada en la Franja de Gaza. 
Mientras el gobierno israelí ha incitado a las represalias, los lemas racistas y ataques contra la 
población palestina se han extendido en los medios y en la calles de Israel, lo que resultó en el 
asesinato de un adolescente palestino que fue quemado vivo en Jerusalén por unos israelíes ultras 
el pasado 1 de julio. 
 
El martes 7 de julio, Netanyahu inició una operación militar de gran envergadura contra la Franja de 
Gaza, satisfaciendo así las exigencias de su Ministro de Exteriores. 
 
Los bombardeos han sido constantes y han sacudido día y noche todo el territorio de la Franja de 
Gaza. Los blancos del Ejército israelí han sido los barrios más poblados, golpeando cientos de 
casas, hospitales, ambulancias, una mezquita a la hora del rezo, un hospital geriátrico, un centro 
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destinado al cuidado de personas discapacitadas, el sistema de saneamiento y de distribución de 
agua, etc. 
 
Han sido asesinadas cruelmente hasta la fecha medio millar de personas, un 80 por ciento de ellas 
niños y niñas, mujeres y personas mayores. Millares de personas heridas y ciento de miles de 
desplazadas. 
 
Las masacres civiles se repiten cíclicamente en Gaza. Recordamos con horror la operación 
denominada Plomo Fundido en la que murieron más de 1.400 personas o la de Pilar defensivo en la 
que hubo 170 víctimas mortales. A pesar de las evidencias, ninguno de los responsables israelíes 
por estos crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad ha sido procesado. Condenamos 
estos crímenes atroces contra una población indefensa, así como los ataques racistas del Ejército, 
policía y colonos israelíes contra las palestinas y palestinos de Cisjordania, Jerusalén Este e Israel. 
 
La Franja de Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo y una operación de 
bombardeo masivo no puede suponer otra cosa que el genocidio de población inocente. Una vez 
más el Estado de Israel está demostrando su carácter de Estado terrorista con  uno de los ejércitos 
más poderosos del planeta, armado por la artillería y con la impunidad y el silencio de una 
comunidad internacional y unos organismos de derechos humanos que sólo alzan su voz y actúan 
en defensa de los verdugos. Nos parece extraordinariamente grave que la comunidad internacional 
(EE.UU. y los países de la Unión Europea, España incluida) permita al gobierno de Israel este tipo 
de comportamientos criminales. 
 
Como en todos los conflictos del mundo, la solución al conflicto entre el estado de Israel y el pueblo 
palestino vendrá por la vía del diálogo y la negociación, como han reivindicado desde el pueblo 
palestino miles de veces. 
 
Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha llamado a israelíes y palestinos a restaurar el 
alto el fuego y a proteger a la población civil en cumplimiento de la legislación humanitaria 
internacional, lo hace cuando ya han muerto más de 200 palestinos en los últimos ataques. 
 
Sin embargo Israel se niega a acatar las resoluciones internacionales y a respetar los derechos 
humanos más elementales de la población palestina. La construcción del muro en Cisjordania y el 
bloqueo de Gaza, que dura más años, suponen castigos colectivos para el conjunto de la población 
palestina. 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1º.- Este Ayuntamiento muestra su más rotunda condena a la agresión del Gobierno de Israel al 
pueblo palestino. 
 
2º.- Instar al Gobierno español que condenen el ataque y que rompa todas las relaciones con Israel 
mientras subsista la actual situación. 
 
3º.- Instar a la ONU a que pongan al Estado de Palestina bajo la protección internacional. 
 
4º.- Instar a la ONU crear una comisión de investigación sobre los bombardeos israelíes en Gaza. 
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5º.- Exigir al Gobierno de Israel para que en  cumplimiento de la resolución 242 C.S. de la ONU, 22 
de noviembre de 1967 proceda al retiro militar de los territorios árabes ocupados a Palestina 
incluyendo Jerusalén Este, las alturas del Golán de Siria y el Sinaí de Egipto; fijando sus fronteras 
internacionales. 
 
6º.-  Exigir el derribo del muro y que se reparen los daños ocasionados por el bloqueo. 
 
7º.- Promover desde el Ayuntamiento una campaña de ayuda de emergencia para paliar la 
situación que se está viviendo en la franja de Gaza, atendiendo así al llamamiento de Cruz Roja 
para pedir ayuda humanitaria. 
 
