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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA   
30 DE JULIO DE 2012 

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

 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las diez horas del día treinta de julio de dos mil 

doce, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del Ayuntamiento 
Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente DON EDUARDO CONTRERAS LINARES, 
asistiendo también: 
 

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

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

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

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

 
 Dejan de asistir, debidamente justificados, Dª. Consolación Rosauro Meseguer y don 
Rafael Ortega Sainero. 

 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales, don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
 La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria Accidental del Ayuntamiento 
Dª. Estela María Lozano Piqueras. 
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El Sr. Alcalde dice que se va a modificar el orden del día, en primer lugar se va a ver el 
punto nº 6 y hay dos peticiones de palabra, una en el punto 4º, de don Juan Francisco Menárguez, 
componente del grupo técnico que ha inspirado el proyecto, por lo que se verá a la llegada del 
mismo y otra en la moción del PSOE sobre medidas y ayudas a la agricultura molinense por la 
rotura del Tajo-Segura, en la que intervendrá Perico “El Colorao”, y se pasará al 2º punto del 
orden del día.  
 
 

1º.- - DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 
 

No hubo asuntos a tratar. 
 
 

6º.- - MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PROYECTO GLOBAL DE ACTUACIONES PARA 
REVITALIZAR EL BARRIO DE SAN ROQUE. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 30 de julio de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 San Roque es uno de los Barrios de Molina de Segura cuyo entorno presenta más 
situaciones de deterioro urbanístico que afectan al tejido social, comercial y de convivencia en 
nuestra ciudad. La falta de respuestas según van pasando los años agrava y aplaza todavía más 
dicha situación. Esta situación requiere una intervención o actuación global para revitalizar el 
Barrio y dar una respuesta planificada, participada por todos los agentes implicados, en primer 
lugar, las vecinas y vecinos y sus representantes, en todos los ámbitos.   
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno Municipal 
los siguientes: 

Acuerdos 
 
Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda declarar el Barrio de San Roque como 
una zona de prioridad e interés municipal y aprobar un Plan de revitalización socio-urbanística 
general del Barrio. 
   
Segundo. El Ayuntamiento de Molina de Segura creará una Comisión municipal de trabajo cuya 
función será la de estudiar y presentar una propuesta de Plan de revitalización o regeneración 
global del Barrio de San Roque al Pleno de la Corporación, con el objetivo de aprobarlo y poner 
en marcha sus distintas fases para revitalizar el Barrio y permitir un desarrollo social, económico y 
sostenible  
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Tercero. El Ayuntamiento estudiará la implantación de una Escuela Taller o de programas 
públicos de empleo-formación y de intervención urbanística para iniciar los trabajos y el proyecto 
de revitalización del Barrio aprobados. 
 

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

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, da la bienvenida a todas las personas del Barrio de San Roque y a Perico “El 
Colorao”. Dice que si no hay voluntad política por parte del grupo mayoritario, que es el Partido 
Popular, uno de los barrios más deprimidos como es San Roque, seguirá siempre en la situación 
en la que está. Desde Ciudadanos se presentó una moción solicitando que la zona donde estaba 
situada la fábrica de Industrias Prieto, fuera adquirida por el Ayuntamiento y se le dotara de más 
servicios, pero esto ha caído en el olvido. Cree que el Barrio de San Roque requiere de un gran 
esfuerzo de la Corporación para volver al ser un barrio con vida. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, da la 

bienvenida a todos los vecinos de este municipio y en especial a los del Barrio San Roque que les 
acompañan. Desde UPyD están de acuerdo con la moción del PSOE porque son conscientes de 
la situación en la que está el Barrio de San Roque desde hace bastantes años, pero consideran 
que el principal problema es la financiación para poder acometer las inversiones que necesita el 
Barrio. No cree que una Escuela Taller sea suficiente para cubrir todas las necesidades de 
actuación que tenga el Barrio. Pero sí considera interesante que se cree la Comisión de estudio a 
la que hace referencia esta moción y en la que además se estudie, no sólo las necesidades del 
Barrio de San Roque, sino también la de otros barrios con necesidades. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, saluda a 
vecinos y vecinas del Barrio, desde su Grupo están totalmente de acuerdo con la moción 
presentada por el Grupo Socialista. El Barrio es un núcleo que está en el centro del municipio, 
siempre ha estado ligado a la Rambla de Los Calderones y ahora que ésta está más o menos 
adecentada, corresponde poner en valor el barrio. Dice que él ha hecho una visita guiada, 
respondiendo amablemente a una invitación de la Asociación de Vecinos, a la que felicita por la 
actividad y por el esmero y dedicación que pone en solucionar los problemas del barrio, estando 
siempre preocupados por cualquier iniciativa y por demandar al Ayuntamiento todas las 
deficiencias que tienen, que son muchas. Dice que en esa visita vio un barrio céntrico, pero 
olvidado. Expone diversos problemas, como la poca accesibilidad hacia la rambla, la necesidad de 
remodelación de las calles, la difícil circulación de los autobuses, focos de suciedad, la existencia 
de vallas metálicas, tendidos eléctricos muy bajos, falta de diseño del jardín del Huerto Fayrén y 
por supuesto el problema tantas veces denunciado del callejón. Insta a que la Corporación retome 
el tema del callejón y se transforme en una calle decente. 

 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, saluda a los 

vecinos del Barrio San Roque que están en el Salón de Plenos, y también saluda al representante 
agrícola por excelencia de este municipio, Pedro Rodríguez Gomariz. Pone de manifiesto que 
cuando se mejora un barrio no sólo se beneficia a los que viven en él, sino que se mejora el 
municipio en su conjunto y por lo tanto es algo de interés municipal. Dice que el Barrio de San 
Roque tiene deficiencias no de años, sino de décadas, y que es importante que se mejore su 
diseño, su calidad, su seguridad, que se oferte la posibilidad de que el comercio y la economía 
estén activos. Por todo ello, solicitan, en primer lugar, que se declare de interés prioritario para la 
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actual Corporación y en segundo lugar, que se haga de una forma global y para esto una comisión 
de trabajo cree que es el instrumento más útil para organizar las necesidades del barrio. Dice 
también que se estudie la posibilidad de que se implante una Escuela Taller, o cualquier otro 
programa público de empleo y formación, que a la vez que se hace intervención en el barrio se 
pueda hacer creando empleo. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, dice que le gustaría si es posible, que el equipo de 

gobierno expusiera su opinión, para que los demás grupos políticos puedan debatirla.  
 

El Sr. Alcalde le dice al Sr. Vidal que su misión aquí es aportar ideas para este Barrio o 
para toda Molina y no esperar a ver lo que dice el PP para debatir. 

 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que su Grupo reitera el apoyo a la 
moción del PSOE y van a escuchar la opinión del equipo de gobierno que tendrán mucho que 
decir.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que en la enumeración que ha hecho 
anteriormente de las necesidades del barrio, ha olvidado citar la ausencia de contenedores de 
residuos soterrados. Insiste en que le gustaría que el equipo de gobierno les instruya y les 
comente a los vecinos que va a suceder con el callejón, que es un pasadizo a la entrada de 
Molina, que da una imagen desoladora de la ciudad y del barrio.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Empleo, saluda a todos los 
vecinos que les acompañan en este día. En primer lugar quiere decir que para el equipo de 
gobierno del Partido Popular, el barrio de San Roque siempre ha sido tratado y considerado como 
una zona de prioridad, ya que se han ido realizando una serie de inversiones que han hecho que 
sea un barrio distinto al que era hace unos años. Comenta las inversiones realizadas en el barrio, 
como el Centro de Salud “Jesús Marín”, el Parque del Huerto del Fayrén, el Centro Social de San 
Roque, sede de Asociaciones de Vecinos de Mayores, y que también alberga el Aula de Estudio, 
el Centro de la Mujer, la rehabilitación de la Ermita, la inversión de la Rambla de Los Calderones, 
que permite ser un lugar de encuentro de todos los molinenses y también un lugar idóneo para la 
práctica del deporte. Dice que también se han hecho inversiones en el barrio de La Molineta que 
han contribuido a revitalizar el barrio de San Roque, como son la piscina Santiago Vidal, el IES 
Eduardo Linares o a la Guardería municipal. Pero también dice que es verdad que no debe acabar 
aquí su trabajo, y que existen más demandas a las que hay que buscar soluciones y así desde la 
Concejalía de Urbanismo se está modificando el PGMO para abrir y conectar la Calle Félix 
Rodríguez de la Fuente con la Rambla y también se está estudiando la posible permuta de dos 
solares que permita la mejor movilidad en la Calle Gran Vía. En cuanto al tercer punto, referido a 
estudiar la implantación de una Escuela Taller o programa de formación mixta para intentar 
rehabilitar este barrio, como se ha hecho en otros barrios, como el del Castillo o Ciudad Parque, 
dice que para esto tienen que tener el proyecto preparado para formar parte de la convocatoria, y 
el que tienen preparado ahora y que se contemplaba en el programa electoral es para la 
rehabilitación y adecuación de la zona de la Cerámica. Dice que tienen que ser responsables con 
los ciudadanos de Molina y comprometerse con aquello que pueden hacer, más en tiempos 
difíciles como estos. No obstante, agradece el trabajo que realizan los vecinos de San Roque, 
porque siempre han apostado por mejorar su barrio y eso repercute no solo en los vecinos del 
Barrio de San Roque sino en todos los vecinos de Molina de Segura.  
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Don Antonio Gomariz Pastor, dice que esperaba que el equipo de gobierno iba a votar a 
favor esta moción que no implica ningún euro hoy. Lo único que pretendían es que la Corporación 
asumiera un compromiso de tomar este barrio como referente. Reconoce las inversiones 
realizadas en el mismo, pero considera que es necesario un cambio para hacerlo más habitable, 
más saludable y más fácil para la convivencia, más seguro, no sólo en la curva de la Gran Vía, 
sino en el entorno de la calle Goya, en los accesos de entrada al Huerto Fayrén, y de las calles 
que dan a la Rambla de Los Calderones. 
 

El Sr. Alcalde dice que es cierto que pese a las inversiones que se han realizado las 
cosas no están resueltas y pensaban que la inversión pública atraía el desarrollo de la inversión 
privada, pero no ha sido así. El compromiso con el barrio de El Castillo y de San Roque de su 
gobierno ha sido claro. Confía que se ponga en marcha la Junta Local de Participación y dice que 
no necesita hacer ninguna comisión para saber lo que hace falta en Molina, ya que con los 
vecinos hablan todos los días, y además tienen a los técnicos, y saben el catálogo de 
necesidades que existe. Dice que su equipo tiene muchos planes, no sólo para San Roque, sino 
para toda Molina, pero no hay presupuestos para hacerlos. Con respecto al callejón, no sabe cuál 
es su condición urbanística, pero va a retomar el asunto y estudiarlo para ver si existe alguna 
posibilidad legal de solucionar este problema. Reitera que en el barrio de San Roque se ha hecho 
mucha inversión pública pero no ha dado los resultados esperados e insiste en que no se puede 
aprobar un Plan no presupuestado. 

 
 

 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 Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate. 
 
 

8º.- - MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEDIDAS Y AYUDAS A LA AGRICULTURA MOLINENSE 
POR LA ROTURA DEL TAJO-SEGURA. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 30 de julio de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 Hace unos dos meses un desprendimiento motivó la rotura del canal de la margen 
izquierda del Postrasvase Tajo-Segura y motivó el corte del suministro de agua al Campo de 
Molina de Segura y varias zonas de la Región, ocasionando graves perjuicios y pérdidas a la 
agricultura molinense, al empleo y a las familias y propiedades afectadas. Por ello, el Grupo 
Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno Municipal los siguientes: 
 



                                                                                                                                                                        Pag. 6  

Acuerdos 
 
Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura expresa su solidaridad con los agricultores, 
regantes y familias y propiedades de Campotéjar y del Campo de molina de Segura afectados por 
la rotura de la margen izquierda del Postrasvase Tajo-Segura.  
  
Segundo. El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la confederación Hidrográfica del Segura 
y entidades competentes en agricultura y de agua a solucionar de forma urgente esta rotura para 
restablecer cuanto antes el Trasvase en condiciones normales, así como a colaborar y 
consensuar con las organizaciones agrarias y de regantes las medidas provisionales necesarias y 
urgentes para que el suministro de agua a los cultivos y a la agricultura de Molina de Segura sea 
inmediata, al menos en unas condiciones que evite la pérdida de la mayoría de los cultivos. 
 
Tercero. El Ayuntamiento solicita de los Gobiernos de la Región y de España la declaración de 
zona afectada por graves daños y perjuicios de esta rotura, presentes y futuros, y estudiar las 
compensaciones y ayudas necesarias a la agricultura de nuestro Campo afectado por esta rotura, 
perjuicios y problemas que se suman a un año hidrológico extremadamente seco. Y se dará 
traslado de estos acuerdos a las asociaciones y organizaciones agrícolas y de regantes de Molina 
de Segura. 

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

 
 Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 27 de julio y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
Don Pedro Rodríguez Gomariz y tras exponer la situación de los agricultores molinenses debido 
a la rotura del canal de la margen izquierda del postrasvase Tajo-Segura, solicita a la 
Corporación municipal que se establezca una bonificación del impuesto de bienes inmuebles de 
naturaleza rústica, así como una rebaja en los módulos de la declaración de la renta de los 
agricultores afectados. 
 

