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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA  

24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
========================================================================= 
 
 

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

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

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

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

Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortíz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  
 
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 General del Ayuntamiento 
Dª María Dolores Martín-Gil García. 

 
El Sr. Alcalde al inicio de la sesión, somete a votación la declaración de urgencia de las 

propuestas contenidas en los expedientes número 000101/2012-0909, relativo al levantamiento de 
la suspensión de acuerdo y número 000097/2012-0932, relativo al abono del complemento de 
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Bajo Absentismo correspondiente al primero y segundo trimestre del ejercicio 2012, siendo 
aprobada por unanimidad.  

 
 

1º.- - APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHAS 
28 DE MAYO ORDINARIA, 5 DE JUNIO EXTRAORDINARIA Y 14 DE JUNIO DE 2012 

EXTRAORDINARIA.  
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria. 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con 
el resultado a su término de 24 votos a favor, correspondientes a los Grupos PP, PSOE, IU-VRM y 
UPyD y 1 voto en contra del concejal del Grupo C’s, sin haber formulado observación alguna, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar los borradores de las 
actas de las sesiones celebradas por el mismo los días 28 de mayo (ordinaria), 5 de junio 
(extraordinaria) y 14 de junio de 2012 (extraordinaria). 
 
 

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

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos:  
 
 - Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de las tarifas sociales del 
transporte público colectivo interurbano de Molina de Segura, publicada en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia núm. 171 de 25 de julio de 2012, entrando en vigor el 11 de agosto de 2012. 
 

- Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de Creación, Modificación y 
Supresión de Ficheros con Datos de Carácter Personal, publicado en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia núm. 211 de 11 de septiembre de 2012, entrando en vigor el 29 de septiembre 
de 2012. 
 

- Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Económico y Social de Molina de 
Segura, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 211 de 11 de septiembre de 
2012, entrando en vigor el 29 de septiembre de 2012. 
  
 - Expediente núm. 7/2012-3405, de la Concejalía de Hacienda, sobre informe de 
morosidad relativo al segundo trimestre de 2012. 
 
 

3º.- - EXPTE. 345/2012-0715 PROMOVIDO POR SURESMUR, S.L., SOBRE MODIFICACIÓN 
NO ESTRUCTURAL Nº 33 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA, SOBRE ADAPTACIÓN DE 

USO TERCIARIO GENÉRICO TC1 EN PARCELA SITA JUNTO CTRA. DEL CHORRICO. 
APROBACIÓN INICIAL.  

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo celebrada el día 18 de septiembre de 2012, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
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“Visto el expediente 000345/2012-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 

SURESMUR S.L., con domicilio a efectos de notificaciones AVDA CHORRICO (DEL),      ESQ. 
AVDA. EUROPA, relativo a ADAPTACION A USO TERCIARIO GENERICO TC-1, los informes 
favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
H E C H O S  

 
PRIMERO.- En fecha 28 de mayo de 2012, el Ayuntamiento Pleno aprobó el avance de Modificación 
“No Estructural” núm. 33 del P.G.M.O., de Molina de Segura, promovido por la mercantil SURESMUR, 
S.L. 
 
SEGUNDO.- Dicho expediente ha sido sometido a información pública por plazo de un mes, mediante 
publicación en el BORM (29-6—2012) y Diarios La Opinión y la Verdad. Además se ha notificado por 
igual plazo a  los interesados en el expediente. En dicho periodo de información pública no consta la 
presentación de alegaciones. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 139 en relación al 135 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 
la Región de Murcia. 
 
 Art. 22 de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia del Pleno Municipal. 
 

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

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter inicial, la Modificación no estructural del Plan General de Ordenación 
de Molina núm. 33, relativa a adaptación de “uso terciario genérico TC1” en parcela sita junto a Ctra. 
Del Chorrico, promovido por este Ayuntamiento a instancia de la mercantil SURESMUR, S.L. 
 
2º.- Someter dicho expediente a información pública, por plazo de un mes, mediante publicación 
en el BORM y en dos diarios de mayor circulación regional. Finalizado dicho periodo se solicitará 
informe a los organismos sectoriales afectados y a la Dirección General competente en materia de 
urbanismo. Además deberá notificarse a los titulares catastrales, al tratarse de iniciativa particular. 

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

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que integran la 
mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen 
que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 

 
4º.- - MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE FIESTAS PATRONALES 2012. 
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 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno 
de la Corporación Municipal tiene a bien someter la siguiente 
 

MOCIÓN: 
 
Del 1 al 17 de septiembre de 2012 se han celebrado en nuestro municipio las Fiestas Patronales 
en honor a la Virgen de la Consolación.  
 
Cada año se cuenta con un denso programa de actividades y eventos de participación, desde 
conciertos hasta actos deportivos, donde la concentración de público conlleva un esfuerzo 
adicional de servicios y personal para el adecuado desarrollo de los mismos.  
 
Los funcionarios y trabajadores municipales de diversas áreas han planificado y ejecutado un 
amplio programa de actividades en estas Fiestas Patronales, desarrollándose todas ellas de 
acuerdo a lo previsto y con un alto nivel de eficacia.  
 
Los agentes de Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Molina de 
Segura, han mantenido durante las celebraciones un perfecto dispositivo  de seguridad y 
prevención que ha garantizado de manera más que notable el normal desarrollo de los actos 
programados sin incidentes.  
 
Así mismo, ha sido destacable la labor de prevención realizada por el técnico municipal de 
Protección Civil, los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja que, en sus respectivos 
cometidos, han actuado con eficacia y diligencia en todos los actos programados.  
 
Por otra parte, hay que destacar la buena planificación y eficacia del personal adscrito al almacén 
municipal en la organización de la infraestructura y la logística de las actividades, lo que ha 
contribuido de una manera decisiva a la buena disposición de las mismas. 
 
También, la empresa Sercomosa ha realizado durante las Fiestas un eficiente trabajo de limpieza 
viaria, recogida de residuos y otros servicios públicos que han resultado esenciales para la 
perfecta organización de los actos.  
 
Los ciudadanos de Molina de Segura y aquellos que nos han visitado durante los días de fiestas 
patronales han podido comprobar cómo el operativo de personal del almacén municipal, operarios 
de Sercomosa, efectivos policiales, de Protección Civil y Cruz Roja garantizaban el buen 
desarrollo de los actos programados.  
 
Por todo ello, se propone la adopción del siguiente acuerdo:  
 
“Felicitar a los miembros del Cuerpo de Policía Local, Policía Nacional, empleados municipales de 
las áreas de Cultura, Festejos, Deportes, Juventud, Comercio, Turismo, Protección Civil y almacén 
municipal, así como a los voluntarios de Protección Civil, voluntarios de Cruz Roja,  y a la 
empresa Sercomosa por el eficaz trabajo realizado en la celebración de las Fiestas Patronales de 
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Molina de Segura 2012, haciendo constar la buena labor desempeñada para el adecuado 
desarrollo de los actos programados.”  

 
Molina de Segura, 19 de septiembre de 2012.”  

 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

5º.- - MOCIÓN CONJUNTA SOBRE DISTINCIÓN MUNICIPAL A D. ANTONIO RODRÍGUEZ 
JIMÉNEZ. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, y los 
portavoces de los grupos municipales, María Adoración Molina López, del Partido Popular, 
Antonio Gomariz Pastor, del Partido Socialista, Antonio López Vidal, de Izquierda Unida-Verdes 
Región de Murcia, Encarnación Hernández Rodríguez, de Unión Progreso y Democracia y 
Estanislao Vidal Pujante, de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, al Pleno de la Corporación 
elevan la siguiente 

MOCIÓN 
  
Antonio Rodríguez Jiménez nace en El Llano de Molina el 15 de junio de 1936. Está casado 
desde 1969 con Laura Arroyo Montes, natural de Granada, maestra nacional, ya jubilada, y tiene 
dos hijos.  
 
Hizo el Bachillerato por libre en el Centro Instructivo Ceutí, siendo sus maestros Diego Martínez 
Rico, Antonio Carrión Sánchez y Carmelo García García, llegando a ser el primero en la primera 
promoción de Reválida de cuarto a nivel regional, estudiando posteriormente la carrera de 
Magisterio en Murcia, que compaginó dando clases a alumnos de Superior e Ingreso de Bachiller 
en los Capuchinos para pagarse su estancia en la capital.  
 
Acabada la carrera, se incorporó a su primer destino como Maestro Nacional  el 28 de marzo de 
1960 en el entonces recién inaugurado Colegio Público Ntra. Sra. de la Consolación, de Molina de 
Segura, junto a un grupo de docentes entre los que se encontraban notables maestros molinenses 
como Francisco Ruiz Gómez, Fulgencio Manzano Sánchez, Angel Hernández Luna (primer 
maestro nacional del Llano), Francisco Vicente Gil y Manuel Arnaldos Pérez, entre otros. Estuvo 
en este primer destino solo cuatro meses, hasta el final del curso 1959/1960.  
 