8º.- Dar traslado de los acuerdos al Presidente del Gobierno, al Ministro de Exteriores, al embajador 
israelí, a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. 
 

Molina de Segura a 25 julio de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que cuando los compañeros de IU le enseñaron la moción, ella 
les propuso algunas modificaciones, porque no es solamente la condena que se realiza en la 
moción sino lo que es necesario que ocurra inmediatamente en ese conflicto, que cree que no se 
recoge adecuadamente en los dos primeros acuerdos que presentan en esta moción. El primer 
acuerdo sería que este Ayuntamiento muestra su más rotunda condena a la nueva escalada de 
violencia entre israelíes y palestinos, exigiendo el cese inmediato de la operación militar israelí, 
incluyendo la ocupación terrestre de Gaza y de igual modo la condena de los lanzamientos de 
misiles por parte de Hamas cuyos objetivos no pueden saber si son claramente militares. Y en 
segundo lugar, es lo que entienden que tiene que ocurrir inmediatamente y es que se inste a las 
autoridades a imponer un alto al fuego, con un compromiso de cese de la violencia, búsqueda de 
una solución pacífica, asumiendo ambas partes la responsabilidad de mantener a salvo a la 
población civil. Estos dos acuerdos entienden que hubieran hecho la moción más completa en 
cuanto a lo que condenan y a lo que piden que ocurra de forma inmediata en ese conflicto. 

 
Lo más importante es que se cese inmediatamente la violencia y que ambas partes se 

comprometan a proteger a la población civil y a sentarse de nuevo a negociar una solución pacífica 
para este conflicto. Cree que no pueden olvidar que el lanzamiento indiscriminado de cohetes a 
civiles israelíes por parte de Hamas, tampoco ayuda mucho en cómo se están desarrollando los 
acontecimientos. Israel es cierto que tiene derecho a defenderse, pero no a acometer crímenes de 
guerra ni a hacer un uso excesivo de la fuerza cuando se defiende y desde luego ambas partes 
tienen que respetar el derecho internacional en materia humanitaria y por supuesto esa ocupación 
terrestre de Gaza es importantísimo que se acabe con ella, porque están hablando de 
infraestructuras civiles y de todas las necesidades que tiene la población que vive allí y que no 
puede acceder a ellas con una invasión militar terrestre. Insiste, hizo llegar esos dos acuerdos, 
porque le parece que es una visión mucho más completa del problema, no solamente mirando a 
una parte del conflicto, reconociendo que tiene que ocurrir algo inmediatamente y es el cese de la 
violencia, imponer un alto al fuego y reanudar las negociaciones de paz, que también se tendría 
que recoger en la moción.  
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Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP muestra su total 
acuerdo con lo que ha dicho la portavoz de UPyD. Es un conflicto bastante largo y las dos partes 
tienen que ponerse de acuerdo y hacer un esfuerzo, porque la comunidad internacional desde el 
año 48 está continuamente en conflicto. Hay informes de dicen que Hamas mantenía cohetes en 
esa escuela que fue bombardeada y que terminó con la masacre de la población civil, 
fundamentalmente niños. Es verdad que el gobierno israelí hace una invasión terrestre para 
terminar con ese lanzamiento de cohetes y se suceden un gran número de muertos de población 
civil, que es lo que preocupa tanto a un bando como al otro. En ese sentido, los que pierden son las 
víctimas, hay una gran cantidad de muertos civiles y militares que exige el cese de las hostilidades 
inmediatas de las dos partes, como así recomiendan la ONU y la UE. Piensa que se debe de volver 
al acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2012 y buscar una solución negociada. Que lo que hay 
que pedir es el alto al fuego y el cese de las hostilidades para poder retomar las negociaciones e 
intentar llegar a una solución pacífica. Aquí no se trata de dos bandos, uno bueno y uno malo. 
Hamas ha utilizado muchas veces como escudo a la población civil y eso es así, porque hay grupos 
también de terrorismo. Los esfuerzos que se están realizando hacen que se decreten treguas, que 
después se alargan, que otras veces las rompen antes y cree que ya está bien. Y además están 
corriendo otro riesgo, en los movimientos anti-semitas que en algunos países europeos puede 
despertar este tipo de actuaciones, hacen que la ONU y que toda la sociedad deban plantearse 
seriamente qué es lo que está pasando ahí y la creación de un Estado relativamente reciente y de 
forma ficticia para unos, para otros seguramente más justificada. Había tenido algunos avances 
después de muchos conflictos en las negociaciones de Madrid y propuestas de gente implicada o 
de secciones implicadas en este conflicto, lo que hace que tengan que pedir el cese de las 
hostilidades. Esa es la postura del PP en esta moción.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que es lamentable 
que estén en un mundo donde cada vez hay más violencia, y que los organismos oficiales como la 
ONU y la UE no sean capaces de erradicar esa violencia. Muchas veces temas como el que está 
pasando en esa zona, se deben a la falta de diálogo de los políticos. Cree que se estén matando 
como lo están haciendo, es lamentable. Pero el ser humano aprenderá para que se erradique tanta 
violencia y tanta guerra que se está produciendo en el mundo, que al final no lleva a ningún sitio. 
Cree que todos los grupos políticos deben dar un soplo de aliento para erradicar los problemas en 
todos los países del mundo y que todos están aquí para evitar cosas como las que están pasando 
ahí. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura a su primera 
intervención:  
 