El Sr. Alcalde dice que no tiene inconveniente en que se añada a esta moción sus 
peticiones, aunque el proponente de la moción tendrá que aceptarlo. 

 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 

Municipal C’s, dice que es lamentable que en este caso la Confederación Hidrográfica del Segura 
ha entrado tarde a abordar el tema de la rotura del trasvase y que ante una estructura como es un 
trasvase no se tengan previsto algún plan alternativo para el caso de rotura o catástrofe. Cree que 
este Ayuntamiento debería instar también al Ministerio de Agricultura para declarar la zona de 
catástrofe natural, y presionar a CHS para que instalen más tuberías y se doten de un Plan de 
Emergencia para el caso de catástrofe o rotura, de forma que los agricultores no vean peligrar sus 
cosechas. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 

supone que el proponente de la moción no tendrá ningún inconveniente si todos están de acuerdo 
en incluir esas dos necesidades básicas que ha comentado Pedro y le agradece que les haya 
hecho un relato de los hechos y de las necesidades tan claro y tan pertinente.  
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Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, da las gracias 
a Pedro y dice que su exposición los deja a todos con las ideas más claras de lo que ha pasado. 
Él añadiría en la petición dirigirse a la CHS con el ruego de que evalúe técnica y oficialmente las 
pérdidas que ha supuesto esta rotura y las posibles indemnizaciones en caso de responsabilidad 
civil. Dice que esto va a suponer una subida del agua del Taibilla y también se ha puesto de 
manifiesto ante esta crisis la concurrencia de agricultores a un mayor consumo en desaladoras, 
con el consiguiente incremento de la factura eléctrica. Pregunta si alguien le puede contestar 
sobre la función de las desaladoras, si son una alternativa válida o es más costosa en situaciones 
de crisis como ésta. 

 
Don Pedro Gomariz Rodríguez aclara que el agua es buena de donde venga, aunque 

sea de desaladoras. Que está bien tenerlas porque sequías van a venir y aunque se dice que el 
agua desalada es cara, más cara es la que no se tiene. 
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal delegado de Agricultura, dice que:  
 
“La moción llega muy tarde. Pudo haber tenido más sentido presentarla en el pleno 

ordinario del mes pasado, a los pocos días del hundimiento del túnel. Pero mientras tanto se han 
tomado las medidas necesarias. La construcción del Trasvase Tajo-Segura se ha demostrado una 
necesidad para el Sureste en general, y para Murcia en particular. Ahora podemos comprobar lo 
imprescindible que es el Trasvase Tajo-Segura, pues ante una dificultad puntual en una época del 
año, crítica, los agricultores han sufrido, durante días interminables, la posibilidad de perder el 
trabajo de varios años: la cosecha y el arbolado para este año y los próximos años. 
 

Afortunadamente se ha evitado que el ex-Presidente socialista de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La-Mancha, el Sr. Barreda, pusiera fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, pues 
siendo la Comunidad Autónoma de Murcia, uniprovincial, es la Región de mayor producción y 
exportación de productos agrícolas de España: un 28% del total de España. Por tanto, la 
eliminación del trasvase sería mortal para la economía de Murcia, y muy perjudicial para la 
economía española. Hay productos hortofrutícolas de Murcia que significan el 50% de la 
producción española, como sucede con el albaricoque. O el 35% de la producción nacional en la 
lechuga. O sea: el 28% aproximadamente de la producción y exportación hortofrutícola de 
España. Así que la eliminación del trasvase habría tenido consecuencias negativas en la 
economía española por lo que esa producción representa en la exportación agrícola, ahora que 
España se encuentra en situación económica tan precaria. 
 

Es verdad que se ha tardado algún tiempo en encontrar la solución debido a la complejidad 
del problema: el hundimiento del túnel, de 3 km. de largo, a la distancia de 1 km. y medio bajo la 
montaña. Por ello no ha debido ser fácil para los Ingenieros calibrar las distintas soluciones para 
hacer la reparación del hundimiento. Y no lo ha sido porque se estima en unos 6 meses el tiempo 
de la reparación. Mientras tanto, para paliar, dentro de lo posible, el gran problema de los 
agricultores, la Confederación Hidrográfica ha puesto en servicio, junto con la experiencia de los 
agricultores: el by-pass de Ulea que funciona al 100%, y bombea 3,4 metros cúbicos por segundo; 
el retrobombeo de La Pedrera (0,3 m3/s,) y la impulsión del Tinajón (0,5 m3/s,). Para obtener ese 
caudal, la Confederación Hidrográfica ha colocado 2 tuberías del bay-pass, de 1.2 metros de 
diámetro, que toma el agua en el azud del Golgo (en el municipio de Ulea), y la conducen hasta el 
canal del Trasvase, a través de un recorrido de 500 metros de longitud y 30 metros de desnivel, 
sobre unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Ulea.  
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Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha tomado medidas 
administrativas "excepcionales" para superar los efectos en los cultivos por la interrupción parcial 
del suministro de la infraestructura del trasvase Tajo-Segura.  Entre estas actuaciones urgentes se 
incluye la apertura de los pozos de sequía, tanto los propios de la CHS como de los regantes, y de 
nuevos sondeos. Todas estas medidas se adoptaron en una semana. Es posible que no sea 
suficiente, y que haya que poner otras 2 tuberías como ha manifestado Perico el Colorao. 
Además, las comunidades de regantes del trasvase que sólo tienen derecho a utilizar agua del 
Tajo también pudieron obtenerla directamente del río Segura, siempre que dispusieran de 
bombeos para realizar la impulsión. Estas y otras medidas similares para la obtención urgente del 
agua fue posible por la inmediata solicitud y ágil actuación de la Comunidad de Regantes de 
Campotéjar, y de otras entidades agrícolas. De todas formas el problema no ha sido “gravísimo” 
porque los regantes han dispuesto de más de 1.000.000 de m3 en JULIO. Además, la mayoría de 
la fruta estaba vendida. Pero el Gobierno no se ha quedado parado con esas medidas, y ha 
actuado con rapidez. Más rapidez que el mostrado por el Gobierno de Zapatero en el terremoto de 
Lorca, pues el Ministro de Agricultura ya ha aprobado 10 millones de euros para la reparación del 
túnel. Porque no es nada fácil trabajar a 1 km. y medio bajo la montaña teniendo en cuenta que 
hay que cumplir con la previsión de riesgos laborales, riesgos que son muy altos en esta ocasión. 
 

Lo que no se puede hacer es publicar falsedades como ha hecho el Partido Socialista 
engañando a los ciudadanos con la publicación de notas de Prensa diciendo que el Alcalde no se 
ha preocupado por esos agricultores, cuando tanto él como los Concejales del PP estuvieron 
visitando a los Pedáneos de Campotéjar, El Fenazar, etc. De todas formas votarán a favor.” 
 

Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, da la bienvenida a todos, 
especialmente a Pedro Gomariz y a Emilio, un vecino que está interesado por estos temas. Dice 
que es probable que esta moción llegue tarde, pero al menos ellos la han traído, no como el PP. 
Opina que no son adecuadas las palabras del portavoz del PP, por incluir asuntos que nada 
tienen que ver con el de la moción, como el del terremoto de Lorca y pide que conste en acta que 
es su opinión subjetiva.  

 
En cuanto al contenido de la moción, dice que para que lleguen ayudas tiene que 

declararse la zona afectada por graves daños y por eso se pide, aunque se pueda cambiar la 
redacción. Es importante que se contemplen las compensaciones y ayudas a los agricultores. Y 
también que la CHS adopte todas las medidas necesarias urgentemente, porque hasta la semana 
pasada no estaba el by-pass hecho y empezó llegando un metro cúbico por segundo y ahora son 
cuatro, pero se necesita como mínimo entre 8 y 10.  

 
Con respecto a la cuestión que plantea IU, dice que ahora se han dado cuenta de que 

estamos bebiendo agua gracias a que existen las desaladoras y que si algún Presidente de 
Comunidad Autónoma no le hubiera puesto trabas a la desaladora de Torrevieja y si estuviera 
terminada, tendríamos agua para todos los riegos de la parte de Levante.  

 
Don Estanislao Vidal Pujante, manifiesta que ha habido desorden en este problema 

desde la CARM, CHS y el Ministerio. Espera que Miguel Ángel Ródenas, Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Segura solucione el tema del trasvase y que también solucione en 
el futuro el tema del Heredamiento de Regantes. 

 
Don Cayetano Ros Dólera, contesta al Partido Socialista que el Partido Popular no hizo 

ninguna moción el mes pasado porque estaba trabajando en el problema.  
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Don José Oliva Ortiz, dice que en Radio Compañía un miembro de esta Corporación 

manifestó que gracias a que en CHS y en el gobierno está el PP se ha solucionado este tema, ya 
que con el PSOE esta desgracia hubiese servido de coartada para cerrar el trasvase. Frente a 
esto dice que CHS no ha sido muy diligente, ya que hasta que no movilizaron 300 personas no 
solucionaron ningún problema y le pide que no diga que son tan diligentes y que no tenían que 
traer ninguna moción. Lo importante es ver lo que se puede hacer en el futuro, que son dos cosas: 
declarar la zona con unos perjuicios determinados y evaluar qué compensaciones se pueden 
obtener e instar a la CHS que no ponga trabas y que se deje ayudar, que es muy bueno que los 
políticos se dejen ayudar por los ciudadanos, porque seguro que les irían las cosas mucho mejor. 

 
El Sr. Alcalde dice que el PSOE es uno de los partidos que han estado en contra del 

Trasvase del Ebro y del Tajo-Segura. Lo que les interesa a los agricultores es que desde el 
Ayuntamiento se estudie la posibilidad de rebaja del IBI, y eso habrá que verlo en los nuevos 
presupuestos y la rebaja en los módulos de la renta, y dice que eso ya lo hizo el año pasado sin 
necesidad de traer ninguna moción al Pleno. Pese a las discrepancias entre los dos partidos 
mayoritarios dice que lo importante es que en la moción al menos están de acuerdo. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, y aceptada por la Corporación municipal la solicitud 
efectuada por Don Pedro Rodríguez Gomariz, la Presidencia somete el asunto a votación, que se 
lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales 
presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura expresa su solidaridad con los agricultores, 
regantes y familias y propiedades de Campotéjar y del Campo de Molina de Segura afectados por 
la rotura de la margen izquierda del Postrasvase Tajo-Segura.  
  
Segundo. El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la confederación Hidrográfica del Segura 
y entidades competentes en agricultura y de agua a solucionar de forma urgente esta rotura para 
restablecer cuanto antes el Trasvase en condiciones normales, así como a colaborar y 
consensuar con las organizaciones agrarias y de regantes las medidas provisionales necesarias y 
urgentes para que el suministro de agua a los cultivos y a la agricultura de Molina de Segura sea 
inmediata, al menos en unas condiciones que evite la pérdida de la mayoría de los cultivos. 
 
Tercero. El Ayuntamiento solicita de los Gobiernos de la Región y de España la declaración de 
zona afectada por graves daños y perjuicios de esta rotura, presentes y futuros, y estudiar las 
compensaciones y ayudas necesarias a la agricultura de nuestro Campo afectado por esta rotura, 
perjuicios y problemas que se suman a un año hidrológico extremadamente seco. Y se dará 
traslado de estos acuerdos a las asociaciones y organizaciones agrícolas y de regantes de Molina 
de Segura. 
 
Cuarto. El Ayuntamiento estudiará la posibilidad de establecer una rebaja del Impuesto de Bienes 
Inmuebles de naturaleza rústica, así como solicitar de la Administración competente la rebaja en 
los módulos de la declaración de la renta de los agricultores afectados por la rotura del canal de la 
margen izquierda del postrasvase Tajo-Segura. 
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2º.- - EXPTE. 3/2012-3408 SOBRE CUENTA GENERAL AÑO 2011. APROBACIÓN. 
 
 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 3/201-3408 de la Concejalía de Hacienda, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“Considerando el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2011, 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 09/05/12, 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 2011, integrada por las cuentas del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, 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, 25 de junio de 2012.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que 
su postura va a ser de abstención ante esta Cuenta General del año 2011, recuerda que la 
liquidación del presupuesto de ese año, acabó con déficit, aunque es cierto que se redujo a la 
mitad respecto al año anterior, y que con las medidas de ajuste aplicadas posteriormente, se ha 
logrado alcanzar el objetivo de la estabilidad presupuestaria. Pero hay que recordar también que 
esta estabilidad ha llegado con medidas drásticas en forma de recortes y una muy fuerte carga 
impositiva para los ciudadanos de este municipio. En cuanto al futuro no duda de que es incierto, 
el coste de las operaciones financieras e intereses condicionará las cuentas de este Ayuntamiento 
durante muchos años, las subvenciones e inversiones provenientes de otras administraciones son 
también una incógnita, e incluso la evolución de estos planes de ajuste, aún después de que han 
recibido el visto bueno del gobierno de España, son también una incógnita por la constante 
intervención del gobierno central en las previsiones económicas de los ayuntamientos, como se 
ha comprobado recientemente con este último Real Decreto. Por lo tanto, la postura de su Grupo 
va a ser la abstención en esta Cuenta General del año 2011. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, da lectura a 
su intervención y le da copia a la Sra. Secretaria.  
 