Posteriormente fue  destinado a Mosqueruela, en la provincia de Teruel, en un grupo escolar del 
que llegó a ser director. Aquí estuvo solamente el curso 1960/1961.  
 
Al curso siguiente (1961/1962) ejercería el magisterio en su Llano natal, siendo destinado a 
continuación (curso1962/1963) a Lorquí, sustituyendo por jubilación a D. Jesús García.  
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Después vendrían siete años seguidos en el Colegio de Ribera de Molina (1963-1971). Durante 
esta etapa disfrutó de becas para asistir a cursos como el de Psicopedagogía (curso 1967/1968) 
en la sede madrileña de FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza), realizando 
numerosas estancias y prácticas en prestigiosos colegios de la capital de España relacionadas 
con materias lectivas médicas, farmacéuticas entre otras, destacando su formación junto a 
notables científicos y psicólogos de la época.  
 
También realizaría en este tiempo (curso 1968/1969) estudios de Pedagogía Terapéutica, en 
Murcia, donde se formó y tituló en su primera promoción como profesor en dicha materia.  
 
Posteriormente, (curso 1971/1972) tendría como destino el Colegio Público San Antonio, en 
Molina de Segura, y pasaría poco tiempo después al Colegio Público San Miguel donde se 
jubilaría en 1996, después de más de cuarenta años de ejercicio docente.  
 
A lo largo de su dilatada trayectoria como maestro ha obtenido varias distinciones del Ministerio 
de Educación y Ciencia, como son los “votos de gracia”, máximo reconocimiento que, en un 
informe oficial, podía recibir un maestro en activo por su forma de trabajar y su manera de 
entender la enseñanza.  
 
Ha sido un hombre ávido de conocimientos, con evidente espíritu de superación, inquieto y 
motivador, respetado y apreciado por sus compañeros de profesión y por las muchas 
generaciones de alumnos que pasaron por sus aulas.  
 
Fundó, junto a otros vecinos, en 1971, la primera asociación de vecinos del Llano de Molina, bajo 
la denominación “Asociación de Vecinos Cabezas de Familia”, siendo presidente de la misma 
durante doce años, hasta 1983  
 
Desde 1995 hasta 2011, durante dieciséis años, ha ejercido como Alcalde Pedáneo del Llano de 
Molina, destacando su compromiso con esta pedanía molinense y siendo un ferviente y decidido 
defensor de los intereses de la misma.  
 
Durante estos veintiocho años de dedicación pública y social luchó por “darle forma” al Llano, 
como él dice, trabajando para dotar de servicios básicos e infraestructuras como luz, agua, 
carreteras y caminos a la pedanía, recabando ayudas de organismos públicos como el Irida, 
Cámara Agraria, etc, y en ocasiones con la propia aportación de los vecinos.  
 
Contribuyó durante estos años a la creación de la entonces “Guardería Laboral La Inmaculada”, 
de Molina de Segura, hoy Escuela Infantil Municipal, que fue en aquél tiempo la número 
doscientos cuarenta y cinco de toda España.  
 
Aparte del ejercicio de su profesión, maestro, y del periodo de presidente de la Asociación de 
Vecinos y de Alcalde Pedáneo del Llano, Antonio Rodríguez es también conocido por ser un 
apasionado de la historia.  
 
Así, ha dedicado muchas horas a recopilar e investigar la historia del municipio, especialmente la 
del Llano de Molina, escribiendo numerosos artículos donde demuestra un auténtico, minucioso y 
bien documentado conocimiento de todo lo relacionado con los acontecimientos históricos de 
Molina de Segura y del Llano.   
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Entusiasta de la lectura y de los viajes, Antonio Jiménez es un profundo conocedor de lugares y 
costumbres que luego refleja en sus numerosos escritos, muchos de ellos aún inéditos. Este 
esfuerzo investigador está propiciando que se conozca la historia de nuestros antepasados.  
 
Ha sido pregonero de las pasadas Fiestas Patronales 2012 del Llano de Molina en honor a La 
Purísima, celebradas en el mes de agosto.  
 
Hombre de trato afable, educado, fiel cumplidor de cuantas obligaciones le ha impuesto su 
profesión de maestro o su cargo de Alcalde Pedáneo, y de otras como su labor de investigación 
histórica, Antonio Rodríguez ha congregado en torno a su persona el cariño unánime de personas 
e instituciones del Llano de Molina que, conscientes de la importancia y relevancia de la figura de 
este hombre, solicitaron al Ayuntamiento la procedencia de otorgarle un reconocimiento público 
por su trayectoria.   
 
Esta institución municipal suscribe el sentimiento unánime de esta pedanía molinense manifestado 
por el Alcalde Pedáneo del Llano, apoyado por instituciones de la pedanía, de realizar dicho 
reconocimiento, dados los numerosos méritos que concurren en la trayectoria de D. Antonio 
Rodríguez Jiménez.  
 
Así, se propone al Pleno de la Corporación la aprobación del siguiente acuerdo:  
 
Otorgar la distinción municipal de Hijo Predilecto del Llano de Molina a favor de D. Antonio 
Rodríguez Jiménez, en testimonio de reconocimiento a su trayectoria profesional, así como su 
dedicación como Alcalde Pedáneo del Llano y su labor de investigación histórica, realizando un 
acto público institucional para hacerle entrega de dicha distinción.  
 

Molina de Segura, 19 de septiembre de 2012.”   
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
6º.- - MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DISTINCIÓN MUNICIPAL A DOÑA ELVIRA BENITO 

LORENTE. 
 

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

MOCIÓN 
 
Elvira Benito Lorente tiene en la actualidad 93 años. Nació en Molina de Segura el 29 de mayo de 
1919. Contrajo matrimonio con Francisco Riquelme Martínez el 4 de octubre de 1944. Enviudó en 
septiembre de 1987. Tiene tres hijos.  
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Cursó estudios básicos en este municipio, en la Escuela de Dña. Teresita. Hija única, su padre, 
abogado, desaparecería en las tinieblas de la guerra civil, teniendo que hacerle frente a su propio 
destino en años tremendamente difíciles.  
 
En octubre de 1939, llevada por la imperiosa necesidad de encontrar un trabajo, entró a formar 
parte de la exigua plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de Molina de Segura, convirtiéndose 
en la primera mujer funcionaria de este Ayuntamiento, donde estaría durante 19 años.  
 
Llegaría a ser secretaria, lo que hoy sería administrativa, teniendo varios destinos, como el 
suministro de quinina contra el paludismo y oficial del departamento de quintas, siendo uno de sus 
destinos el de secretaria de D. Andrés Hernández, por aquel entonces Secretario General del 
Ayuntamiento.  
 
Tuvo que soportar la incomprensión y el machismo de la época, dada su juventud y su condición 
de mujer, que no entendían que ocupase un puesto de trabajo supuestamente destinado a un 
padre de familia.  Elvira Benito fue una mujer que, como tantas otras de su tiempo, tuvo que 
madurar muy rápidamente, para hacer frente a la pobreza, la miseria y las dificultades, aspectos 
éstos que la dotarían muy pronto de una fuerte personalidad. 
 
Durante sus años de servicio en el Ayuntamiento tuvo que sortear numerosas contrariedades por 
ser mujer. A pesar de ello, guarda muy gratos recuerdos de su paso por el Ayuntamiento, por el 
respeto y cariño que le profesaron todos sus compañeros.  
 
En noviembre de 1957 solicitó excedencia por motivos personales. Desde 1967 hasta 1976 
solicitó su reingreso en el Ayuntamiento como oficial administrativo, y se le denegó por no haber 
vacante. De todos los años que ejerció en el Ayuntamiento, tan solo le cotizaron algo más de 
cuatro y esto determinaría el futuro de su pensión.  
 
Regentó durante años la administración de lotería número uno de Molina de Segura, que había 
heredado de su madre, y que fue la primera administración del municipio regentada por una mujer, 
sita en la calle Mayor.  
 
De carácter extremadamente afable, positivo, heredado de su padre, es un ejemplo de la 
generación de molinenses que nacieron en el primer tercio del siglo XX, cuya juventud transitó por 
los tortuosos años de la guerra civil y que afrontó la primera madurez en los también hostiles y 
complejos años de la posguerra en Molina de Segura.  
 
Vitalista por naturaleza, dotada de una prodigiosa memoria, en 2006 dio a la luz un libro de 
memorias titulado “Mi vida contada a mis nietos”, un testimonio de estilo casi oral sobre la vida en 
Molina de Segura durante casi la totalidad del siglo XX. 
 