“No estamos ante una Guerra “al uso” estamos ante una agresión de un país poderoso, contra un 
pequeño país que intenta salir hacia adelante, pese a estar prácticamente aplastado por el 
poderoso. Antes que dar mi opinión sobre este tema, prefiero leer parte de un artículo que el escrito 
Eduardo Galeano, hizo en el año 2012, y que desgraciadamente, hoy coge de nuevo actualidad. 
 
Dice Eduardo Galeano: “Para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica terroristas: siembra odio y 
cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar 
con los terroristas, logrará multiplicarlos. Desde 1948, los palestinos viven condenados a 
humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su 
agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir sus gobernantes. Cuando votan a 
quien no deben votar, son castigados. Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin 
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salida, desde que Hamas ganó limpiamente las elecciones en el año 2006… La democracia es un 
lujo que no todos merecen. Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del 
mapa.  
 
Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar que 
Irak invadiera el mundo. En cada una de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo 
de Palestina, y los almuerzos siguen. Israel es el país que jamás cumple las recomendaciones ni 
las resoluciones de las Naciones Unidas, el que nunca acata las sentencias de los tribunales 
internacionales, el que se burla de las leyes internacionales, y es también el único país que ha 
legalizado la tortura de prisioneros… 
 
El gobierno español no hubiera podido bombardear impunemente al País Vasco para acabar con 
ETA, ni el gobierno británico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar a IRA. ¿Acaso la tragedia 
del Holocausto implica una póliza de eterna impunidad?... 
 
El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata por error. 
Mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales, según el diccionario de otras 
guerras imperiales. En Gaza, de cada diez daños colaterales, tres son niños… 
 
La llamada comunidad internacional, ¿existe?. ¿Es algo más que un club de mercaderes, 
banqueros y guerreros?. ¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen 
cuando hacen teatro?. Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más. Como 
siempre, la indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las declamaciones 
altisonantes, las posturas ambiguas, rinden tributo a la sagrada impunidad. Ante la tragedia de 
Gaza, los países árabes se lavan las manos. Como siempre. Y como siempre, los países europeos 
se frotan las manos. La vieja Europa, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama alguna que 
otra lágrima mientras secretamente celebra esta jugada maestra. Porque la cacería de judíos fue 
siempre una costumbre europea, pero desde hace medio siglo esa deuda histórica está siendo 
cobrada a los palestinos, que también son semitas y que nunca fueron, ni son, antisemitas. Ellos 
están pagando, en sangre contante y sonante, una cuenta ajena”. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que cuando en 
la Junta de Portavoces su grupo y el de IU expresaron la necesidad de que el Pleno aprobase por 
unanimidad una propuesta de condena de lo que estaba pasando en la franja de Gaza, 
especialmente, no se llevó, esta es la opinión de IU y la suya, con la intención de buscar quién tiene 
más peso o quién está agrediendo con más fuerza en esta guerra desigual e injusta, que dura ya 
más de 50 años. Estaban buscando la condena a una agresión brutal que está haciendo el 
gobierno de Israel contra la población civil de Palestina de forma indiscriminada y de forma criminal 
y no lo dicen los grupos que lo proponen, lo dice el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha 
advertido que aquí hay que investigar si se están cometiendo crímenes contra la humanidad. Se 
está hablando de algo muy serio equiparable probablemente a la máxima gravedad que pueda 
haber en el derecho internacional. Israel ni siquiera respeta el derecho internacional humanitario. 
Israel claro que tiene derecho a la legítima defensa, pero no se puede confundir con el derecho 
ilimitado a agredir cuando, cómo y con los métodos que le dé la gana. La agresión no es un 
derecho. De lo que se trata ahora es de decir que la reacción del gobierno de Israel es no sólo 
desproporcionada, aunque no sabe si habrá alguien que acuse a Israel de crímenes contra la 
humanidad en el Consejo de Seguridad. Lo que está haciendo Israel es alimentar el odio, el rencor 
y el enfrentamiento para otra década que viene. Y así van generación tras generación. Lo ha dicho 
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el portavoz de IU en palabras del escritor. Y no tiene nada que ver lo que está pasando allí con una 
respuesta de legítima defensa de un Estado, lo dicen todos los expertos en derecho internacional.  