“En nombre del Grupo IU-Verdes solicito que la cuenta general  tenga una comisión especial de 
cuentas cercana en el tiempo al pleno que se debata. En este caso la comisión tuvo lugar el 9 de 
mayo, y se nos trasladó información sobre la cuenta el día 8 de ese mismo mes. Creemos 
necesario tener una comisión que además de ser más cercana al pleno, la misma guarde un 
margen desde su convocatoria para poder estudiar el expediente cuantioso y complejo, con ello 
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conseguiríamos tener mas actualizado su estudio, además de ahorrar al pleno ciertas preguntas, 
que podían haber sido aclaradas en la comisión. 
 
El presupuesto del ejercicio 2011 ya fue votado desfavorablemente por este grupo municipal en su 
presentación en base a los argumentos expuestos en dicho pleno, y que ahora no vamos a 
repetir. Por ello que hoy se nos presentan esos mismos presupuestos ya cerrados, con los que no 
estuvimos de acuerdo en su día, y además de ello arrastrando un desequilibrio financiero añadido, 
es mayor razón pues para volver a votar en su contra. Ningún cierre de cuenta o ejercicio, que 
arroje desequilibrios en su tesorería puede contar con el apoyo de los grupos que no hemos 
participado en su confección y desarrollo. Una vez más, y son ya muchos años, que aunque 
trasformada en costumbre no debemos conformarnos cuando el ayuntamiento cierra en falso sus 
cuentas, y cerrar en falso significa no hacer bien los deberes, una falta de previsión y no ajustarse 
a la realidad económica, y a las posibilidades reales del municipio. 
 
Desde el 2007, este equipo de gobierno repite y encadena desequilibrios que han sido de 3,3-8,6-
7,3-5,0 millones de euros y finalmente 2,4 el 2011 que así cierra su cuenta general, esperemos 
que el ciclo haya terminado, la solución se le ha puesto fácil para los equipos económicos de los 
Ayuntamientos, que ya no tendrán que recurrir a partidas, definidas como “Déficit Encubierto” ya 
que apoyados a golpes de Reales decretos, el pago de las malas gestiones y locuras del ladrillo 
de estos años lo pagarán finalmente los vecinos en forma de impuestos y los empleados 
municipales. En el caso de Molina de Segura y la  reconversión del 50% de la deuda acumulada 
con Sercomosa en Prestamos ICO por 10 millones de euros. Y otros 10 millones a pagar a  la 
propia Sercomosa en un escenario de amortización de 29 años, dejan fácil el panorama 
económico del Ayuntamiento, recordando si bien que estas deudas persisten esparcidas en el 
tiempo. Si a esto le sumamos los cuantiosos recortes llevados a cabo, injustos e insolidarios como 
vimos el viernes pasado con los trabajadores de esta casa, la subida duplicada de impuestos 
municipales (por que ahora los sube el estado y el Ayuntamiento a la vez y solapadamente como 
ha ocurrido con el IBI) la ausencia de nuevas inversiones, las paralización de las que están en 
curso, la ausencia total de obra pública, la “pereza” de no acudir ni siquiera a reparaciones, bajo el 
lema “no hay presupuesto” dejando bajo mínimos las ayudas y programas sociales, etc. dejan la  
pervivencia de este ayuntamiento sin ningún sentido, por que contribuir cada vez con mas altos 
impuestos para mantener solo la burocracia de una estructura sin beneficio para sus vecinos, no 
tiene mayor sentido.     
 
Bajando al detalle del la cuenta, y sin haber tenido oficialmente ocasión, nos gustaría hacer 
algunas preguntas, que quisiera que constasen en acta como así va a ser y que además se me 
contestaran.  
 
Ingresos 
¿Por que en la previsión de cobro sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles por 19,00 millones de 
euros refleja al cierre unos derechos reconocidos de 17,50 millones?  
¿No se podría inicialmente ajustar más en su previsión?  
¿No parece exagerada la diferencia entre previsión-padrón real?  
¿Se piensa tomar alguna medida especial con los derechos pendientes de cobro, prácticamente 
impagados por este mismo concepto de 1.900.000 euros, así como por el 21% de impagos del 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y especialmente en titulares fuera del municipio?. 
 
En la partida de ingresos Tasa aprovechamiento especial Subsuelo, aparecía en los presupuestos 
una estimación de 50.000 euros figurando finalmente en derechos reconocidos 739.259 euros. 
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En otros ingresos diversos-Gestión ATM, figuraba en el presupuesto inicial una previsión de cobro 
por 2.200.000 euros, ¿Por qué dicho concepto de recaudación aparece a cero? ¿Se recoge en 
este epígrafe el llamado “Déficit encubierto”? 
 
La participación en tributos del estado experimenta una sensible alza de aproximadamente 
1,100.000 euros en relación a los presupuestos, ¿podría explicar su motivo? 
 
¿Cuál es la causa del comportamiento negativo de las transferencias especialmente de la 
Comunidad Autónoma que figuraban en los presupuestos iniciales y que aparecen al cierre en 
varios millones en números rojos? 
 
Gasto 
 
Preguntamos por algunas partidas que han tenido un desarrollo fuera de los márgenes normales 
de su inicial presupuesto, además teniendo en cuenta la aplicación del remanente negativo del 
2010. 
 
Arrendamientos Vehículos, 133.848/184.958  euros (Gasto comprometido) excesivo en cualquier 
caso. 
Programa empleo público local 500.000/0 euros (modificado). 
Taller empleo Molina Próxima 0/ 824.145 euros (modificado). 
Recogida de basura 4.268.299/ +Modificado en 805.041 ¿Se corresponde con la subida de la 
tasa? ¿La modificación presupuestaria representa un 18,88% de subida? ¿Cuál es su causa?” 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE, lo primero que 
dice es que cuando el Partido Popular encabezado por su líder Eduardo Contreras llegó al poder 
en el año 95, una de las primeras decisiones que adoptó fue la contratación de una auditoría que 
certificara, entre otras cosas, la nefasta situación financiera en que habían dejado los socialistas 
este ayuntamiento. Aquella auditoría costó 6 millones de pesetas, y fue realizada por la 
prestigiosa firma Arthur Andersen, que algunos años más tarde desapareció por sus conocidos y 
sonoros escándalos. Dice que le parece muy oportuna la realización de esta auditoría, pero la del 
año 95 fue la primera y la última, desgraciadamente. Aquella auditoría puso de manifiesto una 
deuda municipal de 2500 millones de pesetas, 12,3 millones de euros, 17 años después la deuda 
se eleva a 40 millones de euros, es decir se ha más que triplicado. En la Cuenta General que hoy 
se presenta se incluye una deuda financiera de 29 millones de euros, y un remanente negativo de 
tesorería de 2,5 millones de euros, si a ello se le suma los 10 millones de euros de la deuda del 
Plan de pago a proveedores que hace unos meses aprobó este Pleno, suman los 40 millones de 
euros a los que se está refiriendo. No va a entrar en el análisis de las diferentes partidas que 
componen la liquidación presupuestaria, pero sí destaca que con el paso de los años se ha ido 
desmantelado entre otras cosas toda la red de ayudas a colectivos más necesitados, AA.VV., a 
colectivos culturales, etc., a lo único que se puede dedicar el equipo de gobierno es a pagar 
nóminas, el gasto corriente y los intereses y el principal del préstamo, y así estarán como mínimo 
10 años. Cree que el Grupo Popular, que lleva gobernando en este Ayuntamiento 17 años, son 
ellos los únicos responsables de la lamentable situación financiera que nos presentan en las 
Cuentas de 2011. Su Grupo se va a abstener en esta votación, porque aunque la elaboración de 
las cuentas es una cuestión meramente técnica y se fían totalmente de los empleados 
municipales, no están de acuerdo en la forma en la que se ha gestionado el presupuesto. Dice 
que le hubiese gustado que la Cuenta se la hubiesen proporcionado de manera más ordenada, 
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dándole mayor publicidad, incluidos a los colectivos vecinales y actualizando determinados datos, 
como el del número de población. Asimismo, les gustaría ver la memoria justificativa del coste y 
rendimiento de los servicios públicos y una memoria demostrativa del grado en que se hayan 
cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de 
los mismos.  

  
Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, dice que 

todas las preguntas que se les suscitan a los miembros de la oposición deben formularse en la 
Comisión Especial de Cuentas de la que forman parte los técnicos, que son los que saben dar las 
explicaciones técnicas a todas las dudas. Critica que la portavoz socialista se haya remontado al 
año 95, pero siendo así le recuerda que esa auditoria puso de manifiesto que con un presupuesto 
de cerca de 6 millones de euros, el ayuntamiento tenía una deuda de más de 13 millones, ahora 
se tiene un presupuesto de más de 50 millones de euros y una deuda de 38 millones, por lo tanto 
no es tan grande la deuda como la del año 95. Aquello generó una perdida de confianza en el 
Ayuntamiento de Molina, que poco a poco se ha ido recuperando con el trabajo realizado año tras 
año por los técnicos y los funcionarios, presentado al Pleno todos los expedientes económicos 
para su aprobación. Ahí es donde está la transparencia y la publicidad, porque estas cuentas son 
aprobadas hoy aquí, y mañana colgadas en la página web. Dice que la manera de presentar la 
información es con sus documentos contables, para que nadie pueda decir que tergiversa los 
datos. Respecto de las cuestiones técnicas suscitadas en las partidas de ingresos y de gastos, 
invita al concejal de IU a que la consulte en las oficinas. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, vuelve a reiterar la petición que ha hecho al principio de 

que la Cuenta General tenga una Comisión Especial más cercana en el tiempo al Pleno en que se 
debata, y que les concedan algún día más, no un día más, como hicieron del 8 al 9 de mayo, para 
estudiar. Dice que se le resta importancia a la Cuenta General, cuando ésta significa cómo se ha 
gastado el dinero del ayuntamiento y dónde se ve la marcha del mismo y considera que esto es 
una cuestión importante. Termina diciendo que no se le han respondido a estas preguntas y 
quería que se le respondiera oficialmente, por lo que solicita que conste en acta que no se le ha 
respondido y que lo remiten a estamentos administrativos para que se lo aclaren. 
 

El Sr. Alcalde dice que también conste en acta que la Cuenta está disponible desde el 8 
de mayo, son dos meses, por lo que ha tenido tiempo suficiente para verla.   
 

Doña Teresa García Morales, aclara que siempre ha considerado muy bien hecho el 
trabajo de los técnicos. A la portavoz del grupo popular le aclara que lo que le ha dicho no es que 
no hubiesen hecho nada, sino que lo que han hecho es gastarse lo que no tenían. Al portavoz de 
IU le dice que no es que le quite importancia a lo que están debatiendo, lo que ha dicho es que no 
iba a entrar en el análisis de las distintas partidas que componen la liquidación presupuestaria, 
porque ya lo han hecho en otras ocasiones. Y dice que lo que hay que hacer es que haya más 
publicidad y dar explicaciones a los ciudadanos de cómo se ha gastado el Presupuesto.  

 
Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, aclara al portavoz de IU que la Cuenta General lo 

único que añade al expediente del presupuesto es la fiscalización plena posterior, y que tienen 
numerosas comisiones de Hacienda además de la Especial de Cuentas para preguntar todo lo 
que quiera. Le explica el procedimiento para aprobación de la Cuenta establecido en al Ley y que 
como está sometida a un régimen de publicidad muy concreto su llevanza al Pleno se demora por 
esta publicidad. Dice que ha explicado en todas las Comisiones de Hacienda la diferencia entre 
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los ingresos previstos y los recaudados. Afirma que los vecinos conocen sobradamente la 
ejecución del presupuesto. 
 

El Sr. Alcalde dice que cree que la portavoz socialista desconoce bien este informe por el 
poco tiempo que lleva en la política municipal. Le aclara que la auditoria se hizo porque se llevaba 
en su programa electoral, se llevó al Pleno y se acordó hacerla con el apoyo del CDS. Ensalza a 
los servicios económicos municipales, ya que lo llevan todo al día, algo que no pasaba en el año 
95 ni en la actualidad en otros muchos ayuntamientos. Dice que aunque el Ayuntamiento dispone 
de menos dinero se siguen manteniendo las políticas sociales y que hoy no haría falta una 
auditoría porque se conocen los datos con veracidad. Y cuando vino la auditoría surgieron y 
salieron facturas después.  
 
 
 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 14 votos a favor, correspondientes a 
los concejales presentes del Grupo PP, 6 abstenciones 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.  
 
   
4º.- - MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN 

DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE EN POBLACIÓN DE 6 A 16 AÑOS. 
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar. 
 

El Sr. Alcalde indica que en este punto hay una petición de palabra de Don Juan 
Francisco Menárguez Puche, que la tendrá una vez que la Sra. Secretaria haya dado lectura al 
acuerdo de la moción. 
 

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

MOCIÓN 
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura, a través de sus concejalías de Sanidad y Deportes, viene 
participando en una Comisión de trabajo multiprofesional que está funcionando desde el año 
2010, y cuyo objetivo fundamental ha sido y es investigar y poner en marcha estrategias de 
promoción de la actividad física en la población molinense, desde el punto de vista de mejora de 
salud. 
 
Ya se han puesto en marcha distintas acciones, que se han dirigido, fundamentalmente, a la 
población adulta, así podemos resaltar la puesta en marcha y desarrollo, ya por segundo año 
consecutivo, del “Plan Activa” así como el diseño de los “Paseos Saludables”. 
 