Esta institución municipal reconoce el esfuerzo de los molinenses que, como es el caso de Elvira 
Benito, han contribuido, en este caso como primera mujer que ejerció como funcionaria en este 
Ayuntamiento a lo largo de casi veinte años, a la identidad y el carácter de nuestro municipio, con 
su trabajo y esfuerzo personal y con un notable espíritu de servicio a sus conciudadanos.  
 
Así, se propone al Pleno de la Corporación la aprobación del siguiente acuerdo:  
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Otorgar el “Diploma de Servicios Distinguidos” de Molina de Segura a Dña. Elvira Benito Lorente, 
en testimonio de reconocimiento como primer mujer funcionaria de este Ayuntamiento, el servicio 
desempeñado y su trayectoria, realizando un acto público institucional para hacerle entrega de 
esta distinción.  
 

Molina de Segura, 19 de septiembre de 2012.”   
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 18 votos a favor, correspondientes a 
los Grupos PP, UPyD y C’s y 7 abstenciones de los Grupos PSOE e 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 CONJUNTA SOBRE CREACIÓN DE LA COMISIÓN PARA ESTUDIO DE CASOS 

AFECTADOS POR DESAHUCIOS. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
 “Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, y 
los portavoces de los grupos municipales, María Adoración Molina López, del Partido Popular, 
Antonio Gomariz Pastor, del Partido Socialista, Antonio López Vidal, de Izquierda Unida-Verdes 
Región de Murcia, Encarnación Hernández Rodríguez, de Unión Progreso y Democracia y 
Estanislao Vidal Pujante, de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, al Pleno de la Corporación 
elevan la siguiente  

MOCIÓN 
 
 Con motivo de la profunda crisis económica por la que atraviesa España, en la que la 
dramática realidad de multitud de familias se plasma en situaciones de desempleo y carencia de 
recursos económicos básicos, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de préstamos o 
créditos hipotecarios se ha multiplicado, generando innumerables procesos de ejecución 
hipotecaria que, tristemente, finalizan en gran medida con la pérdida de la vivienda de las 
personas afectadas. 
 

El Gobierno de la Nación, considerando que no debe demorarse la adopción de medidas 
tendentes a la defensa del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, consagrado en 
el artículo 47 de la Constitución española, ha aprobado el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, por el que se 
establecen diversos mecanismos en orden a la reestructuración de deudas hipotecarias para 
casos de dificultades extraordinarias de pago, así como la flexibilización, en determinadas 
condiciones, de la ejecución de la garantía real. 
 

Desde este Ayuntamiento, partiendo del acuerdo unánime adoptado en Junta de 
Portavoces de fecha 2/07/2012, se ha dado forma a la denominada Comisión Municipal de 
Atención a Personas en Riesgo de Desahucio, habiéndose citado para ello a representantes de 
todos los grupos políticos municipales y distintos agentes sociales, en orden a una toma de 
contacto para la constitución formal de la misma y delimitación de su Protocolo de Actuación.  
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Tomando en consideración las propuestas generadas en la precitada reunión y 

entendiendo que el Ayuntamiento de Molina de Segura está en la obligación, ética y legal, de 
comprometerse desde su más alto órgano de gobierno en la defensa de los derechos 
constitucionalmente reconocidos, se propone la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO: Aprobar la constitución de la Comisión Municipal de Atención a Personas en Riesgo 
de Desahucio, así como su Protocolo de Actuación que figura como anexo. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento comunicará a las entidades financieras que operan en el municipio 
la existencia de la Comisión, sus funciones, composición y objetivos, demandando de las mismas 
que informen a los particulares afectados del contenido del código de buenas prácticas 
establecido en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos, instando su estricto cumplimiento. 
 
TERCERO: El Ayuntamiento pedirá a las entidades financieras el compromiso, en procedimientos 
de desahucio, de no ejecutar lanzamientos, en caso de familias con menores escolarizados, hasta 
la finalización del curso escolar. 
 
CUARTO: Dar traslado de los anteriores acuerdos a la Federación de Municipios de la Región de 
Murcia. 
 

Molina de Segura, a 19 de septiembre de 2012.” 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

8º.- - MOCIÓN DEL PSOE SOBRE AYUDAS A LAS FAMILIAS PARA LIBROS, MATERIAL 
ESCOLAR Y ACCESO A LA EDUCACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria 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 24 de septiembre de 2012 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

Las familias molinenses hacen frente estos días frente a un gasto extraordinariamente 
abultado para adquirir los libros de texto y el material escolar necesario para el desarrollo normal 
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del curso en centros de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación 
profesional. 

La subida del IVA, la subida de las tasas universitarias y/o del precio de los libros de texto 
y otros materiales escolares complementarios necesarios agrava todavía más la situación de miles 
de familias molinenses, sobre todo de las más afectadas por el desempleo y por la negativa 
situación económica. 

Ante la falta de compromiso y de respuesta del Gobierno de la Región de Murcia del 
Presidente Valcárcel, responsable de la educación en la Región, el Grupo Municipal Socialista 
propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación de los siguientes: 

Acuerdos 
 

Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura, al igual que llevan a cabo muchos municipios 
españoles, aprueba crear un Fondo Municipal de carácter extraordinario par atender las 
necesidades básicas derivadas de la adquisición de libros y material escolar básico, destinado al 
alumnado y familias molinenses con mayores dificultades, especialmente las que tienen a todos o 
la mayoría de sus miembros en situación de desempleo prolongado, las de menor renta y/o las 
que presenten situaciones excepcionales que requieren del compromiso de nuestro Ayuntamiento. 
 
Segundo: El Ayuntamiento de Molina de Segura modificará la Ordenanza general reguladora de 
las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento para incluir entre las ayudas contempladas en 
su artículo 29 las ayudas para adquisición de libros de texto y materiales escolares básicos 
necesarios para el normal desarrollo del curso o nivel de los alumnos, su integración 
socioeducativa y preservar la igualdad de oportunidades. 
 
Tercero: El Ayuntamiento de Molina de Segura aprobará de forma urgente las Bases que regirán 
la concesión de estas ayudas, que atenderán al criterio de rentas y situación familiar, se 
extenderán desde el primer ciclo de educación infantil hasta el bachillerato y los ciclos formativos, 
pudiendo incluir de forma excepcional, y con el único fin de evitar el abandono de los estudios 
superiores, ayudas para completar el gasto derivado de las matrículas en la universidad pública, 
cuyas tasas han experimentado también subidas importantes en estos momentos de crisis 
generalizada. 

Molina de Segura, a 18 de septiembre de 2012.”  
 
 

Abierto el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que está de acuerdo en los tres puntos de la moción y que los recortes en 
educación conllevan que unos puedan estudiar y otros no. Pide al PP que tenga sensibilidad y 
apruebe esta moción, porque es muy positiva para todos, sobre todo para los docentes y para las 
personas que por desgracia no tienen suficientes recursos y puede ser una buena ayuda para 
desarrollar su labor de estudio. Termina diciendo que espera que los 25 concejales se pongan de 
acuerdo en puntos básicos como la educación y la sanidad. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que van a apoyar la moción porque están de acuerdo en los tres puntos y creen que es urgente y 
necesaria la creación de este fondo municipal extraordinario para la prestación de ayudas a los 
ciudadanos para la compra de libros y material escolar y las razones son evidentes y se relatan en 
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la exposición de motivos (la subida del IVA, la subida de las tasas universitarias, el recorte en el 
bono-libro y la subida en el precio del material escolar). Le gustaría comentar algunas iniciativas 
que han propuesto para paliar la dificultad que tienen los padres para comprar los libros a 
principios de curso, como la creación del banco de libros, que se presentó el año pasado y que 
según les informó la Concejala de Educación en un pleno hace unos meses, se ha puesto en 
marcha otra vez. Sin embargo, sigue sin ser un programa municipal, ellos propusieron que el 
Ayuntamiento se ocupara de coordinar ese banco de libros y no que delegara en las Ampas. Pide 
que se les informe cómo se está desarrollando en los distintos colegios, aunque consideran que 
es insuficiente porque no es un programa municipal y porque tiene una eficacia limitada, ya que 
todos los años las editoriales cambian los libros y las familias los tienen que volver a adquirir. 
 