 
Les invita a que reflexionen, que voten a favor de esta moción y si presentaran una moción 

en los términos que se han expresado la portavoz del PP y la de UPyD, el PSOE la votaría a favor, 
sin ningún inconveniente. Pero cree que en este momento lo que se exige no es abrir un debate ni 
una reflexión sobre el conflicto generalizado que está pasando en Oriente Medio y en concreto en 
esta zona, sino una respuesta inmediata a la gravísima agresión que está haciendo el estado de 
Israel, fomentado por su gobierno contra la zona de Gaza, contra los palestinos que viven allí. 
Precisamente cuando en los últimos años están surgiendo iniciativas de la sociedad civil del mundo 
de la música, del deporte, del arte en general, incluso de la sanidad, de la cultura, para intentar 
superar el conflicto por la vía a la que aludían UPyD y el PP, que también está en su moción. En la 
exposición de motivos dice que la solución del conflicto entre Israel y el pueblo palestino vendrá por 
la vía del diálogo y la negociación, no lo están desechando en absoluto. Piensan que esa es la vía, 
pero el Estado de Israel la ignora cuando quiere y comete un abuso y una interpretación 
absolutamente dramática de lo que es el derecho a la legítima defensa.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que ella ha dicho que Israel tiene derecho a 
defenderse pero no a hacer un uso excesivo de la fuerza y mucho menos a cometer crímenes de 
guerra y tiene que respetar el derecho internacional en materia humanitaria y los derechos 
humanos en la población de Gaza. Como ha dicho antes, cree que la moción solo mira un 
problema. Seguramente si están mirando este problema concreto de estos días pasados, pues sí, 
lo que ha hecho Israel excede el uso legítimo de la defensa y están de acuerdo en votar estos 
acuerdos. Pero a ella le da la impresión que la moción no se queda ahí, parece que quiere indagar 
más en el problema y plantear una visión solamente mirando una parte de la cuestión. Pero si le 
dicen que esto solamente se refiere a este periodo de tiempo, no tienen ningún problema en votarla 
así, pero les ha dado la impresión que planteaba un debate mucho más profundo. 
 

Doña María Adoración Molina López dice que hay acuerdos que se proponen en esta 
moción, como instar al gobierno español que condene el ataque, que seguramente lo va a condenar 
y que rompa todas las relaciones con Israel mientras subsista la actual situación, que a ella le 
parece que es un acuerdo inasumible, con Israel y con Palestina. El conflicto lleva desde que en el 
48 se crea el Estado de Israel. Anteriormente ya con los judíos ingleses comprando allí tierras, 
hasta el día de hoy, han pasado muchas cosas, ha pasado la guerra de los seis días y 
evidentemente hay que sentar a dos partes con toda la comunidad internacional. Hay países que 
están apoyando a unos y a otros, hay países que están apoyando un terrorismo islámico 
importante, hay personas y pueblos o dirigentes que no tienen ningún inconveniente en utilizar a la 
población civil como escudo humano o en hacer actuaciones donde realmente muchos de los 
acuerdos que se han ido tomando se van cambiando. 

 
Todos los asuntos les atañen, pero es una cuestión bastante más amplia que la que se 

pueda debatir aquí en un pleno municipal y evidentemente lo que piden es que se sienten y que se 
pongan de acuerdo, que lleguen a una solución ya. No se trata aquí de apoyar a una parte o a la 
otra, sino que ese conflicto termine y en ese sentido hay acuerdos que se ponen en esta moción 
que son inasumibles: que el gobierno español que condene el ataque, vale, pero que rompa las 
relaciones con Israel mientras subsista la actual situación. Los acuerdos de Madrid del año 1991 
tampoco los han respetado ninguna de las dos partes y se han hecho esfuerzos muy importantes. 
En ese sentido, piensan que es una cuestión que influye pero se escapa a lo que es una decisión 
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de un pleno de un Ayuntamiento que tiene ganas que se termine un conflicto, pero que lo ve 
bastante complicado y más con algunos de los acuerdos que se ponen aquí.  
 