Continuando esta línea de trabajo, se acordó en octubre de 2.011 poner en marcha un grupo de 
trabajo específico que diseñara estrategias de promoción de ejercicio físico dirigido a la población 
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infanto juvenil de Molina de Segura, asumiendo el Gobierno el compromiso de ofrecer la 
colaboración municipal necesaria. 
 
En este grupo han estado representadas la Federación de Asociaciones de Madres y Padres; la 
Asociación de Profesores de Educación Física de Molina; la Federación de Asociaciones de 
Vecinos Interbarrios”, la Asociación de Deportistas de Molina de Segura y las concejalías de 
Sanidad, Educación, Juventud, y Deportes y de forma muy especial profesionales médicos y 
coordinadores de los Centros de Salud de Molina de Segura. 
 
El objetivo general en el que se ha enmarcado todo el trabajo de esta comisión, ha sido el 
disminuir el sedentarismo y aumentar la actividad física saludable en la población de 6 a 16 años 
de Molina de Segura, como estrategia de promoción de salud, prevención de factores de riesgo y 
de enfermedades futuras. 
 
Fruto del trabajo de este grupo ha sido la elaboración de un extenso documento denominado 
“Programa Municipal para la Promoción de Actividad Física Saludable en Población de 6 a 16 
años de Molina de Segura”, que propone tres grupos de acciones bien diferenciadas y dirigidas a 
niños de 6 a 9, 10 a 12 y 13 a 16 años. 
 
Por todo ello propongo la aprobación del siguiente  
 

ACUERDO 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura pondrá en marcha el “Programa municipal para la 
promoción de la actividad física saludable en población de 6 a 16 años”, coordinando las 
actuaciones que se fijen en el ámbito de las áreas de Sanidad, Educación, Juventud, Participación 
Ciudadana y Deportes y en colaboración con los responsables del grupo impulsor del programa. 

 
Molina de Segura, 16 de julio de 2012.” 

 
 
Don Francisco Menárguez Puche, Coordinador del Centro de Salud Jesús Marín, en 

primer lugar quiere agradecer a la Corporación Municipal la oportunidad que les ha brindado y 
quiere leer un breve resumen del programa en el que se contienen los aspectos básicos del 
mismo y dice que el programa completo está a disposición de quien quiera leerlo. Hace dos 
reflexiones, antes de comenzar la lectura, una es el modelo de trabajo desarrollado en los últimos 
años a través de una alianza entre los profesionales sanitarios, el ayuntamiento de Molina y las 
asociaciones ciudadanas y la segunda es que llevan años desarrollando actividades de promoción 
de salud intentando desmedicalizar la atención, intentando centrarla en aspectos de desarrollo de 
hábitos saludables y uno de esos hábitos saludables es fomentar el ejercicio físico en esta franja 
de edad de 6 a 16 años. A continuación lee el documento resumen del programa municipal para la 
promoción de la actividad física saludable: 
 
“Hace unos 6 años y a raíz de una propuesta del Consejo de Salud Municipal se identificó como 
un problema de Salud en nuestro municipio la Obesidad en general y en concreto a nivel infanto-
juvenil. Se inició por parte de la Concejalía de Sanidad del ayuntamiento la modificación de menús 
escolares en escuelas infantiles, tras comprobar que eran muy mejorables desde el punto de vista 
nutricional, para convertirlos en unos menús saludables basados en la dieta mediterránea.  
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Un año después ambos centros de Salud, con la colaboración de la Consejería de Sanidad 
desarrollaron un Programa preventivo de Obesidad Infanto-juvenil, en el que por medio de 
actividades de Promoción de Salud se planteaba mejorar los hábitos saludables en materia de 
alimentación y ejercicio físico, para en definitiva reducir la incidencia de obesidad y mejorar el 
estado de Salud de nuestros niños y jóvenes. Este programa mereció el premio de la estrategia 
NAOS del ministerio de Sanidad en el año 2009. 
 
En Junio de 2010 y en el marco de las actividades comunitarias de ambos Centros de Salud se 
inició una estrategia de promoción de la actividad física. Fue diseñada y dirigida por un amplio 
grupo multiprofesional, con participación directa de los dos centros de salud, Concejalías de 
Deportes y  Sanidad y con la colaboración de asociaciones ciudadanas. Hasta la fecha las 
acciones se han dirigido fundamentalmente a población adulta, con actividades como el Programa 
ACTIVA o los Paseos saludables. En reunión del grupo promotor de Octubre de 2011 se acordó 
diseñar acciones dirigidas a la población infantil y juvenil, constituyendo para ello un grupo de 
trabajo específico.  
 
El grupo constituido ha contado con una amplia participación de instituciones y asociaciones 
ciudadanas: 
 
 Grupo de trabajo y entidades representadas:  

Tomás Franco Zambudio (Asociación de Deportistas de Molina) 
Eliseo García Cantó (Asociación de Profesores de Educación Física de Molina) 
Antonio García Hernández (Concejalía de Juventud) 
Rocío García Sousa (Federación de Asociaciones de Padres de Molina) 
Antonio Carlos Gil Dávalos (Concejalía de Educación)  
Raquel López (Federación de Asociaciones de Padres de Molina) 
Francisco Javier López Román (Médico de Familia, FFIS) 
Fulgencio Manzano Hernández (Concejalía de Deportes) 
Juan Francisco Menárguez  Puche (Coordinador del Centro de Salud Jesús Marín) 
Francisco Monsó Pérez-Chirinos (Pediatra del Centro de Salud Jesús Marín) 
Cayetano Moreno (Concejalía de Deportes) 
Paz Ortuño Del Moral (Pediatra del Centro de Salud Antonio García) 
Gertrudis Rodríguez Gallego (Federación Asociaciones de Vecinos Interbarrios) 
Ana Quiles Rosillo (Concejalía de Sanidad) 
Paloma Ruiz Lucas (Asociación de Deportistas de Molina) 
Lázaro Sánchez Canovas (Concejalía de Sanidad) 
Mario Soler Torroja (Médico de Familia del Centro de Salud Jesús Marín) 
 

En este documento se presenta el Programa elaborado después de ocho reuniones con una 
amplia participación. El objetivo del grupo ha sido en todo momento diseñar acciones dirigidas a 
promover una actividad física saludable, adecuada a las condiciones físicas, psicológicas y 
sociales de los niños y niñas según su edad y después de revisar la bibliografía científica. Se 
proponen tres grupos de acciones bien diferenciadas, dirigidas a los niños de 6 a 9, 10 a 12 y 13 a 
16 años. Partimos del conocimiento de que entre los 6 y 12 años son muy habituales las 
actividades extraescolares de actividad física pero que hay un 20-30% de niños y niñas (éstas en 
mayor proporción) que no las realizan y son sedentarios. Por otra parte entre los 13 y 16 años hay 
un importante abandono de la práctica de actividad física. Ambas circunstancias se han tenido 
muy en cuenta para elaborar la presente propuesta. Para elaborar la propuesta de acciones 
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dirigidas a jóvenes de 13 a 16 años se ha realizado un estudio mediante encuesta en más de 600 
alumnos de institutos de Molina, conociendo sus expectativas y preferencias. 
 
El presente programa se presenta como una estrategia municipal, dirigida y liderada por el 
Ayuntamiento a través de las Concejalías de Deportes, Educación, Sanidad y Juventud. Deberá 
contar también con la activa participación de los centros de salud y de las organizaciones 
ciudadanas representadas en el grupo: Federación de Asociaciones de Padres y Madres, 
Asociación de Profesores de Educación Física, Federación de Asociaciones de Vecinos 
Interbarrios y Asociación de Deportistas.   

 
En mayo de 2012 el Programa fue presentado a las cuatro concejalías implicadas en su desarrollo 
y al alcalde de Molina de Segura. Tras su valoración por parte de las autoridades municipales se 
decidió aceptar este programa como propio y valorarlo como prioritario para liderarlo, impulsarlo y 
ponerlo en marcha de forma inmediata. El Programa solo tiene sentido como un verdadero plan 
municipal prioritario para la promoción de la actividad física saludable en la población infantil y 
juvenil de Molina de Segura.  

 
LINEAS GENERALES DEL PROGRAMA 
 
Es conocido que el sobrepeso y la obesidad en la población infantil y juvenil se han convertido en 
un problema de salud en aumento sobre el que es prioritario intervenir. A través del estudio 
antropométrico realizado en Molina de Segura en el año 2007 en niños de 3 a 12 años sabemos 
que la prevalencia de sobrepeso es del 10,6% y de obesidad del 16,3 %, superior a la media 
nacional. El nivel de sedentarismo en la población escolar está alcanzando cifras realmente 
alarmantes, representando un factor de riesgo de enfermedades presentes y futuras, tal como 
reconoce la O.M.S.   

 
Son evidentes y demostrados científicamente los beneficios de la actividad física y la necesidad 
de promover un estilo de vida activo en la población desde la infancia, tanto desde el punto de 
vista de su salud física presente y futura, como de los beneficios para su desarrollo psíquico y 
social.  El deporte en edad escolar se puede transformar en un elemento de desarrollo de virtudes 
educativas de gran valor para el desarrollo personal de todo individuo. Hablamos de valores como 
la coeducación, el esfuerzo y la dedicación, la tolerancia, solidaridad o trabajo en equipo. 

 
La concepción del deporte en las primeras edades ha de estar separada diametralmente del 
deporte profesionalizado si queremos alcanzar objetivos en Salud. Si bien comparten algunas 
características, nuestro interés estará enfocado hacia las necesidades educativas y carencias que 
plantea la sociedad actual. En este sentido buscaremos alcanzar objetivos relacionados con la 
autonomía personal del niño, la inserción y no discriminación social de ninguna persona y el cómo 
ocupar el tiempo libre y de ocio. Numerosos estudios nacionales e internacionales muestran de 
forma muy clara lo inútil que resulta iniciarse en las competiciones demasiado temprano y soportar 
entrenamientos difíciles, que solo sirven para provocar un envejecimiento prematuro y una segura 
desmotivación.  
  
Deben respetarse los ritmos de desarrollo, no solo físico sino también psico-social, como la 
capacidad de entender el sentido de la competición, el juego en equipo y el concepto de 
reglamento. Por ello, la práctica de ejercicio físico y la actividad deportiva deben adaptarse a las 
capacidades físicas, mentales y emocionales del niño al que van dirigidas, evitando la 
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especialización deportiva excesivamente precoz, lo que es especialmente importante entre los 
escolares de la primera etapa de EP. 
 
Para la propuesta de acciones dirigidas a población de 13 a 16 años se ha partido del hecho del 
importante abandono del deporte y la actividad física que acontece a estas edades.  Se han tenido 
muy en cuenta las preferencias y expectativas de los jóvenes, obtenidas mediante un estudio 
específico realizado en  Molina cuyas principales conclusiones son:  
 
- La actividad física tanto federada como espontánea es mayor entre varones. 
- Un 17% de alumnos declara no hacer ningún ejercicio ni tener interés por hacerlo. 
- Las mujeres insisten en su interés por hacer alguna actividad física diferente a las habituales, 
variadas y cerca de su domicilio. 
- Es de destacar que lo mas valorado por los escolares es que las actividades se puedan hacer 
con amigos y que sean divertidas. 
- La gran mayoría de jóvenes considera adecuado que las actividades se realicen cerca de su 
casa. 
- Más de tres cuartas partes de jóvenes considera necesario que se abran los colegios el fin de 
semana para realizar actividades deportivas. 
- Más de 2/3 partes de alumnos valoraría como una opción participar con sus padres en una 
actividad de fin de semana. 

 
OBJETIVOS 
Objetivo general:  
 
Disminuir el sedentarismo y aumentar la actividad física saludable en la población de 6 a 16 años 
de Molina de Segura, como estrategia de promoción de salud y prevención de factores de riesgo 
(obesidad) y de enfermedades futuras. Molina de Segura a 30 de julio de 2012.” 
 

El Sr. Alcalde agradece a Juan Francisco su intervención y su implicación en proyectos 
relacionados con la salud de este municipio. Agradece en nombre de toda la Corporación el 
magnifico trabajo que realizan él y todos sus compañeros. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s en primer lugar felicita al Sr. Menárguez y cree que es un gran proyecto que 
posibilita la prevención de enfermedades para el futuro. Felicita a todos los que colaboran en el 
mismo en todas las Concejalías de este Ayuntamiento, y en especial a la Concejala de Deportes. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, en 
primer lugar agradece al doctor la extensa explicación que les ha dado del programa y felicita a 
las concejalías implicadas, a todos los organismos, a todos los vecinos y a todos los profesionales 
que van a hacer posible este programa. Dice que es un problema grave que muchos niños dejen 
de practicar deporte y lleven una vida sedentaria, de forma que si se actúa a nivel de prevención y 
combinando con una alimentación saludable se podrán evitar enfermedades crónicas, por lo que 
le parece una gran idea que el Ayuntamiento sea pionero en este tipo de actividades. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM,  da las gracias y 
felicita tanto a las concejalías implicadas en este programa como a todas las personas a las que 
se ha hecho referencia y han participado en la elaboración del mismo. Con estas medidas se 
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pueden prevenir futuras enfermedades. Pregunta de qué forma se va a implicar a los jóvenes a los 
que va dirigido este programa que viven en las pedanías y urbanizaciones. 