En cuanto a la creación del fondo municipal para material y libros, habría que decidir la 
dotación para dar cobertura a la demanda de ayudas por parte de la ciudadanía. Supone que el 
equipo de gobierno les va a recordar que hay un Plan de Ajuste, que no se puede recortar más. 
Propone eliminar la subvención a las cofradías, a las carrozas y a las fiestas de las pedanías, con 
lo cual les saldría una suma cercana a 35.000 euros, suficiente para poder crear este fondo 
municipal de ayuda, para que los padres puedan comprar los libros de sus hijos sin problemas y 
cree que es mucho más importante para las familias de Molina que esas tres cuestiones que ha 
citado anteriormente. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que su 
Grupo va a votar a favor, suscribe los tres puntos y dice que la desigualdad con los recortes que 
se están haciendo va a ser mayor y la precariedad en las familias es alarmante día a día. En un 
escenario como está ahora mismo España, está claro que las familias y sobre todo las humildes 
tienen una situación bastante dramática y el precio de los libros es cada vez más caro. Muchos 
ayuntamientos ya lo han hecho (Oviedo, Peñaranda, Benidorm, Denia, Móstoles). Se pregunta por 
qué Molina no. Estos ayuntamientos tendrán las mismas precariedades económicas y las mismas 
tensiones de Tesorería, pero a lo mejor destinan partidas a estas cosas que son de primera 
necesidad y dejan de destinar dinero a otras como a las que ha comentado la concejala de UPyD. 
Piensa que es absolutamente prioritario el acceso a la educación y que el Ayuntamiento debe 
revisar sus cuentas y sacar dinero de donde sea. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación, cree que 
todos son conscientes y así lo han dicho los portavoces de los otros grupos, del gasto 
extraordinario que tienen que hacer las familias para adquirir los libros y el material escolar. De 
ahí que se estén buscando recursos para paliar este gasto, no solamente con la iniciativa del 
Banco de Libros, que está funcionando muy bien. Sería muy difícil que el Ayuntamiento lo 
coordinara, porque sería es mas dificultoso para las familias tener que acercarse hasta El Retén a 
dejar ese libro y luego tener que ir a buscarlos, que si se hace en los propios centros, donde 
además está funcionando bastante bien. E incluso aunque no donen libros, se les están dando 
libros aquellas familias que los necesitan. Los centros educativos también están recortando 
cualquier gasto que no sea imprescindible en material educativo. En cuanto a lo que decía el 
portavoz de IU, a lo mejor Molina se tendría que plantear no pagar las actividades extra-escolares 
y dedicarlas a la beca de los libros, pero han creído más conveniente pagar las actividades extra-
escolares que llegan a todos los niños y no las becas que siendo necesarias están incluidas 
dentro de la partida de los 130.000 euros de ayudas de urgente necesidad. Además, no es 
necesario modificar la ordenanza, porque en el apartado 14 entra el material escolar u otras 
necesarias. Hay además otra partida de 100.000 euros para familias que no puedan pagar el 
agua, por lo que desde servicios sociales, de una u otra forma no se queda ninguna familia de 
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este municipio sin la adquisición de libros y sin educación básica. La moción que propone el 
PSOE se adelantó a la convocatoria de becas que recientemente el gobierno regional ha 
presentado y al parecer propone crear para ello una partida de 35.000 euros de las dietas de los 
concejales, que si los repartieran entre los desempleados que hay en el municipio no tocarían ni a 
5 euros, no sabe si esa es la limosna que tienen que dar a esas familias, pero es que además les 
estarían quitando la oportunidad de pedir becas, porque ya saben que cuando pides una beca, no 
puedes tener otra ayudas de otras administraciones. Por lo tanto, cree que en el Ayuntamiento de 
Molina están muy bien encajadas las ayudas de urgente necesidad para todas las familias que lo 
necesiten, se está haciendo desde servicios sociales y les puede asegurar que no hay ni un solo 
alumno de este municipio que no pueda llevar libros o material escolar y por eso tenga que 
abandonar los estudios. Y como decía antes, cree que se han adelantado a la orden de 
subvención que ha sacado el gobierno regional, del PP, que ha convocado becas con importe de 
4.811.145 euros, casi 600.000 euros más que el pasado año, ayudas que oscilan entre 110 y 150 
euros para los alumnos. Otros gobiernos de otras CCAA no pueden decir lo mismo. El PSOE trae 
aquí una moción bastante demagógica porque no cree que esto sea la política educativa del 
PSOE y sobre todo con los jóvenes del municipio. Añade que quedan muy bien presentándola y 
haciéndoles ver a los ciudadanos que si gobernara el PSOE crearían unas becas para los 
alumnos del municipio, que este fondo saldrá de las dietas de los concejales y se pregunta que si 
no han sido capaces de decir de qué dietas va a salir, a lo mejor es porque la Secretaria del 
PSOE, que cobra más que el Alcalde, va a renunciar a su dieta aquí en el Ayuntamiento, porque 
cree que es la única que podría decir que cobra dietas extras, porque los demás no cobran dietas, 
cobran un sueldo. Y poco más, que no se quedará ningún alumno del municipio de Molina sin ser 
atendido. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que el Grupo 
Socialista trae aquí no es ninguna demagogia, lo están haciendo muchísimas ciudades de 
España. Han hecho alusiones los distintos portavoces que le han precedido en la palabra. Denia 
destina 140.000 euros, Ibiza, 89.000 y Torrelavega, 14.000. Puede dar ejemplos de mas de 40 
ciudades que hacen ese esfuerzo, al margen de otras cosas, como el banco de libros, todo eso es 
compatible. Todos saben lo difícil que está siendo para muchas familias este inicio del curso. 
Están hablando de un fondo de ayudas a las familias y están hablando de modificar la ordenanza 
para que se incluya el gasto en educación como un gasto de primerísima necesidad, porque lo es 
y seguro que todos los concejales conocen familias que tienen auténticos problemas para pasar el 
mes de septiembre. Por tanto, este es un tema serio, para que la Sra. Concejala de Educación se 
lo rebata con unas palabras que cree bastante desafortunadas. Si este Ayuntamiento va a aprobar 
hoy pagar el primer semestre del absentismo de los empleados públicos, cosa que apoyan, 
también podrá hacer un esfuerzo en al menos 35.000 euros en ser solidario. El Sr. Valcárcel ha 
dado ayudas al bono-libro en el BORM del 19 de septiembre, pero es que Rajoy, mira para otro 
lado y dice que él tiene una herencia recibida, le echa la culpa al gobierno anterior del PSOE, que 
ponía otros 5 millones de euros casi para esta Región, para la ayuda al bono-libro. Esa es la 
diferencia, en plena crisis el anterior gobierno seguía poniendo el dinero para ayuda a los libros de 
las familias murcianas. Piden compensar esa falta de ayuda del Gobierno de Rajoy. Todos saben 
que las familias tienen grandes dificultades. Pide que el Ayuntamiento incluya en esta ordenanza, 
las ayudas de libros de textos y materiales, como una primera necesidad y que en adelante, esta 
Corporación y la siguiente, venga quien venga, lo deje ahí y lo considere una primera necesidad. 
Y si 300 o 400 familias tienen severas dificultades para hacer frente ahora a esos gastos, pues 
que se habilite un fondo extraordinario y que se les pueda ayudar con 70, 80 ó 100 euros. Están 
hablando de cantidades que van a ayudar a que la gente pueda pasar mejor unos días antes de 
final de mes, si cobran, si es que están trabajando. En cuanto a las partidas de donde pueden 
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salir, dice que de muchos sitios, entre otros, de las dietas que los concejales dejan de percibir, ya 
que las de las pagas extraordinarias no se pueden destinar a esto según los servicios económicos 
y las directrices que hay del Ministerio. Todas las partidas son importantes, pero unas que tienen 
más prioridad que otras, por tanto, cree que no es tan difícil habilitar un fondo, modificar la 
ordenanza y hacer unas bases urgentes. Piensa que el Ayuntamiento tiene excelentes servicios 
técnicos en Educación y en Hacienda para hacer esto. Por tanto apela al Sr. Alcalde y a su 
responsabilidad, cree que ya ha barajado hacer esto y cree que se puede hacer un esfuerzo, al 
menos intentarlo. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, dice a la Concejala del PP que demagogia es que el 
Presidente de una Comunidad Autónoma como la Región de Murcia, destine a becas un importe 
de 4 millones y pico de euros para todos los alumnos de la Región y para dos colegios, como son 
Nelva y Monteagudo, que son dos colegios privados, los ha dotado con 4 millones de euros, que 
además separan a los niños de las aulas de las niñas. Es lamentable que se dé en el año 2012 y 
en una Región como es Murcia. Por tanto, apela a la sensibilidad del PP y pide que apoye esta 
moción, que ponga esos fondos, que es lo que los ciudadanos de Molina demandan, ya que están 
pasando penurias. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que la cuestión no es un fondo municipal o 
mantener las actividades extra-escolares. Hay partidas que se pueden recortar tranquilamente y 
encontrar 30.000 ó 35.000 euros y ayudar a familias que tienen una verdadera necesidad. Aquí ha 
apuntado la compañera lo de las Cofradías, él apunta también que las fiestas en momentos de 
tanta precariedad, a lo mejor si preguntan a la gente y querrían menos fiestas y remediar alguna 
precariedad más. La iluminación de esas fiestas también es muy pomposa, con menos vatios 
también se vería igual y se ahorraría dinero, el IBI a la Iglesia, que parece ser que es intocable, 
algún día se hará a las buenas o a las malas. Pero le deja más tranquilo si le asegura que ningún 
niño de Molina deja de estudiar por falta de libros, pero seguramente ella no sabe el esfuerzo que 
les cuesta a esas personas financiar los libros y lo que dejan de pagar, quizás cosas muy básicas, 
para poder adquirir libros para sus hijos, para que no pierdan el tren de la enseñanza y ahí la Sra. 
Concejala de Educación no puede dar una respuesta. Por eso plantea que se reconsidere, que se 
haga ese fondo y esa ayuda a la gente con necesidad. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, dice que esas ayudas están recogidas dentro de la 
partida de Servicios Sociales, que vuelve a recordar que es de 130.000 más 100.000 euros, que 
se añadió por el tema del agua, para recoger todas las necesidades tanto en material escolar 
como cualquier otra necesidad que tengan las familias de Molina de Segura. Lo que no ve bien es 
sacar una partida de becas aisladas de esta bolsa de ayudas de urgente necesidad, porque 
podría contradecir la Orden de la Comunidad Autónoma, que ya saben que cuando se pide una 
beca por una administración no tienen derecho a pedirla por otra. Dentro de la bolsa de ayudas de 
urgente necesidad está contemplado ahora mismo y se está haciendo desde Servicios Sociales y 
cuando hay familias que tienen que dejar de pagar otras cosas para pagar los libros, entonces 
actúa Servicios Sociales y ayuda a pagar el agua para que los libros los tenga o viceversa, están 
haciendo un gran trabajo para que las familias más necesitadas de nuestro municipio tengan todo 
lo necesario para el arranque del curso escolar.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, expone que lo que está diciendo es que se den las ayudas 
a las familias para evitar que cuando alguien reciba ayudas por un concepto, no vuelva a recibir, 
porque parece lógico, aunque a veces no lo sea, porque alguien puede tener muchísima 
necesidad, percibir una pequeña ayuda y por eso queda inhabilitada la familia para percibir otras, 
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que podrían ser complementarias. Teniendo en cuenta la situación de las familias de Molina, 
porque aquí se olvida el esfuerzo que hay que hacer con el IBI, el IVA, la luz, el gas, los impuestos 
municipales, con los recortes que están haciendo en transportes, es que parece que el PSOE está 
pidiendo una cosa de otro planeta. Les pide que salgan a la calle, que pregunten a las familias, 
que no mantengan un doble discurso y que se haga un esfuerzo. No sabe si en estos momentos 
es más importante que se gasten 20.000 euros en el transporte urbano gratuito para cruzar 
Molina, que lo han votado todos, porque lo vieron hace un año interesante, o para esto. El Grupo 
PSOE pide que se haga un esfuerzo de ayuda a las familias, prefiere que no voten en contra la 
moción, que se quede sobre la mesa y que se haga un estudio, cree que merece la pena y a la 
Sra. Concejala de Educación que siempre está muy preocupada por lo que los demás dicen o 
hacen, con lo que ganan, le explica que lo que gana las parlamentarias regionales, entre ellos su 
compañera y Secretaria General del PSOE, lo fija la Asamblea Regional, lo que gana el Alcalde y 
los concejales sí lo fijan ellos, eso sí lo pueden cambiar y le asegura que el sueldo que tiene ella 
en esta Corporación, no es el de la Concejala de Educación, es bastante inferior. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, hace uso de la 
palabra por alusiones. Aclara que efectivamente los sueldos y las dietas (ella cobra dietas), que se 
cobran en esta Corporación las fija el equipo de gobierno y el PSOE siempre ha votado en contra. 
Por otro lado, las dietas de una persona no liberada del PSOE y está feo que entren en esto, pero 
cómo la Sra. Concejala de Educación la ha aludido y hay gente delante, ella como Secretaria 
General no cobra nada, no es como la Sra. Cospedal, que sí cobra bastante, ella no cobra nada y 
dona sus dietas, en cualquier caso las dietas de una concejala del PSOE en el grupo de la 
oposición son 900 euros y las dietas de una concejala del PP son 1800 euros, por tanto, la 
diferencia es bastante sustancial, por no hablar del sueldo del Sr. Alcalde que supera con creces 
muchos sueldos de algunos Presidentes de CCAA de nuestro país. Es público, está en los 
Presupuestos, todo el mundo debe saber lo que cobran los concejales y le dice que 
independientemente de lo que ella done o deje de donar, que a ella no le importa, la suma de su 
sueldo como concejala y como diputada no supera el de la Concejala de Educación. Y lo puede 
demostrar cuando quiera. 
 