Don Antonio López Vidal, da lectura a su segunda intervención:  
 
“Como he dicho antes, no estamos ante una guerra normal, si es que alguna guerra se puede 
calificar como normal, estamos ante un genocidio de Israel, contra el pueblo palestino, por tanto, 
Izquierda Unida-verdes, no está dispuesta a meterlos a todos en el mismo saco, por eso el título de 
nuestra moción dice claramente “moción de apoyo al pueblo palestino”.  
 
Invito a cualquier concejal o concejala a que pongan en el buscador google “daños por la guerra en 
Israel” y verán como “curiosamente” no aparece ni una fotografía que nos enseñe nada, ni muertos 
ni nada, solo fotos de la franja de Gaza. ¿No le parece a nadie sospechoso?. Por cierto, todos 
recordamos, que la guerra empezó, cuando militantes de Hamás asesinaron a tres jóvenes israelís.  

Pues bien, el periodista alemán Christian Sievers, tras una minuciosa investigación, develó en el 
programa “Auslands Journal”, de la cadena de televisión alemana ZDF, que el asesinato de los tres 
jóvenes israelíes el pasado 12 de junio no fue acometido por palestinos. Según el periodista 
germano, fue un crimen civil cometido por un ciudadano de Israel por asuntos económicos. Los 
chicos fueron asesinados un día después del secuestro y tras quemar el coche y los cuerpos fueron 
lanzados cerca de la ciudad de Hebrón. Conforme al informe presentado por Sievers, la Agencia de 
Investigación Interna israelí, Shim Bet, estaba al tanto de todos los detalles por la llamada que hizo 
uno de los muchachos durante el secuestro, pero fue obligado por Netanyahu a tapar la información 
para que el asesinato fuera usado como pretexto para iniciar un nuevo ataque contra Gaza. El 
periodista ha acusado al gobierno israelí de conspiración y manipulación de la población civil para 
el acometimiento de los crímenes de guerra contra el pueblo palestino. 

Por último, y apelando al sentimiento cristiano, apostólico y romano, de varios miembros de esta 
corporación, para que apoyen la moción, quiero leer parte de un “comunicado de las comunidades 
cristianas de base de la región de Murcia frente al genocidio israelí en palestina”. 

Ante la criminal agresión de Israel contra el pueblo palestino, particularmente los bombardeos y 
consiguiente arrasamiento de la Franja de Gaza, las Comunidades Cristianas de Base de la Región 
de Murcia manifiestan su indignación y su más enérgica condena, expresando: 
 
Que el pueblo palestino es el legítimo dueño de esta tierra que la habita con pleno derecho desde 
varios milenios… Desde 1967 Palestina vive bajo la ocupación israelí, pese a que Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales lo consideran ilegal. 
 
…y para colmo, el estado de Israel ha levantado un gigantesco muro, llamado el muro de la 
vergüenza, para aislar al pueblo palestino… El Papa Francisco insistió en su viaje a Tierra Santa 
que el muro es una vergüenza para la humanidad. 
 
…las cañoneras de los barcos de guerra contra las costas de Gaza, se han cobrado, hasta el 
presente alrededor de 650 vidas, “perdón, 1030, perdón 1050 es que como la cifra de muertos va 
aumentando por momentos, hay que actualizarla permanentemente”. De las cuales, una tercera 
parte son niños… Han destruido escuelas, comercios, plazas públicas, centros oficiales, mezquitas, 
e incluso la iglesia católica han sido parcial o totalmente arrasados. 
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…Un hecho que clama al cielo es el ametrallamiento, desde una embarcación israelí, de cuatro 
niños palestinos que jugaban en la playa de Gaza. 
 
Se acusa a Hamas de terrorismo, pero ¿qué mayor terrorismo que la sucesión de bombardeos, 
destrucción y muerte que Israel está ocasionando en un pueblo ocupado, en donde la mayoría de 
los muertos son población civil indefensa? Naciones Unidas en la Resolución 3101 (diciembre de 
1973), afirma el derecho legítimo de los pueblos bajo dominación colonial extranjera o bajo 
regímenes racistas, a luchar por su autodeterminación. 
 