 
Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que desde el 

Grupo socialista se suman a las felicitaciones y reconocimiento del doctor Menárguez, del resto de 
personas que han intervenido en su elaboración y de funcionarios de este Ayuntamiento, como 
Fulgencio Manzano, que han contribuido a que esto sea posible. También extiende su felicitación 
y su reconocimiento a todas las concejalías que han participado, como Juventud, Sanidad y 
Cultura. Se enorgullece del gran grupo de profesionales con que cuenta Molina, comprometidos 
en un asunto crucial y muy importante para el futuro de nuestros jóvenes, como es la salud y 
cómo mejorarla a través de programas educativos y de fomento de la práctica del deporte, que 
tienen por finalidad disminuir el sedentarismo y aumentar la actividad física saludable como una 
estrategia de salud. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Deportes, en primer lugar quiere 
aprovechar para saludar de una forma muy especial al doctor don Juan Francisco Menárguez, 
Coordinador del Centro de Salud Jesús Marín y a Fulgencio Manzano, técnico de la Concejalía de 
Deportes, porque ellos dos han sido piezas claves en este grupo de trabajo, al igual que el resto 
de componentes que ha nombrado el doctor Juan Francisco Menárguez, que han hecho posible 
que hoy estén en ese pleno hablando de un proyecto que es ambicioso, novedoso y que 
repercutirá en beneficio de todos los molinenses ya que es una forma diferente de trabajar. El 
objetivo de este programa es intentar evitar que los jóvenes de 12 a 16 años abandonen la 
realización de actividad física, evitando así el sedentarismo y por tanto la obesidad, promoviendo 
unos hábitos saludables que pasen por recetar deporte y no recetar medicamentos. Es un 
proyecto novedoso y ambicioso, que costará poner en marcha, pero que se irá haciendo de forma 
paulatina a partir de septiembre a través de la Concejalía de Educación y de las actividades 
extraescolares. Informa que ya se ha presentado a la Federación de Padres y Madres y a los 
responsables de los centros educativos. Dice que se pondrá en marcha en todo el municipio, tanto 
en el casco urbano como en pedanías y urbanizaciones, ya que llegará a todos los niños que sus 
padres decidan que su hijo realice una actividad extra-escolar que sea deporte. Añade también 
que se ha informado a los clubes deportivos involucrados en las actividades extra-escolares y que 
será fundamental la participación de las Asociaciones de Vecinos y de las Concejalías de 
Educación, de Juventud, de Sanidad, de Participación Ciudadana y la propia Concejalía de 
Deportes. Da las gracias a los grupos municipales por el respaldo otorgado a este programa. 
 

El Sr. Alcalde dice que este es un programa que está bien pero que precisa de una 
decisión política, ya que se van a modificar formas de trabajar tradicionales que pueden provocar 
cierto rechazo. Dice que otro tema importante del proyecto es su sostenibilidad, ya que no se 
puede hacer un proyecto magnífico si no se puede financiar, y cree que en eso están en 
condiciones de apostar para que vaya hacia delante, se irá introduciendo poco a poco, y en ese 
sentido dice que mantuvieron una reunión con padres y estaban muy de acuerdo y además les 
solicitaron la colaboración para convencer a los demás, en el sentido de considerar este proyecto 
como la solución a un problema y no como un recurso para tener a los niños dos horas recogidos. 

 
 
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. 
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3º.- - EXPTE. 1673/2007, SOBRE PROYECTO MODIFICADO DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR ZR3-M6, PROMOVIDO POR IBERDROLA INMOBILIARIA, S.A. APROBACIÓN 

DEFINITIVA. 
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira.  
 
 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 1673/2007/0717 de la Concejalía de Urbanismo, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 

PROPUESTA 
 

Visto el expediente 001673/2007-0717 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
IBERDROLA INMOBILIARIA, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones LUGAR ZR3-M6, 
relativo a SECTOR   ZR3-M6, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como 
base los siguientes  

H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 13 de diciembre de 2011, la Junta de Gobierno Local, aprobó con carácter 
inicial, el Proyecto Modificado del Plan Parcial del Sector ZR3-M6 que subsanaba las deficiencias 
del informe sectorial de la Dirección General de Patrimonio y Biodiversidad de 23 de junio de 
2011. 
 
SEGUNDO.- Dicho proyecto fue notificado a todos los propietarios afectados y se publicó, para 
información pública, en los Diarios La Verdad (4-2-2012) y La Verdad (6-2-2012), además del 
BORM (30-1-2012). En dicho periodo de información pública no consta la presentación de 
alegaciones. 
 
TERCERO.- El proyecto modificado fue sometido de nuevo informe de la Dirección General de 
Medio Ambiente, así como de la Dirección General de Territorio y Vivienda. 
 
 En fecha 26 de marzo de 2012, la Dirección General de Medio Ambiente informó 
favorablemente el Proyecto, aunque estableció cuatro condiciones a tener en cuenta en la 
ordenación del Plan Parcial. 
 
 En fecha 13 de abril de 2012, la Dirección General de Territorio y Vivienda emitió informe 
favorable, aunque con una serie de condiciones a tener en cuenta en el documento de aprobación 
definitiva. 
 
CUARTO.- En fecha 15 de junio del corriente, la promotora ha presentado nuevo ejemplar del 
proyecto de modificación del Plan Parcial del Sector ZR3-M6, que recoge todas las 
consideraciones y condiciones establecidas en los informes de la Dirección General de Medio 
Ambiente y Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda. En fecha 12 de julio de 
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2012, el Sr. Arquitecto Municipal ha informado favorablemente el nuevo ejemplar del proyecto 
modificado que subsana las deficiencias y condiciones establecidas en dichos informes. 
 
QUINTO.-  En fecha 3 de julio de 2012 se ha remitido a la Confederación Hidrográfica del Segura 
y Mancomunidad de Canales del Taibilla el documento presentado por la promotora, de 
cuantificación de demanda de recursos hídricos del Sector, por lo que se subsana los informes de 
dichos organismos. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 123, 140 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia, en cuanto a contenido y procedimiento de la modificación del Plan Parcial. 
 
 Art. 22.2 c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia de pleno. 
 
 Art. 6.4. epígrafe 3.11 de la Ordenanza Municipal de Expedición de Documentos 
Administrativos. 
 
 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto Modificado del Plan Parcial Sector ZR3-M6, 
promovido por la mercantil Iberdrola Inmobiliaria, S.A. y otros. Deberá presentarse 4 copias, en 
formato papel y otra digitalizada, del Plan Parcial. 
 
2º.- Publicar dicho acuerdo en el BORM, incluidas las Normas Urbanísticas. Además deberá 
notificarse a todos los propietarios afectados. Copia del expediente y proyecto se remitirá a la 
Dirección General de Territorio y Vivienda. 
 
3º.- Liquidar la tasa prevista en la Ordenanza Municipal de Expedición de Documentos 
Administrativos (art. 6.4 epígrafe 3.11) de 522,00 €. 

Molina de Segura, a 24 de julio de 2012.” 
 
 

Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, interviene para explicar el 
voto favorable a este plan parcial y dice que se han cumplido con los requisitos impuestos por 
CHS y por la Dirección General. Considera que se ha encontrado una solución beneficiosa para 
este municipio, manteniendo los valores medioambientales que allí se encontraban. Entiende que 
por la situación de crisis económica será difícil que se ejecute, pero considera que sería bueno 
porque se daría empleo a Molina. 
 
 

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 16 votos a favor, correspondientes a 
los concejales presentes de los Grupos PP y PSOE, 4 abstenciones de los Grupos IU-VRM y 
UPyD y 1 voto en contra del Grupo C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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5º.- - MOCIÓN DEL PP SOBRE ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN. 
 

 Se incorporan a la sesión las Sras. Concejalas doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar y 
doña Esther Clavero Mira. 
 
 

El Sr. Alcalde dice que el Grupo IU-VRM ha presentado una enmienda. 
 
Por orden de la Presidencia la Sra. Secretaria Accidental de lectura a la moción que 

copiada literalmente dice: 
 
“Mª Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Molina 
de Segura, en nombre y representación del mismo eleva al Pleno de la Corporación para su 
debate la siguiente 

MOCIÓN 
Mantenimiento de actuaciones en materia de Educación y Formación 

 
La educación y la formación desempañan un papel crucial para la realización personal, social y 
profesional de todos los ciudadanos. Es, asimismo, un elemento fundamental para mejorar y 
garantizar la prosperidad económica y la cohesión social en el marco de un modelo económico 
sostenible, al tiempo que es la base sobre la que se asienta y se promueven los valores 
democráticos y de convivencia. 
 
Los desafíos que plantean los vertiginosos cambios que vivimos en la actualidad hacen necesaria 
la necesidad de acentuar los mayores esfuerzos para que los sistemas educativos y de formación 
alcancen los mayores niveles de calidad, de forma que permitan ofrecer a todas las personas los 
medios para desarrollar todas sus capacidades y el desarrollo y mejora de sus cualificaciones 
profesionales, para afrontar unas circunstancias económicas y sociales cambiantes mediante una 
concepción permanente del aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
Un sistema de educación y formación que permita que todos los ciudadanos, independientemente 
de sus circunstancias personales, sociales y económicas, adquieran, actualicen y desarrollen 
durante toda su vida, tanto unas aptitudes profesionales específicas como las competencias clave 
necesarias para su empleabilidad. 
 
La Región de Murcia en la actualidad, en el marco de un contexto nacional y europeo, se enfrenta 
a cruciales momentos para dar respuesta a los numerosos desafíos sociales y económicos que se 
nos presentan. 
 
La crisis ha puesto de manifiesto debilidades de nuestro sistema. Es necesario, por tanto, afrontar 
colectivamente estrategias que nos permitan salir fortalecidos de esta situación para establecer y 
afianzar un modelo de economía que se base en el conocimiento y la innovación como motores de 
nuestro desarrollo. 
 
En esta situación en que vivimos, que no sólo condiciona nuestro presente sino que, además, va a 
marcar el futuro de nuestra sociedad, una inversión eficiente en capital humano, mediante los 
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sistemas de educación y formación, es uno de los elementos esenciales de la estrategia que debe 
presidir la preocupación y el quehacer de todos los responsables públicos. 
 
El fracaso escolar y abandono temprano de la educación y la formación son las dos caras de un 
fenómeno complejo presente en nuestra sociedad, que requiere de los mayores niveles de 
compromiso político y social para su erradicación. 
 
El aprendizaje, el conocimiento y el manejo de las lenguas se ha convertido, de un tiempo a esta 
parte, en una necesidad formativa primordial para nuestros niños y jóvenes.  
 
Es la herramienta que permite la comunicación con personas de otros países, dentro del mundo 
globalizado en que vivimos; que permite el conocimiento de otras culturas y formas de vida, que 
es un extraordinario elemento enriquecedor para vencer los prejuicios y la discriminación entre las 
personas; a la vez que facilita la movilidad y, con ello, incrementa las posibilidades de estudio y 
empleabilidad. 
 
Aunque, afortunadamente, las cosas están cambiando en los niveles más elementales de la 
enseñanza, donde los estudiantes gozan hoy de más medios y de mejor profesorado para esta 
faceta primordial de la docencia, lo cierto es que el conocimiento y dominio de idiomas extranjeros 
entre nuestros estudiantes no alcanza los estándares que se dan en otros lugares de Europa. 
 
La competencia en idiomas se ha convertido en una necesidad imperiosa para hacer frente a los 
retos económicos, sociales y educativos de nuestro país y de nuestra Región. 
 
Por todo ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular de este Ayuntamiento proponemos los 
siguientes  

ACUERDOS 
 
PRIMERO: Instar a la Administración Regional para que, en el ámbito de sus competencias y 
dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, se continúen haciendo los mayores 
esfuerzos para mantener y mejorar nuestro sistema de educación y formación, de forma que 
alcance los mayores niveles de calidad mediante el impulso, mejora y aumento de la oferta de 
enseñanza bilingüe en la educación básica, la secundaria post-obligatoria, la formación 
profesional y las enseñanzas artísticas. El aumento y extensión de la oferta de las escuelas 
oficiales de idiomas. El fomento y aumento de las posibilidades que ofrecen los programas 
europeos de movilidad para alumnos y profesores. 
 
De forma especial, el incremento de las acciones dirigidas a maestros, profesores y educadores 
de adultos, como piezas fundamentales del sistema educativo, que persigan la mejora en su 
capacitación profesional para que redunde en la eficacia de la enseñanza de lenguas extranjeras 
en los centros sostenidos con fondos públicos. 
 
SEGUNDO: Instar a la Administración Regional a mantener todas las actuaciones y los programas 
educativos en materia de atención a la diversidad, los programas de refuerzo y de apoyo, de 
mejora del rendimiento escolar, la oferta de formación profesional...,en definitiva a mantener y 
mejorar nuestro sistema de educación y formación, de forma que alcance los mayores niveles de 
calidad. 
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En definitiva, que siga avanzando en la calidad del sistema de educación y formación que 
promueva la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa.  

Molina de Segura 23 de julio de 2012.” 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
Grupo Municipal IU-VRM, que copiada literalmente, dice:  
 
 “3.- Instar al Gobierno regional para que en la adjudicación de plazas de maestros de 
educación infantil y primaria, no se vean recortadas 700 vacantes como se tiene previsto en 
relación al curso pasado, “a pesar de los cientos de jubilaciones que se han producido este año”. 
Esto significaría, que el próximo curso habrá en las aulas de los colegios 1000 maestros menos, lo 
que repercutirá negativamente en el nivel educativo.  
 