El Sr. Alcalde dice que no se puede comparar el sueldo de un concejal de la oposición con 
un concejal del gobierno, que tiene responsabilidad de trabajo y se dan dietas a los concejales de 
la oposición por hacer su labor de seguimiento. El problema es que algunos piensan que el trabajo 
del político es una alternativa al empleo. Otros piensan que los políticos no tienen que estar 
liberados, muy bien, pues que sea político el que tenga la vida resuelta. Añade que él sabe 
exactamente lo que gana la Concejala de Educación y todos los que hay aquí, porque está 
publicado en la página web municipal. En cuanto al sueldo del Alcalde es el mismo que en 2007 
se aprobó en Pleno por unanimidad, es decir, votó a favor, el PSOE y la Sra. Esther Clavero era 
concejala. Ahora por lo visto le ha parecido alto y ha votado en contra, con todo su derecho. 
Añade que cree que la gente que vale tiene que ir hacia adelante. 
 

En cuanto a la gratuidad de los libros, es un debate que se mantiene en este Ayuntamiento 
y en la Región incluso en la época de bonanza, cuando la gente los podía pagar. El Ayuntamiento 
no debe coger unas competencias que no le corresponden, aunque de hecho en educación cogen 
las actividades extra-escolares, han apostado por eso y parece que no ha ido mal, cree que la 
comunidad educativa lo ha preferido. Están hablando de uno de los mayores gastos que tienen las 
familias, que es la educación. Es verdad que hay gente que se ha quedado en el paro y no puede 
pagar libros, ni luz, ni agua, ni impuestos, ni nada. Añade que los 40.000 más o menos de ahorro 
que supone la paga extra y dietas de los políticos, por descontado que debe ir a gasto social y la 
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ordenanza pueden cambiarla e incluir todos los casos que quieran, pero hay que poner más 
presupuesto. Pueden traer el ejemplo de Denia o de otros sitios, pero él puede traer el ejemplo de 
Molina porque tienen una serie de prioridades a las que no han renunciado como es la ayuda a las 
organizaciones no gubernamentales, han sido premiados y reconocidos por iniciativas como las 
que acaban de aprobar, por apoyar a AFESMO tienen el laurel de FEAPS, han conseguido 
mantener sus compromisos, no los del Alcalde, los del Ayuntamiento.  
 

Cree que en educación no han tomado malas decisiones políticas y han puesto dinero 
municipal más allá de sus competencias, en mantener una serie de servicios y actividades en los 
colegios. Cree que es más importante apoyar las actividades extra-escolares, pero está claro que 
la falta de dinero para comprar un libro habrá que resolverla. Convendría hablar con los directores 
de los colegios y ver la situación real, porque son ellos más incluso que los servicios sociales los 
que conocen la verdadera situación. Acepta la propuesta del portavoz del PSOE y propone que se 
reúna la Concejala de Hacienda y la de Bienestar Social con los portavoces de los Grupos y que 
vean la propuesta.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, dice que lo importante es que se haga el esfuerzo y que 
esté consensuado y que las familias puedan disponer de esa ayuda, porque lo pagarán con un 
sacrificio tremendo, hablan de unas situaciones distintas a lo que son las situaciones clásicas de 
exclusión social. Por tanto, retira la propuesta para que se discuta en la Junta de Portavoces y 
agradece a los grupos municipales el esfuerzo por el consenso y al Alcalde, en particular.  
 