…Por todo ello, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y comunidades cristianas 
de América Latina y del mundo a manifestarse frente a las embajadas de Israel, exigiendo el alto al 
fuego y la retirada de los territorios ocupados por Israel. 
 
Exigimos a nuestros gobiernos el cese de acuerdos comerciales, empresariales y culturales con 
Israel, en tanto no cumpla las resoluciones de la ONU y las leyes y el Derecho internacional. 
 
Termino, esperando que los argumentos, de todo tipo, que se han dado, durante el debate, nos 
hayan hecho reflexionar y saquemos una moción, por unanimidad, para parar el disparate que se 
está cometiendo contra el pueblo palestino. Y quiero finalizar, con una frase del clérigo Desmond 
Tutu “si eres neutral ante situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que la situación de desigualdad es tan brutal que la 
población palestina no tiene la opción de ser defendida en ningún foro. Una de las formas por las 
que Israel pueda ceder a la presión internacional, es que los gobiernos digan de romper relaciones 
diplomáticas, eso se puede hacer de muchas maneras, por ejemplo, llamando a embajadores a 
consultas. Hay métodos por los que se puede obligar a un gobierno a sentarse a negociar. Israel 
probablemente es el Estado más incumplidor de todo el derecho internacional, eso está dicho por 
los expertos en la materia. Es un Estado cuyo ejército y cuyos servicios de información 
posiblemente sean los más potentes del mundo. Y no pueden hablar cuando se quiere condenar 
una agresión tan brutal como la que está haciendo Israel, diciendo “sí pero es que también los que 
están siendo masacrados y bombardeados están lanzando”. No están analizando el conflicto, pues 
claro que se tienen que defender. Pero él quiere poner sobre la mesa otra cuestión, que cree que 
es muy importante, cuando las organizaciones humanitarias internacionales, como Cruz Roja, están 
pidiendo ayuda porque la situación en Gaza es absolutamente terrorífica, es por algo. No conoce a 
ninguna organización que esté pidiendo ayuda para el Estado de Israel. La ayuda la necesita la 
población palestina, les están bombardeando hasta los hospitales. Por tanto, no quieren ponerse de 
un lado ni de otro, pero donde sí tienen que ponerse es al lado de las víctimas, que ahora está 
siendo la población palestina y este mes de julio está siendo terrorífico. Están diciendo “condénese 
lo que está haciendo Israel y obliguémoslo a que pare de una vez”, y si hay que usar cualquier 
fórmula diplomática, habrá que hacerlo, porque Israel está alimentando odio, rencor y 
enfrentamiento para otra década más. Y si los miembros de la Corporación tienen a bien que entren 
a ver lo que pasó en 2008, con la “operación plomo”, que hizo Israel contra Gaza. No tiene nombre 
el diseño de esa operación, desde el punto de vista militar y humanitario. ¿Por qué la situación de 
Gaza e Israel y no de otra guerra?, porque aquí se la juegan como seres humanos y como 
civilizaciones. Y ¿por qué Naciones Unidas no tiene una definición de terrorismo aceptada por 
todos los estados?. Por el enfrentamiento entre el pueblo palestino e Israel. Esa es la única razón. 
Por tanto, están ante una desproporción y una desigualdad tan inmensa, que no se puede decir que 
se sienten a negociar. ¿Quién va a obligar a Israel a sentarse a negociar?, nadie. Por tanto, tiene 
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que ser con medios más allá de la condena. Les invita a que voten esto y no cree que estén 
cometiendo ninguna ilegalidad pidiéndole al gobierno que le diga a Israel que va a romper sus 
relaciones si sigue por esa senda del asesinato indiscriminado, porque eso no es defensa.  
 

Don Antonio López Vidal dice que con independencia del resultado que salga de la 
votación, le pide que la Sra. Presidenta que conceda un minuto de silencio en memoria de todas las 
víctimas en estos últimos días. 
 
 
 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 7 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM y C’s, 14 votos en contra de los concejales 
presentes del grupo PP y 1 abstención de la concejal presente del grupo UPyD, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
 
 

23. EXPEDIENTE 000072/2014-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 No hubo.  
 
 

A continuación, el Pleno realiza un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas.  
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las catorce horas y 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