 4.-  Mostrar al Gobierno regional la preocupación por “el brutal recorte” de profesorado en 
los IES de la Región, que deja sin plaza a cerca de 200 funcionarios y a la práctica totalidad del 
profesorado interino, pidiendo que reconsidere una decisión que redundará sin duda en la calidad 
de enseñanza en los centros.  
 
 5.- Dirigirse al Gobierno regional denunciando la situación en la educación Secundaria, ya 
que “solamente se ha convocado al profesorado interino para orientación educativa y educación 
física”. Señalando que en el resto de especialidades docentes no se ha convocado “ni al 
profesorado interino ni a los funcionarios”, a los que se les había “concedido comisión de 
servicios”, siendo esta una situación de incertidumbre que afecta a más de 3.000 familias en la 
región.”  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s felicita al equipo de gobierno del PP por esta moción y espera que todos estén de 
acuerdo en aprobarla, ya que la considera muy positiva. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
expresa su sorpresa por esta moción del PP ya que supone una contradicción con las políticas 
que está aplicando el PP en la región de Murcia. Dice que los recortes que el PP está aplicando a 
la enseñanza pública son los que precisamente están afectando a su calidad. Se pregunta cómo 
va a mejorar la calidad de la enseñanza con la continua reducción de la inversión en la educación, 
con medidas como el incremento de ratio de alumnos en las aulas en un 20%, con la situación de 
penuria de los centros educativos de esta región porque no les llega el dinero de la Comunidad 
Autónoma, con la pérdida de empleo para interinos. También se pregunta cómo se puede 
garantizar el acceso igualitario para todos y todas a la educación y a la formación, 
independientemente de las circunstancias personales, sociales y económicas de cada uno, con 
medidas como los recortes en las becas, el comedor escolar, la eliminación de los fondos del 
bono libro o el aumento de las tasas universitarias. En definitiva, son las medidas aplicadas por su 
propio partido las que están suponiendo un desafío para la calidad de la educación y pone de 
manifiesto que hace unos pocos días, un informe de la Fundación BBVA situaba a la región de 
Murcia en los últimos puestos entre las comunidades autónomas españolas en cuanto a 
rendimiento y calidad escolar. Afirma que la postura de su Grupo será la abstención, no por el 
contenido de la moción, ya que no se puede estar en contra de lo que allí se dice, pero entiende 
que son palabras vacías, dada la situación actual de la educación en la región de Murcia y dadas 
las políticas que está aplicando su partido en esta región en materia de educación. 
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Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, pone de manifiesto 

que hace dos meses en otro Pleno el PP votó en contra de una moción presentada por el PSOE a 
favor de la educación pública y la calidad educativa y enumera punto por punto los acuerdos que 
entonces se proponían. Dice que no entiende cómo el Grupo Popular votó entonces en contra de 
su moción y hoy traen una exposición de motivos que va a favor de la educación pública y de la 
calidad educativa. Cree que el PP se contradice cuando presenta esta moción y por otra parte se 
están aumentando tasas universitarias, reduciendo becas, cuando se habla de igualdad y a la 
misma vez se potencian carreras a las que por su coste económico sólo pueden acceder las 
familias con recursos. Dice que le sorprende esta moción cuando ha habido cuatro recortes 
importantísimos en educación que ha supuesto una cantidad considerable, por lo tanto les pide a 
la Corporación que no practiquen el buenísmo político sino que cumplan con la obligación de 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y les dice que no falseen los datos, ya que en 33 
años de democracia están en una de las peores épocas.  

 
Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación, dice que la 

moción que presenta hoy el Grupo Popular a este Pleno fundamentalmente se basa en dos 
programas; por un lado el programa de bilingüismo, que tan buenos resultados está dando en esta 
comunidad autónoma y que ya son más de 82 centros los que gozan de este programa en la 
región, y por otro, los programas de atención a la diversidad, los programas de refuerzo y apoyo y 
la mejora del rendimiento escolar. Dice que el gobierno se ha visto obligado a realizar recortes 
como consecuencia de la situación económica que se vive y no sólo en el ámbito educativo sino a 
nivel general. Afirma que los ajustes se han realizado intentando no perjudicar la calidad 
educativa, y pone el ejemplo del incremento de ratio, ya que aunque no era deseable, España era 
uno de los países con la ratio más baja y sin embargo los que peores resultados obtenían en 
cuanto a fracaso escolar. Sostiene que es cierto que se han incrementado las tasas pero para 
poder crear más becas y concederlas a los que no podían acceder a la educación. El objetivo de 
la moción es claro y es intentar que los programas que están dando buenos resultados en la 
región no se vean afectados por la crisis. Votar a favor de esta moción es votar a favor de 
proyectos, como el del bilingüismo y el de programas como atención a la diversidad, programas de 
refuerzo, mejoras del rendimiento escolar o plan de absentismo. Votar en contra significaría no 
estar de acuerdo con ninguno de estos programas. Añade que no van a aceptar la enmienda. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, dice que su grupo va a votar a favor y lamenta que 

rechacen la enmienda de IU, ya que con ello le hacen un mal favor a la educación. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, vuelve a explicar su sentido del voto como ha 
hecho en la primera intervención y dice que con esta moción el PP está presentando un realidad 
idílica de la educación en la región de Murcia y aunque habla de programas concretos, ella cree 
que esta moción es más general y lo importante son los recortes que se está aplicando en esta 
materia. 

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

grupo va a votar en contra y procede a leer su intervención y quiere que conste en acta. 
 
“Creemos que la negativa a admitir las enmiendas presentadas que instan y aportan soluciones 
ante la Comunidad Autónoma, para el logro de lo se pide en la moción, deja al descubierto el 
verdadero motivo de la misma y lo que pretende, queríamos pensar que este Ayuntamiento iba a 
ser sensible con los recortes en la educación, como fue valiente en el caso de las Participaciones 
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Preferentes.  Creemos que esta es una moción tipo del PP, una moción descafeinada, que esta 
enmarcada dentro de su programa de mostrar la cara amable, y según dicen “hacerse 
comprender” hacer comprender lo incomprensible de lo que están haciendo en España, 
recortando bruscamente medios de todo tipo a la enseñanza pública mientras aumentan un 30% 
en cinco años las subvenciones a la enseñanza privada no universitaria, 2.411 euros por alumno 
en el curso 2009-2010, muchas de estas subvenciones a colegios religiosos que usan este dinero 
público para una labor de apostolado en las aulas. Esta moción “chirrea” pues con la realidad y 
sus palabras chocan con los hechos que dicen todo lo contrario, hechos que vemos diariamente 
en las calles de Murcia, el viernes último sin ir más lejos manifestaciones y protestas que se 
repetirán sucesivamente contra la importante agresión que sufre la enseñanza publica. 
 
Los sucesos de Valencia, donde el llamado “enemigo” solo quería protestar ante situaciones de 
recortes y penurias que inciden negativamente en lo que ahora esta moción pide, calidad en la 
educación. El transformar en delito de atentado contra la autoridad, la protesta pasiva y pacífica 
de los estudiantes contra los recortes en enseñanza, el sacarlos en portadas de periódicos afines 
cual delincuentes, pues la verdad es que desdice en todo el espíritu de la moción presentada por 
el mismo partido que a nivel nacional y provincial esta haciendo brutales recortes, atentando todos 
los días contra la enseñanza publica. 
 
IU Verdes no vamos a ser cortesanos ni comparsa de falsos intereses, ni vamos a ser cómplices 
en lavar la cara a nadie, aunque para ello se nos ofrezcan buenas intenciones, dejemos que los 
hechos demuestren el hacer de cada uno, y por eso vamos a votar en contra de esta moción, y 
cuando la aptitud y los hechos sean diferentes por parte de la Comunidad Autónoma y del Partido 
Popular, y se apueste de verdad por una enseñanza pública de calidad, traigan de nuevo esta 
moción que sin dudar IU-Verdes la votará favorablemente. Lo de los idiomas será para preparar la 
salida al exterior de los jóvenes sin futuro en España. En definitiva, dicen ustedes para avanzar en 
la cohesión social, con estas políticas pensamos que no.” 
 

Doña Esther Clavero Mira, dice que el PSOE va a abstenerse porque esta moción se 
contradice totalmente con los hechos y los actos del PP. Dice que hay que apostar por la 
innovación, por la educación y recuerda que han reducido un 95% la política científica en nuestra 
región y más de un 50% la innovación y el desarrollo. Le dice al PP que no sigan buscando 
culpables y actúen con la máxima coherencia. Cree que existen otras alternativas de hacer 
política y otras formas de gobernar y de hacer recortes, se trata de dar prioridades y una prioridad 
que no se puede dejar nunca atrás es la enseñanza, la educación universitaria, la educación 
secundaria y primaria, por lo tanto es intolerable lo que está pasando en este país y es intolerable 
que lo consientan y no lo critiquen. Por lo tanto, les dice que si de verdad quieren apostar por la 
educación pública se muestren y se pongan en contra del Real Decreto aprobado hace unos 
meses, el Real Decreto 14/2012.  

 
Doña María Dolores Martínez Robles, le contesta que sí cree en la educación pública y 

que ha estudiado en una escuela pública. Dice que esta situación se debe a la política aplicada 
por el Sr. Zapatero y que el Sr. Rajoy ha tenido que ser coherente y responsable y actuar y tomar 
unas medidas de responsabilidad. El PP municipal sólo está solicitando a la Comunidad 
Autónoma que en toda esta serie de recortes se mantengan los programas del bilingüismo y la 
atención a la diversidad. 
 
 La enmienda de adición es rechazada por el Grupo proponente de la moción.  
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 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes a 
los concejales presentes de los Grupos PP y C’s, 6 abstenciones de los Grupos PSOE y UPyD y 2 
votos en contra del Grupo IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 

 
7º.- - MOCIÓN DEL PSOE SOBRE APERTURA DE LA NUEVE ESCUELA INFANTIL LLANO DE 

MOLINA EN EL CURSO 2012-2013. 
 

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

 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 30 de julio de 2012 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
 El Gobierno de España concedió a Molina de Segura dos nuevas escuelas infantiles para 
el primer ciclo de educación infantil en nuestro municipio, para cubrir la falta de plazas educativas 
de cientos de familias en la etapa 0-3. Una de ellas está en Cañada de las Eras y la otra en la 
pedanía del Llano, la primera puesta en marcha y la segunda que debiera estar finalizada el 31 de 
diciembre de 2011, es decir, hace 7 meses.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno Municipal 
los siguientes: 

Acuerdos 
 
Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda la puesta en marcha de la escuela infantil 
El Llano para el curso 2012-2013, incluida dentro del Plan Educa 0-3 favorecido por el Ministerio 
de Educación, y que ha contado con la colaboración de las administraciones estatal, autonómica y 
local.   
 
Segundo. El Ayuntamiento de Molina de Segura recabará de las administraciones de la  
Comunidad Autónoma y de la Administración central las ayudas necesarias para la puesta en 
marcha de este centro. 
 
Tercero. El Ayuntamiento dará cuenta de estos acuerdos a la Consejería de Educación de la 
Región de Murcia y al Ministerio de Educación, así como al Alcalde-Pedáneo y representantes 
vecinales de Llano de Molina de Segura.   
  

Molina de Segura, a 23 de julio de 2012.” 
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 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a apoyar esta moción y espera que todos los grupos estén de acuerdo 
para que se pueda abrir esa guardería. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que van a apoyar la moción y además sabe que en el Consejo Escolar Infantil que tuvo lugar 
recientemente se estuvo hablando de esta cuestión, la Concejala de Educación estuvo explicando 
la situación y van a esperar a escuchar sus explicaciones. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que también van 
a votar a favor. 
 
 Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación, expone que 
el periodo de escolarización para el curso 2012-2013 ya ha terminado. Podrían pedir a la 
Comunidad Autónoma un plazo extraordinario con lo que eso pudiera significar, ya que podrían 
escolarizar a finales de diciembre, por lo que es materialmente imposible iniciar la escolarización 
al inicio del curso próximo. En el Consejo Escolar explicó que hay 38 plazas públicas vacantes en 
el municipio. En el Llano han nacido 24 niños y lo han pedido 8. Teniendo en cuenta además que 
no sabían si iban a terminar la escuela para septiembre, se decidió no ponerla en marcha. Este 
año sabían que no iban a dejar niños en lista de espera, por lo que no han acelerado el proceso, 
que significaría también y todos son conscientes de ello, un coste muy elevado para el 
Ayuntamiento para este año. Por ello, para el curso que viene, ya se verá cómo se gestiona esa 
escuela infantil. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que la Sra. 
Concejala de Educación debería dimitir por lo que acaba de decir. Pide hacer una escuela con 
cargo al Plan 03, instalarla en el Llano porque se supone que es necesaria y ahora dice que no 
quiere arriesgar. Había que acabar el debate ahora mismo, cuando esa escuela tenía que estar al 
31 de diciembre entregada y preparada para su puesta en marcha. Pregunta qué previsiones 
hacen y pide que le diga cuál es el coste final de esa infraestructura educativa que él entiende que 
es necesaria. Tampoco entienden otra cosa, dice que el equipo de gobierno acaba de aprobar y le 
gustaría ver el informe jurídico, que las guarderías privadas concertadas tengan un 20% más de 
plazas a las que el Ayuntamiento pueda derivar, lo han aprobado en la Junta de Gobierno de 26 
de junio. Ahora como a las guarderías no les va bien, le mandan plazas y mantienen una cerrada, 
habiéndose gastado no sabe cuantos cientos millones de euros. Es intolerable que este 
Ayuntamiento siga haciendo este despilfarro y con esta solemnidad encima de todo. 
 