 

9º.- - MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ACCESO A LA 
URBANIZACIÓN EL PINO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria 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 24 de septiembre de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
Ante el inaceptable retraso de las obras de desdoblamiento de la carretera Molina de Segura-
Fortuna y a la vista del intenso tráfico rodado de vehículos de todo tipo que soporta dicha 
carretera, con innumerables accesos a zonas residenciales y con el objetivo de mejorar la 
regulación del tráfico y la seguridad vial en la confluencia de las carreteras RM A5 y la de 
entrada/salida a la urbanización El Pino y otras zonas rurales, agrícolas y de viviendas 
diseminadas colindantes y próximas, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 
Corporación Municipal la aprobación del siguiente: 
 

Acuerdo 
 
El Ayuntamiento, ante la paralización y el retraso de las obras de desdoblamiento de la carretera 
RM A5 Molina de Segura – Fortuna, se dirigirá a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio para acometer los cambios y las mejoras necesarias para disponer de accesos y 
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salidas de la urbanización El Pino desde dicha carretera, de forma que se mejore la seguridad vial 
en dicha zona, entradas y salidas, señalización, iluminación, etc. 
 

Molina de Segura, a 18 de septiembre de 2012.” 
 

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

Municipal C’s, dice que hace unos meses el PSOE propuso una moción sobre esa carretera. El 
Ayuntamiento se dirigió a la Comunidad Autónoma y la carretera sigue en la misma situación. 
Antes de las elecciones regionales y municipales pusieron la primera piedra y la carretera está en 
una situación de peligro y es lamentable que este Ayuntamiento, cuarto municipio de la Región de 
Murcia, esté en la situación que está en inversiones. Piensa que el Sr. Alcalde debe pedir a la 
CARM que termine el desdoblamiento de la carretera, porque ahí van a ocurrir accidentes y lo van 
a lamentar todos. Es responsabilidad del Sr. Alcalde que se termine esta obra y se conformaría 
con que antes de que acabara la legislatura se quedara terminada, pero al ritmo que va y en la 
situación que está económicamente esta Región, lo duda. Pide que no quede en palabras y que 
dentro de unos meses tengan que traer otra moción. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que su Grupo va 
a apoyar esta moción que presenta el PSOE. Aunque hay muchos cruces en esta misma 
situación, éste, por la cantidad de viviendas que hay en la zona, quizá se haya convertido en uno 
de los más peligrosos y más transitados. No sabe hasta que punto la CARM tiene la 
responsabilidad de dejar este cruce con una mayor iluminación, crear un tercer carril para 
incorporación, pero sí que es cierto que hay que crearlo con prioridad para mejorar un punto 
negro, para evitar una situación que en el futuro podría ser trágica por algún accidente que tengan 
que lamentar. Por tanto, si se puede iluminar, primero, si se puede señalizar mejor, después y si 
se puede crear algún tipo de infraestructura, un segundo carril o un tipo de media luna, sería lo 
ideal para paliar de momento un punto negro y en el futuro conseguirán tener esa carretera 
terminada y que desaparezca.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que la 
carretera adolece en ese punto en concreto de seguridad, cada día hay más tráfico y el acceso al 
Pino es más dificultoso y a la salida hay que esperar mucho tiempo para incorporarse a la A-5. La 
obra está paralizada. Hace tiempo hicieron aquí la pregunta y les dijeron que era por causas 
meteorológicas, había llovido mucho. Después se puso de manifiesto que no era así, que había 
un retraso importantísimo, se empezó a ver maquinaria un día, algún operario, pero aquello ahora 
está abandonado. Pregunta si aquello tiene futuro, aunque sea a medio plazo. Necesitan saber 
qué va a pasar con esa carretera. La solución sería hacer una pequeña rotonda, sabiendo que 
cuando se acometa el desdoblamiento habrá que remodelarlo, pero evitaría así un peligro que 
existe allí y mejorar la iluminación. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Vía Pública, dice que cuando el 
Portavoz de IU+VRM hizo la pregunta en el último pleno y le dijo que estaban haciendo los túneles 
para el desagüe de las aguas, no mintió, en aquel momento estaban trabajando. Ahora no, la obra 
está parada y eso lo saben todos. Están de acuerdo con la moción. En el proyecto hay una 
rotonda de grandes dimensiones prácticamente igual que la que hay aquí abajo y quiere ser más 
optimista que los portavoces que le han precedido en el uso de la palabra, espera que esa obra 
siga adelante y no se tarde mucho. No obstante, van a pedir a la Dirección General de Carreteras 
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todo lo que en esta moción se pide, como no puede ser menos y está seguro que el Sr. Alcalde 
tendrá conversaciones si no las ha tenido ya con el Consejero o con quien corresponda. 
 

Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que la empresa que 
lleva el desdoblamiento de la A-5 está en suspensión de pagos y se le va a retirar la obra y pasará 
más de un año hasta que se consiga licitar de nuevo. El proyecto puede tener una rotonda muy 
grande, pero lo que pide el PSOE es una solución. Cuando trajeron la moción era para que los 
movimientos de tierra que se habían hecho los dejaran de una forma que no fuera peligrosa. Han 
puesto 4 indicadores reflectantes para que la gente los vea, pero hay sitios donde todavía tienen 
unos desniveles importantes. Ahora mismo la A-5 no se va a llevar a cabo y tienen que darle una 
solución. Las propuestas las tienen que hacer los técnicos, puede ser un tercer carril, como está a 
la entrada de Los Conejos, puede ser una mayor iluminación, puede ser una mayor señalización, 
cada vez más gente se incorpora desde ese cruce desde El Pino y cada vez hay más tráfico y el 
vehículo que va hacia Los Conejos y se quiere meter al Pino, se tiene que quedar en el carril que 
hay, mientras estén bajando coches, a no ser que alguien tenga la compasión de darle las luces y 
dejar que pase. Y el que viene detrás, muchas veces se producen frenazos. Y si es un coche a lo 
mejor hay menos problemas, pero si es una moto, puede ser que haya una desgracia. Agradece a 
todos que hayan comprendido que esta moción no es demagógica y pide que lo antes posible se 
realice una actuación, que aunque temporal no sea una chapuza y que se adelante esa obra si se 
tiene que adelantar para tener una mayor seguridad, lo mismo que están las rotondas de la 
entrada de Los Conejos desde Los Olivos, o las que están hacia La Quinta y hacia la zona de 
Conejos II. Reitera su agradecimiento por el apoyo a la moción.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, dice que por aportar soluciones, le pediría al Sr. Alcalde 
que cuando vaya a hablar con el Sr. Consejero le diga que declare esa carretera de urgencia, 
porque si mañana por desgracia hubiera un accidente y fallecieran allí varias personas, 
declararían esa carretera de urgencia para repararla. Por lo tanto, cree que antes de que ocurra 
cualquier desgracia, que se dirijan a quien corresponde y que den solución a esta carretera, 
porque las partidas presupuestarias estaban, se adjudicaron las obras y deben terminarlas. 
 

El Sr. Alcalde dice que la moción está bien traída y que hay una forma de arreglar las 
cosas y es cumplir cada uno sus compromisos. Se firmó un Convenio, en el que se hicieron cargo 
de una parte importante que está hecha y se hizo cargo el Ministerio y la CARM no lo cumple, 
aunque hizo una magnífica inauguración de primera piedra. Esa carretera le tiene preocupado. La 
obra está adjudicada y la empresa adjudicataria está en concurso. Han firmado la cesión del 
contrato, quedan unos trámites y hay una parte que queda en la financiación para el año que 
viene. Esta moción la conoce el Director de Carreteras, han hablado con él y como tiene una 
responsabilidad sobre la seguridad vial, no cree que espere a que mueran varias personas. En 
todo caso, tendrían que tomar alguna medida, alguna ordenación del tráfico que hiciera que el 
tráfico fuera exclusivo del Pino. Van a ver si la obra empieza, está hecho el requerimiento. Ahora 
vienen los Presupuestos de la Comunidad y este año tienen que bajar. De todas formas, está bien 
que se haga por escrito en orden a la seguridad vial. Agradece la moción. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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10º.- - MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEDIDAS DE APOYO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

PARA JÓVENES MOLINENSES. 
 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal 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 24 de septiembre de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Exposición de motivos 
 
 El paro, junto a la situación económica familiar y de muchas empresas, es el principal 
problema de los molinenses. Y peor aún, la expectativa de un futuro próximo y lejano sin 
conseguir empleo agrava más la situación, especialmente entre las personas jóvenes, cualquiera 
que sea su nivel de formación.  
 
 La reforma laboral aprobada por el Gobierno de España, en contra de lo prometido por 
este, ha supuesto más paro y menos contratos en Molina de Segura. Y el problema se ha visto 
agravado por el recorte de derechos sociales a las personas desempleada, incluidas las que sólo 
percibían la ayuda de 400 €. 
 