 El Sr. Alcalde aclara que en las actas de la Junta de Gobierno lo que consta es que esas 
guarderías ofrecen un 20% más sin que el Ayuntamiento tenga que mandar prioritariamente allí, 
es decir, el Ayuntamiento primero cubre sus plazas públicas. Cree que debe hacer esta 
aclaración, porque está dando a entender que aquí se están cambiando las plazas de las 
guarderías públicas para montar las privadas y eso no es así. En todo caso, de la gestión de cada 
uno responde cada uno y puede pensar una manera de gestión distinta y puede ofrecer el PSOE 
una forma de hacer las cosas distintas del PP, pero otra cosa es que se diga que el equipo de 
gobierno quiere cerrar las escuelas públicas para abrir o para mantener las privadas. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, dice que si se ha hecho una guardería allí con dinero tanto 
municipal, autonómico y estatal, ruega a la Sra. Concejala que se ponga en marcha lo antes 
posible. Parece ser que cuando aquí llega una moción o llega tarde o llega mal o si la trae la 
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oposición, no sabe en qué situación está. No trata de abrir debate, pero el Sr. Alcalde es el 
responsable de la educación de este municipio y tendría que haber previsto esa guardería y si no 
hay demanda, no se tendría que haber hecho esa inversión en la pedanía de El Llano. Se 
encuentran ahora con una guardería terminada y con la posibilidad de que el año próximo también 
estén en la misma situación, aunque espera que no. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que parece que queda claro que esa 
guardería no se puede poner en marcha el próximo curso, tras oír las explicaciones que ha dado 
la Sra. Concejala. No le gustaría votar en contra de la moción, pero si es materialmente imposible 
que esa guardería se ponga en marcha en este curso y si existe esa voluntad de que esa 
guardería se ponga en marcha lo antes posible, cuando las circunstancias lo permitan, le parece 
que tienen que ceder todos y quizás no empecinarse tanto en que tenga que ser este curso. 
 
 Don Antonio López Vidal, dice que si es imposible que esta escuela se abra para el 
próximo curso, será porque no han hecho las previsiones, cuando estaban haciendo la escuela. 
Otra cosa será que debido las dificultades que se está pasando en todos los ámbitos, porque la 
obra ha estado parada mucho tiempo, parece ser por dificultades de la empresa, que digan que 
no han podido saber si se iba a terminar antes o después. La Sra. Concejala sabía con tiempo 
suficiente que esa escuela se iba a terminar, puesto que las obras se reanudaron, por lo que a lo 
mejor tenían que haber tomado medidas en esa convocatoria con la intención de abrir la escuela. 
Ha dicho que en El Llano solamente han solicitado 8 y a él personalmente todavía hay gente que 
le está preguntando si va a abrir y cuándo. Si los vecinos no saben si se va a abrir esa escuela y 
que tienen las plazas para ofertarlas, difícilmente se van a complicar la vida en solicitarlas, pues 
igual les resulta más cómodo, aunque después a lo largo del curso tengan que fastidiarse un 
poco, ir a la escuela que sí saben que ya está abierta y no estar pendientes de si se abre o no. 
 
 Doña María Dolores Martínez Robles, dice que los ciudadanos que tienen algún niño de 
0 a 3 años y la necesidad de llevarlo a una escuela infantil, seguro que saben toda la información. 
Añade que ha venido más gente preguntando para trabajar que alumnos, desgraciadamente por la 
situación que hay. Cree que el portavoz del PSOE ha sido demasiado osado con las palabras con 
las que se ha dirigido a esta Concejala. Añade que en la Junta de Gobierno de 27 de febrero de 
2012, ya que lee las actas y las interpreta como quiere, solicitó e hizo una propuesta con un 
informe técnico, en la que exponía que debido a que la constructora de esta escuela infantil 
estaba en concurso voluntario de acreedores y el órgano de contratación se planteó la posibilidad 
de resolver el contrato, llegando a la conclusión que esto retrasaría mucho más la obra. Por ello, 
solicitaron a la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad Autónoma la ampliación de 
plazo de ejecución de la escuela infantil, así como que se estudiara en la comisión mixta. Hubo un 
cambio de gobierno y tienen un borrador de convenio que amplia el plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2013 para finalizar las obras. Van a terminar la obra y la van a poner en marcha y tendrán que 
tener en cuenta las demandas y tendrán también que debatir en el Consejo Escolar si están 
dispuestos a pagar más, o a tener que hacer un desembolso mayor por una plaza de escuela 
infantil. En todo caso eso se verá cuando llegue el momento. Termina diciendo que ha dando 
cuenta tanto en el Consejo Escolar como en el Consejo de Escuelas Infantiles. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, dice que está hablando del informe jurídico, sobre la 
petición que hacen esos colegios privados concertados al Ayuntamiento para que cambie, 
modifique una adjudicación y un contrato. Dice que no valen las excusas de que no hay tiempo 
para escolarizar, si no han ofertado el centro, cómo se va a la gente a matricular. Eso sí, la 
Comunidad Autónoma aprueba crear un colegio en Molina que ni siquiera existe, pero 
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formalmente en un decreto lo crea y saca a concurso a los profesores para que elijan destino allí. 
La verdad es que las administraciones hacen unas cosas que no hay quien las entienda. Tenemos 
una guardería, la construyen y no se abre y no tienen un colegio, lo crean y encima los profesores 
concursan pero tampoco va haber allí centro ni aula. Pregunta qué van a hacer ahora, tienen un 
centro cerrado, no saben cuándo se va a terminar aunque el Ministerio dijo que el 31 de diciembre 
de 2012 tiene que estar terminado y entregado y, seguramente, pregunta por qué no se ha hecho 
y por qué no se ha exigido que eso se haga en plazo. Cree que en Lorquí, en Ceutí, en los 
polígonos industriales hay suficientes familias que podrían llevar allí a sus menores de 3 años en 
el caso de que lo necesiten. Y pedirles a los de El Llano que vengan a otro sitio a él le parece una 
barbaridad. Pide que voten a favor y el curso 2012-2013 es el que empieza, tiene que poner el 
inmediato porque tenía que estar terminada hace 6 meses y no está. 
 
 El Sr. Alcalde dice que en las escuelas infantiles y en concreto en la dotación de plazas de 
centros de 0 a 3 han dado el tono y no entiende que se pueda pensar que quieran ningunear las 
públicas para ir a las privadas. Ahora el problema de la educación infantil no es tanto hacer 
edificios -agradece que cuando se hicieron por el Ministerio tocara alguno en Molina- como luego 
mantenerlos y para ello, como lo firmaron, asumieron la responsabilidad y subieron las cuotas con 
oposición de la oposición, porque los que tiene que asegurar la viabilidad son ellos. Ha pasado 
esa época de poder financiar todo con fondos municipales, hay que equilibrar el coste y está 
seguro de que se podrán hacer las cosas manteniendo los derechos de los trabajadores 
municipales. Añade que hay tres guarderías que son tres cooperativas y tienen la obligación de 
cederles al precio que digan el 40% de las plazas y ellos subvencionarlas y les ofrecen el 20% 
más pero sin que les den ni un euro de compensación. Termina diciendo que la escuela de El 
Llano no se abre porque no está terminada, cuando esté hecha y entregada la abrirán y la 
pondrán en marcha y se financiará teóricamente pagando los usuarios, pero el Ayuntamiento 
tendrá que poner un dinero para cubrir el coste del servicio y lo tendrá que sacar de donde pueda, 
de los impuestos que le cobran a todos los ciudadanos. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM y C’s, 14 votos en contra de los concejales presentes del Grupo Popular y 
1 abstención de la concejal presente de UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  

 
 

9º.- - MOCIÓN DEL PSOE SOBRE APROBAR UN FONDO LOCAL DE COMPENSACIÓN PARA 
PENSIONISTAS Y DEPENDIENTES MÁS AFECTADOS POR LOS RECORTES EN SANIDAD Y 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 30 de julio de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 
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 El Gobierno de España viene asestando duros golpes a las políticas públicas sociales, que 
afectan a los grupos y personas más débiles de la sociedad, y que están desmantelando el 
sistema de bienestar de calidad del que gozaba España y poniendo en serio riesgo la cohesión 
social en nuestra Región y en nuestro país.  
 
 La caída de ingresos en todas las administraciones ha condicionado la adopción de 
medidas de control del gasto y de austeridad que permitan contribuir a la sostenibilidad económica 
de nuestra sanidad pública. Entre 2010 y 2011, el Gobierno de España y las Comunidades 
Autónomas, adoptaron medidas para ajustar de forma importante los gastos sanitarios, pero en 
ámbitos que no afectaron a la calidad de las prestaciones ni los derechos de la ciudadanía. 
Fueron medidas de control del gasto farmacéutico, medidas de gestión centralizada de compras, 
medidas de coordinación institucional y otras que permitieron asegurar austeridad sin afectar 
derechos ni calidad. 
 
 La aprobación por parte del nuevo Gobierno del Real Decreto-ley 16/2012, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y  mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones, y la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, atacan directamente al 
sistema de bienestar público que tenemos, basado en la universalidad, equidad, calidad, cohesión 
y lucha frente a las desigualdades.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno Municipal 
los siguientes: 

Acuerdos 
 
Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura expresa su rechazo a los recortes que el 
Gobierno de España está haciendo en la sanidad pública y en la conocida como ley de 
dependencia, por lo que solicita la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones, y del reciente Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, así como en todas las medidas 
derivadas de los mismos, que implican retrocesos en la igualdad y en nuestro sistema de 
bienestar y nos devuelven a un modelo social insolidario de décadas pasadas. 
 
Segundo. El Ayuntamiento de Molina de Segura rechaza los recortes en sanidad porque rompen 
la cartera de prestaciones con carteras complementarias; abren la puerta al copago de muchas 
prestaciones por las que no se pagaba; hacen que por primera vez los pensionistas tengan que 
pagar por las medicinas que precisan un 10% de los medicamentos que les recete el médico y 
que las personas en activo paguen también, al menos, un 25% más, por aumentar en 10 puntos lo 
que pagaban, al pasar del 40% al 50% del precio; abren la puerta al pago por el transporte 
sanitario no urgente a muchas personas que ahora no lo hacían; y suponen puertas abiertas a 
nuevos copagos sanitarios. 
 
Tercero. El Ayuntamiento de Molina de Segura rechaza los recortes en la “ley de dependencia”, 
que reduce al menos un 15 % las pagas de las personas cuidadoras, amplia a dos años la 
resolución de una ayuda económica sin generar deudas y deja de cotizar a la Seguridad Social 
por las personas que cuidan de un familiar dependiente, en su mayoría mujeres, por cuanto estos 
recortes condenan y perjudican gravísimamente a miles de personas dependientes molinenses y 
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sus familias, al empleo femenino y supone un golpe mortal a una ley socialmente justa y 
avanzada. 
 
Cuarto. El Ayuntamiento aprueba crear un Fondo Local de compensación a los pensionistas, 
personas dependientes y otras personas que debido a estos recortes en sanidad y en 
“dependencia” se quedan en una situación social extrema, con graves dificultades para poder 
hacer frente a las nuevas obligaciones y a las subidas de impuestos injustas y brutales a las que 
se ven obligadas a asumir.  
 
 El Ayuntamiento aprobará de forma urgente un informe conteniendo la población más 
afectada por estos recortes que pueda acogerse a este fondo y hará público un protocolo para 
poder establecer el derecho de acceso a este Fondo Local de compensación desde este mismo 
año 2012, con los posibles beneficiarios, condiciones, cantidades, plazos, etc.  
 
Quinto. Dar traslado de los presentes acuerdos, además de al Gobierno de España y al de la 
Región de Murcia, a todos los centros de salud, centros de personas mayores, entidades, 
sindicatos y asociaciones profesionales vinculadas con la sanidad pública y de dependencia en 
nuestro municipio y nuestra Región.  
 

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

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que van a votar a favor de esta moción porque entiende que el decreto se 
eliminan las libertades de los pensionistas, la posibilidad de ser atendidos y además se les obliga 
a pagar sus medicamentos. Hay que gobernar no con decretos sino consensuando entre todos las 
medidas a adoptar. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 
denuncia que la ley de dependencia se ha quedado prácticamente bajo mínimos en su aplicación 
en la región y desde su nacimiento observan una falta de coordinación y una irregularidad en su 
aplicación en distintas comunidades autónomas. El problema de los ayuntamientos en esta 
materia, es que pese a ser los que reciben las demandas de los vecinos, no tienen claras sus 
competencias y no llegan las subvenciones de la CARM. Con la creación de este fondo local de 
compensación de algún modo se está otra vez buscando que los ayuntamientos pongan ese 
parche a los recortes que vienen de otras administraciones públicas. Espera que esté realizado el 
informe sobre cómo afecta esta medida a Molina de Segura e insiste en que crear un protocolo en 
Molina de Segura relativo a las ayudas a la dependencia, sin tener en cuenta que debe haber una 
coordinación con el resto de administraciones, les parece poner un parche a este tipo de 
cuestiones. Por lo tanto, en principio, apoyan la moción pero entienden que el ayuntamiento tiene 
unos recursos limitados y que no puede estar financiando con sus propios presupuestos las 
subvenciones que no llegan de otras administraciones. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM,  dice que su Grupo va 

a apoyar la moción y manifiesta su total rechazo a los  recortes que el gobierno de España está 
llevando a cabo en esta materia. Expone los problemas de las personas dependientes y se refiere 
al tiempo que se ha establecido para decidir si se les concede o no la ayuda, y el que media entre 
la aprobación y la recepción de ésta, lo que es más grave cuando se trata de personas mayores y 
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enfermas. Con respecto a la creación del fondo local de compensación, cree que se debe hacer el 
esfuerzo para solucionar situaciones de urgente necesidad. 

 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala de Bienestar Social, dice que hoy día 

tenemos un sistema sanitario que es totalmente incompatible con la situación económica actual 
que sufre este país y pone ejemplos de las medidas de recorte que se han establecido, como por 
ejemplo el tema de los medicamentos, que aunque antes los pensionistas no pagaban ni un 
céntimo por la receta y desde el nuevo decreto tienen que abonar en 10%, pero tiene unos límites, 
hay un límite máximo de 8 euros para las pensiones más bajas o un máximo de 18 euros para las 
pensiones más altas. Hace una estadística del número de pensionistas de la región y de su renta 
y concluye que la mayor parte de ellos está en el primer nivel, es decir en el límite máximo de 8 
euros y por el contrario con esta medida se permite que otros perceptores que son de rentas 
mínimas de inserción o sobre todo los parados sin prestaciones no abonen, como estaban 
abonando hasta ahora, ni un céntimo en la receta sanitaria, lo que en Molina se traduce en unos 
2.760 ciudadanos y en la región de Murcia serían del orden de los 58.000. Además dice que esta 
medida y otras van a permitir un ahorro de 3.700 millones en España, eliminar 200.000 tarjetas 
sanitarias falsas de pensionistas, permitir el uso racional de los medicamentos, eliminar el turismo 
sanitario que ha generado una deuda enorme a España, convirtiéndose en el hospital de Europa. 
Con respecto a la dependencia dice que todos en el Congreso votaron a favor de la ley porque era 
buena, pero tenía un problema y es que no había financiación y también da estadísticas del 
número de ciudadanos que tienen situaciones pendientes de resolver y a los que habrá que dar 
una solución y asegurar que las personas que más lo necesiten tengan garantizada la prestación 
y además sin coste alguno. Reconoce que se va a reducir la prestación económica por cuidados 
no profesionales, pero esto va a permitir que otros dependientes puedan acceder a la 
dependencia. Cree que es un dato bueno el que se den más oportunidades a quien más lo 
necesita, por tanto, ante esta situación encontrada por la imprudencia de un gobierno, se tendrá 
que ir a una situación de bienestar que sea justa, que sea eficaz, eficiente, sostenible, equitativa, 
de calidad y sobre todo que sea solidaria. En cuanto a la creación del fondo, no es necesario que 
el PSOE diga que hay que proveer una dotación económica para las personas que están en una 
situación extrema, ya que esto ya existe y se llama ayuda de urgente necesidad y explica que esta 
dotación se ha ido estableciendo año tras año, adecuándola a las necesidades y que hoy día 
cuenta con una partida de 130.000 euros que además este año se ha visto reforzada con los 
100.000 euros que ha puesto la empresa Sercomosa para no tener que solventar desde aquí 
problemas de agua. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, hace un breve 
resumen histórico sobre esta cuestión y dice que los ciudadanos de a pie no acaban de entender, 
como siendo más ricos cada vez se recorta más en derechos. Proponen la creación de un fondo 
local de compensación porque no se está atendiendo con el fondo de urgente necesidad a 
situaciones coyunturales o a situaciones específicas de un momento determinado de los 
ciudadanos. Considera que el ayuntamiento debe destinar este dinero a atender la suspensión de 
derechos ya consolidados de los ciudadanos provocada por el gobierno central o por la 
comunidad autónoma. Los ciudadanos no aceptan que paralelamente a esta sucesión de decretos 
de recorte, se les conceda a una serie de personas una amnistía fiscal que el propio gobierno ha 
cuantificado en 25.000 millones de euros. Cree que la Corporación debe votar a favor de este 
fondo para que algún día le puedan solicitar que se restablezca esta ley de dependencia y se 
vuelvan a recuperar los derechos que estaban consolidados con la Ley General de Sanidad de 
1986 y solicita que se haga de una manera organizada para que realmente se sepa qué están 
pagando en cada caso. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que en la creación del fondo no están en 

desacuerdo, pero especifica que el fondo ya existe para este tipo de cuestiones y lo que hay es 
que comprometerse para ampliar el dinero existente y recuerda que el otro día convinieron que los 
9.000 euros que se van a ahorrar en el 7% de la paga extraordinaria de los concejales vaya a ese 
fondo. 
 

Don Antonio López Vidal, manifiesta que cuando la concejala decía que 2.700 
ciudadanos no reciben ningún tipo de ayuda, van a cobrar gracias a la solidaridad de los 
pensionistas, él lo que entiende es que se va a paliar la situación de los que no tienen nada 
precisamente a costa de los que tienen muy poco, y sin embargo no se toca a los que tienen 
mucho. 

 
Doña María Dolores Vicente Quiles, dice que España tiene un déficit de 16 millones de 

euros de deuda de sanitaria y gran problema de financiación de las comunidades autónomas. 
Expone los problemas que han provocado en el sistema sanitario las políticas del gobierno 
anterior y las medidas que se está adoptando por el gobierno del PP. Manifiesta que hay que 
disuadir a la gente que vaya a los centros salud cuando no haga falta, que será necesario 
introducir alguna tasa para que aumente la recaudación y hacer sostenible el sistema porque el 
Estado español se ha instaurado en el gratis total. Todos los ciudadanos tienen que contribuir en 
los gastos públicos teniendo en cuenta su nivel de renta y hay que incorporar copago en la 
sanidad si se quiere que siga siendo universal y avanzada. Explica que las ayudas de urgente 
necesidad han sido destinadas a varias cosas, fundamentalmente el 51,2% se lo lleva la 
alimentación y el 25,1% las ayudas urgentes, y el 23,2% se destinará a salud y alquileres. Pero 
hay más programas y servicios que se están prestando desde este ayuntamiento, que atienden a 
personas mientras no obtienen la resolución de la dependencia. Dice que el gobierno del PP se 
dedica a trabajar para atender a los más necesitados y además aportando dinero, como es el 
caso de los 645.000 euros de los distintos programas de ayuda a domicilio, atención fines de 
semana, respiro familiar, tele asistencia o comidas a domicilio, de los que se benefician 388 
familias. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, dice que la oposición tiene la obligación de traer propuestas 
para solucionar los problemas de los ciudadanos de Molina y eso es lo que han hecho con esta 
moción. Su propuesta era manifestar la voluntad de rechazo ante una serie de decretos que el 
gobierno central ha impuesto y que van a pagar los más débiles, como el tema del copago, con el 
que estarían de acuerdo si afectará a los que más recursos tienen. Lo que pretenden es que este 
fondo se cree para dar respuesta y se cuantifique qué dinero se está aportando a los 
medicamentos y al tema de la dependencia. 

 
 

 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 Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

10º.- - MOCIÓN DE C’s SOBRE LIMPIEZA DE LA RAMBLA DE LOS CALDERONES POR 
POSIBLES RIADAS. 
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 Por orden de la Presidencia la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente dice: 
 
“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de Julio de 2012, la siguiente moción para su debate y votación: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS:  

 
El mes de septiembre, según las estadísticas, viene siendo característico en nuestro 

municipio por lluvias torrenciales pudiendo ocasionar inundaciones. 
 
En la rambla de los Calderones se ha ido últimamente acumulando suciedad y 

acumulándose matas secas, pudiendo ocasionar incendios de matorral o contribuir a que en el 
caso de que hayan lluvias torrenciales se produzcan inundaciones en las zonas anexas a la 
rambla afectando a las propiedades de los ciudadanos que viven en las proximidades de la 
Rambla. 

ACUERDOS:  
  
Primero: Se comunique a la Confederación Hidrográfica del segura de la actual situación de la 
rambla de los Calderones. 
 
Segundo: Que se exija a la Confederación Hidrográfica del Segura la limpieza de la rambla para 
evitar males mayores. 
 
Tercero: En el caso de que la CHS no realice la limpieza de la rambla de Los Calderones, sea 
este Ayuntamiento el que realice las labores de limpieza para evitar que nuestros ciudadanos se 
puedan ver afectados por alguna inundación o incendio de la zona. En el caso de que este 
Ayuntamiento debiera realizar dicha función que se le pase a la CHS la factura de los gastos 
ocasionados por dicha labor. 

 
En Molina de Segura, a 23 de Julio del 2012.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD apoya la moción, pero lamenta que los partidos políticos tengan que 
recordar con estas mociones que otros organismos hagan su trabajo, de forma que la rambla se 
encuentre en condiciones óptimas de limpieza, y se eviten así desgracias. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que su Grupo va 

a votar a favor  y espera que esta moción se apruebe por unanimidad ya que es importante que la 
rambla esté limpia, para evitar entre otras cosas, incendios e inundaciones. 

 
Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que también van a 

votar a favor de esta moción ya que entienden que la prevención en todos estos casos es lo más 
importante para que no ocurra, por los mismos motivos que ha expuesto el portavoz de IU. No 
obstante, dice que ya se está procediendo a la limpieza en el río para evitar inundaciones, que 
como todo el mundo conoce, se producen sobre agosto y septiembre con la gota fría. 
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Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Popular, dice que el PP 
también va a apoyar esta moción, pero aclara que ya es habitual que desde las concejalías 
responsables se inste a CHS, no sólo de cara al verano, a realizar las actuaciones que tiene 
obligación de hacer. Explica que la última que se ha limpiado ha sido la rambla de Las Monjas y 
que cuando CHS no lo ha hecho, lo realiza el ayuntamiento con sus propios medios.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s,  agradece la 
sensibilidad de todos los grupos, pero recuerda que ya en el mes de abril presentó en un Pleno un 
ruego para que se instara a Confederación Hidrográfica del Segura para que limpiara la rambla de 
los Calderones. Reitera su agradecimiento a todos los grupos y espera que en el futuro no tengan 
que traer este tipo de mociones sino que CHS cumpla con sus obligaciones.  
 
 

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. 
 
 

11º.- - MOCIÓN DE C’s SOBRE LIMPIEZA Y DESBROCE DE LAS CUNETAS DE LOS 
CAMINOS RURALES EN MOLINA DE SEGURA. 

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

“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al 
Pleno Ordinario del mes de Julio de 2012, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS:  
 
 Debido a la gran cantidad de hierbas secas y restos de cristales que hay en las cunetas de 
los caminos en las zonas de campo de Molina de segura y en vista de que se han ido 
ocasionando pequeños incendios en dichas cunetas afectando en algunas ocasiones a terrenos 
de particulares. 

 
Y con el único fin de que no se produzcan males mayores y ningún particular vea 

afectadas sus propiedades, el Grupo Municipal Ciudadanos C’s propone a Pleno los siguientes 
  

ACUERDOS:  
  
Primero: Se proceda al desbroce de las cunetas de los caminos rurales de nuestro término 
municipal.  
 
Segundo: Que se realice una limpieza de las cunetas para retirar todos los residuos que se 
puedan encontrar en dichas cunetas. 
 

En Molina de Segura, a 23 de Julio del 2012.” 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM, dice que van a apoyar la moción. 
 

Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que su Grupo también 
va a apoyar esta moción. Manifiesta que es un tema problemático y que hace falta educación en 
estos temas, ya que las personas tiran muchos residuos en las cunetas. Añade que el desbroce 
es importante por el tema de seguridad, ya que hay zonas donde están tan altos que interfieren en 
la visibilidad de los cruces, sobre todo en caminos rurales que además carecen de iluminación.  
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Vía Pública, dice que desde su 
Concejalía se ha realizado un plan de limpieza de cunetas de todo el término municipal, 
conjuntamente con los técnicos de la Concejalía de Vía Pública, los pedáneos y algunos 
presidentes de asociaciones de vecinos. El plan de cunetas se ha plasmado en un proyecto, en el 
que se recogen las necesidades básicas de mantenimiento y conservación de la red básica de 
caminos municipales, que se ha trasladado al negociado de contratación y a continuación lee 
alguno de los caminos incluidos, que ascienden a un total de 139 KM. 

  
El Sr. Alcalde, confirma que está en contratación y que están esperando para encontrar la 

financiación. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s, felicita al portavoz del 
PP por haber realizado ese proyecto y le recuerda que también en el mes de abril se preguntó en 
el pleno por este tema, pero la razón de traerlo nuevamente es por los incendios que se están 
produciendo en la zona de Campotéjar. Felicita el trabajo bien hecho pero dice que la prevención 
de los riesgos se hace en invierno y no en el verano, para evitar precisamente que se produzcan 
estos incendios. 
 
 

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. 

 
 

12º.- - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No hubo. 
 
 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las catorce horas y 
cincuenta minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 
 
 V° B° 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