 Los planes y las promesas anunciadas no están dando los frutos esperados y se están 
quedando en buenas intenciones, de forma que algunos trabajos, estudios, comisiones y mucho 
dinero público gastado quedan estancados o fracasan en su objetivo, como la Comisión de 
Empleo, el Plan municipal de empleo 2009-2011, el programa de Empleo verde, el de Capital 
Humano, el de la cuenca de empleo de la Vega Media o el relativo al turismo en la Vega Media. 
 
 Por ello, y aunque no sea competencia de los Ayuntamientos, el nuestro debe de 
comprometerse con un esfuerzo mayor para crear un clima de confianza y ofrecer oportunidades a 
los jóvenes, impulsando un consenso que abarque el desarrollo de acuerdos concretos de 
colaboración entre administraciones, empresas y agentes sociales para promover el empleo joven 
en la ciudad; proyectos de formación acceso al autoempleo y al trabajo por cuenta ajena; la 
información y orientación especializada y específica; proyectos que atiendan las necesidades de 
orientación formación y acompañamiento en función de las diferentes necesidades que presenta 
la diversidad del colectivo, etc. consenso dirigido a crear empleo para las personas jóvenes, a 
corto y medio plazo y que sirva de guía para los sectores económicos. 
 
 Para ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal los siguientes: 

Acuerdos 
 
Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura elaborará un Informe General sobre la situación 
actual concreta en el ámbito del empleo entre la población joven molinense, que incluya las 
ofertas, recursos, medidas o iniciativas existentes o habidas, sus resultados y las lecciones 
aprendidas de estas experiencias.  
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Segundo. El Ayuntamiento de Molina de Segura aprobará una Ordenanza de fomento del empleo 
joven, en favor de la contratación de jóvenes molinenses y que desarrolle acciones como 
acuerdos de formación, de prácticas, de acceso al primer empleo, ayudas municipales a la 
contratación, mejoras fiscales a las empresas e iniciativas declaradas de interés municipal, facilite 
la formación en empresas con compromiso de contratación, etc. que entrará en vigor en el año 
2013 y será revisada anualmente.  
 
Tercero: El Ayuntamiento de Molina de Segura aprobará un Plan de empleabilidad para jóvenes 
que se iniciará en 2013 en ámbitos estratégicos para el Ayuntamiento y el municipio, entre los que 
se sitúan la atención a la infancia (creación y mejora de parques y espacios infantiles), el 
mantenimiento y promoción de recursos y espacios naturales (la Huerta, el entorno del Río 
Segura, la Vía Verde, Vías Pecuarias, carriles, senderos y vías amables, etc.), acciones de 
señalización/información toponímica, histórica, geográfica, administrativa, etc. o un programa de 
mejora en edificios e instalaciones municipales. 
 
Cuarto: El Ayuntamiento de Molina de Segura impulsará y aprobará proyectos de formación-
empleo de rehabilitación/regeneración urbana en los Barrios de San Roque y de Fátima, para 
cuya elaboración y desarrollo se tendrá en cuenta de forma especial y mayoritaria al colectivo de 
jóvenes molinenses. 
 
Quinto: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a impulsar un programa local de 
inserción laboral en cooperación con empresas que permita adquirir experiencia profesional a 
personas jóvenes desempleadas, con importantes problemas de renta y para adquirir una primera 
experiencia profesional  
 
Sexto: El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda reforzar y aumentar los recursos 
informativos, de comunicación y electrónicos específicos municipales avanzados y singularizados 
para las personas jóvenes. 
 
Séptimo: El Ayuntamiento de Molina de Segura Servicio de asesoramiento y promoción de 
emprendedores y emprendedoras, individualizado, público, gratuito, que acompañe, informe y 
asesore a jóvenes emprendedores y a acciones que impliquen mayoritariamente a jóvenes, que 
pongan en marcha iniciativas empresariales o quieran conocer las oportunidades y posibilidades 
de autoempleo. 
 
Octavo: El Ayuntamiento de Molina de Segura declarará de interés municipal y apoyará las 
iniciativas o proyectos empresariales  comprometidos con la contratación y el empleo joven (por 
su innovación, impulso del conocimiento, cooperación entre emprendedores o empresas jóvenes, 
sinergias locales, especialización, atención a colectivos con más dificultades de acceso al empleo,  
sostenibilidad, etc.). 
 
Noveno: El Ayuntamiento de Molina de Segura contará con la colaboración y participación de los 
sindicatos y de las organizaciones empresariales, las entidades financieras, los representantes 
vecinales y cuantas agencias y entidades contribuyan a crear un clima de confianza para la 
creación de empleo joven en Molina de Segura. 
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Décimo: El Ayuntamiento de Molina de Segura se dirigirá a los Gobiernos de la Región y de 
España para demandar el mayor apoyo y ayudas para poner en marcha acciones en favor del 
empleo joven. 
 

Molina de Segura, a 18 de septiembre de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que está de acuerdo con la moción, pero si no hay financiación prevista, 
estará muy bien como intención, pero cree que se debería poner otro punto en el que se pida la 
creación de una partida económica y esperan que por parte de todos los grupos estén de acuerdo.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que ven esta 
moción como otro intento de los grupos de la oposición para que se lleven adelante medidas para 
el fomento del empleo y por lo tanto, van a apoyarla. Destaca que en agosto se ha firmado un 
convenio con el INFO, donde se recogen estos acuerdos y muchos más, de una forma más 
generalizada, no solamente hacia los jóvenes, hay algunos acuerdos destacables y como están 
firmados por el Sr. Alcalde, supone que se van a desarrollar y a llevar a cabo. Cree que hay 
medidas que son muy interesantes y le gustaría saber cuales se han puesto en marcha y cuales 
se están estudiando, sobre todo ahora que tendrán que empezar a hablar de los presupuestos. Le 
gustaría destacar que el comienzo del texto en su punto 3º dice que el Ayuntamiento de Molina de 
Segura, está dispuesto a intensificar su colaboración con el INFO, especialmente mediante la 
implantación de medidas de ámbito local, que contribuyan positivamente a la creación de nuevas 
empresas, algo muy parecido a lo que ven en la moción, la reducción y eliminación de trámites 
burocráticos, mediante el impulso de la e-Administración, algo que trajeron aquí hace un año, la 
promoción de suelo industrial mediante la creación de un nuevo polígono industrial, la puesta en 
marcha de incentivos y bonificaciones en tasas locales que favorezca la creación de empresas. 
Recuerda también alguna moción que trajeron para emprendedores, se les pidió que quitaran el 
punto de las bonificaciones para poder aprobarla, porque parecía que era insalvable. Y otros 
muchos más acuerdos para crear marcos legales, de servicio de atención integrada a 
emprendedores, para ayudarles a generar sus nuevas empresas. Les parece un acuerdo muy 
bueno que les gustaría que se pusiera en marcha y que se dedique una parte del presupuesto a 
ayudar a los emprendedores. Por tanto, si están de acuerdo con este Convenio del INFO, están 
de acuerdo con la moción que ha presentado el PSOE, que de una forma más reducida transmite 
algunos de estos acuerdos que ha firmado del Ayuntamiento. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que la 
moción sostiene que los planes no están dando los frutos esperados y se están quedando en 
buenas intenciones, de forma que algunos trabajos, estudios, comisiones y mucho dinero público 
gastado quedan estancados o fracasan en su objetivo. Cree que la Comisión de Empleo no ha 
costado dinero, se han reunido algunas veces para intentar esbozar campañas o actuaciones en 
la creación de empleo, que el Ayuntamiento dentro de sus competencias sea capaz con 
imaginación de crear alguna base de actuación para fomentar un empleo. Quizá esta moción 
debía haber pasado por esa Comisión. Impulsar un programa local de inserción laboral, aumentar 
los recursos informativos, crear servicios de asesoramiento, contar con la colaboración y 
participación de los sindicatos, cree que al final es un poco demagógico y lo que se trata es de 
hacer si el Ayuntamiento puede en algún sentido beneficiar con sus impuestos a una empresa por 
contratar a alguien, pero tienen que bajar al detalle, no quedarse en grandes palabras y diseñar 
cosas. Cree ahora mismo el Ayuntamiento no puede hacer casi nada en la creación de empleo, le 



                                                                                                                                                                        Pag. 22  

gustaría ver una estadística que dijera poniendo en práctica estas campañas cuantos puestos de 
trabajo se han creado. Todas estas cosas, no crean trabajo directamente, pero como buenas 
intenciones que son van a apoyarlas y hace la salvedad del punto 4º que dice que impulsará y 
aprobará proyectos de formación-empleo de rehabilitación y regeneración urbana en el Barrio de 
San Roque, que también habría que ver si tiene que contratar gente el Ayuntamiento o como sería 
esto. Pero aquí ya se esboza una actuación concreta y definida, lo demás son buenas 
intenciones. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Empleo, dice que el Grupo 
Socialista trae una moción que contempla diez acuerdos, pero que realmente es una declaración 
de intenciones, porque no establece cuánto cuesta hacer este plan y de dónde sacarían ese 
dinero, si quitarían servicios, si subirían impuestos, si quitarían alguna partida presupuestaria, 
porque esto es como la economía doméstica, un Ayuntamiento tiene un presupuesto, y para hacer 
ciertas cosas tiene que renunciar a otras. Y dice esto, porque cuando dice que el Ayuntamiento 
impulsará, elaborará y aprobará, ciertas medidas que no siempre están en su mano ya que son 
medidas que ha puesto en marcha años anteriores a través de fondos no municipales, fondos 
autonómicos y a través del Fondo Social Europeo.  
 

Va a intentar explicar por qué no pueden votar a favor esta moción, que fundamentalmente 
es por dos razones, una porque hay muchos de estos acuerdos que están llevando a cabo y otra 
porque el Ayuntamiento no puede adoptar acuerdos que conllevan un presupuesto quizás de más 
de 1,5 millones de euros, que no pueden salir de las arcas municipales. Agradece la intervención 
de UPyD porque le ha ahorrado explicar el Convenio del municipio emprendedor, que contempla 
53 medidas que intenta poner en marcha. Es un convenio que se ha firmado con el INFO, se han 
estudiado cada una de las medidas, que pondrán en marcha sin ninguna duda. Hay una comisión 
de seguimiento, que evaluará las medidas que se han puesto en marcha y los resultados se han 
llevado a cabo. Están hablando de empleo juvenil y de paro. Y no se pueden tapar los ojos, esto 
es gracias a una herencia de un partido que gobernó durante 8 años, y no aplicó ninguna de estas 
políticas que hoy el partido socialista trae aquí. El Convenio contempla actuaciones encaminadas 
a poner en valor la contribución de empresarios en la creación de riqueza y empleo, la implicación 
de los centros de educación de primaria y secundaria y en los centros de formación profesional 
para fomentar el espíritu emprendedor. También contempla la creación de la oficina única del 
emprendedor, que ya están poniendo en marcha y que será un servicio de atención integral y de 
acompañamiento a los emprendedores y empresas en cuantas gestiones se deriven de su 
actividad que es a lo que se refiere el acuerdo 7º de la moción del PSOE, con la diferencia que 
estos servicios no sólo se prestarán a jóvenes, sino a cualquier persona que quiera emprender un 
negocio. También se simplificarán los trámites necesarios, se promoverá la incorporación del 
Ayuntamiento a la red PAIT, que es el punto de asesoramiento de inicio de la tramitación, 
mediante el uso de medios electrónicos y telemáticos, se actualizará la web, dando toda la 
información que requieren los ciudadanos y las empresas con una conexión directa con el INFO, 
que es a lo que viene referirse en el acuerdo 6º de la moción presentada. Se promoverán 
bonificaciones hasta el 30% modificando las ordenanzas municipales y también se facilitará la 
formación en empresas con compromisos de contratación y esto viene realizándose a través del 
servicio regional de empleo y formación. En cuanto a su acuerdo 1º, donde solicita elaborar un 
informe general sobre la situación actual entre la población joven molinense, se está trabajando 
en ello a través de una propuesta que surgió de unas jornadas sobre formación y empleo, que 
organizó el Foro Ciudadano, que era la creación de un observatorio para la formación y el empleo 
en Molina de Segura, una idea pionera en nuestro municipio, ya que no existe esto en ningún 
municipio de España y que consiste en la obtención de un banco de datos para el conocimiento 



                                                                                                                                                                        Pag. 23  

de las necesidades y evolución del mercado laboral y de una historia curricular de los alumnos, 
derivando de todo ello un informe general. En cuanto a los acuerdos 3º y 4º, no hacen referencia a 
nada nuevo, sino a los programas de empleo público local que hasta ahora venían existiendo por 
parte de la CARM y a los programas mixtos de formación y empleo, que son las actuales Escuelas 
Taller. Estos programas se ponen en marcha siempre a través de una subvención, tanto de la 
CARM, como del Fondo Social Europeo. En el Programas de Empleo Público Local, el 
Ayuntamiento ha venido invirtiendo 500.000 euros financiados al 100% en la contratación de 
personal que ha realizado distintas labores de mantenimiento de edificios municipales, 
medioambientales, labores de conciliación y en cuanto a los programas mixtos de empleo y 
formación, una escuela taller cuesta 1.200.000 euros y esto viene subvencionado. Está muy bien, 
porque el papel lo aguanta todo, que propongan hacer un programa mixto de empleo y formación 
para arreglar o regenerar los barrios de San Roque o Fátima y ya dijeron que el Ayuntamiento 
solicitará a la CARM una subvención para este tipo de programas y que lo destinará al arreglo o a 
la rehabilitación de la Plaza de la Cerámica. El Ayuntamiento puede aprobar programas mixtos de 
empleo y formación, pero se pregunta ¿cómo los financia?. Cree que no le corresponde a una 
Administración Local, sino que hay que aprovechar los recursos tanto estatales como 
autonómicos que pueden venir para ello. Y en cuanto al acuerdo 8º, lo están realizando porque ya 
se han adoptado medidas de generación de empleo y el acuerdo último que habla de crear un 
clima con sindicatos con agentes sociales, le recuerda que el próximo 28 de septiembre entrará 
en vigor el Reglamento del nuevo Consejo Económico y Social, que ha sido aprobado por 
unanimidad en este Pleno y donde están representados todos los agentes sociales que pueden 
contribuir a elaborar informes, hacer estudios o plantear nuevas medidas de apoyo a la economía 
molinense. Porque es una declaración de intenciones y porque están trabajando en ello, aunque 
queda mucho por hacer, no pueden votar a favor de una moción en la que no dicen de dónde se 
saca el dinero para poner en marcha acuerdos que, como ha dicho, no dependerían de la 
Administración Local. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, agradece a los 
grupos que van a apoyar la moción y que han entendido que consiste en implicarse y ofrecer 
oportunidades o no. La moción concreta las anteriores que han venido en la última década. Un 
plan de empleabilidad, como dice el punto 3º, es lo más concreto que se puede hacer, que quiere 
decir dar empleo y está diciendo que sea el propio Ayuntamiento el que contrate y ofrecen 
posibles áreas, podrían ser otras y no pondrían ningún inconveniente. Han hecho alusión al Plan 
de Capital Humano, a la Comisión de Empleo, a todo ese tipo de iniciativas que valoran y en las 
que están presentes apoyando, pero lo que están diciendo es que unas porque son a medio o 
largo plazo, porque no se puede cambiar la estructura ni el nivel formativo de nuestra población, 
ya que requiere una generación y también inversiones a medio y largo plazo; y otras porque son 
foros de debate, más que de propuestas concretas, que requieren luego como se articulan, como 
se presupuestan y como se llevan a cabo. Unas se estancan, otras no llegan y no cumplen los 
objetivos ni los frutos deseados. Eso no es una crítica, es un análisis de la realidad. Añade que el 
85% de los parados en Molina de Segura tienen titulación de ESO o inferior, esto es un dato muy 
preocupante. Esto no se cambia de la noche a la mañana, requiere políticas de inversión a medio 
y largo plazo, no recortes en educación, por supuesto. Por tanto, hay un colectivo importante de 
población joven que tiene un problema muy grave ahora mismo, que no tiene trabajo durante 
mucho tiempo y las expectativas de tenerlo a medio o largo plazo no son buenas. Y estos 
conciudadanos necesitan que el Ayuntamiento haga un pequeño esfuerzo en alguno de estos 
ámbitos o en los que proponga, para contratar directamente. Y para esa rehabilitación del Barrio 
San Roque y Fátima, para elaborar el proyecto, pueden hacer dos cosas, que lo elaboren los 
técnicos municipales o que se contrate a algunos jóvenes con esa titulación y que colaboren con 
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ellos, eso es una medida concretísima. Y por supuesto, que conocen las 53 medidas del 
Convenio. Hasta ahora con todo lo que se ha hecho, pregunta cuántos empleos directos en 
personas jóvenes han creado. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, dice que desde su punto de vista no cree que ni el Convenio 
con el INFO ni la moción del PSOE sean divergentes, sino que se pueden integrar, porque 
muchas de las propuestas ya se están practicando o están dentro del Convenio. Lo que les 
interesa es que este convenio se ponga realmente en marcha, que se lleven a cabo las medidas y 
en breve comenzarán a pedir resultados. Lo que quieren es que esto funcione y como algunas de 
las medidas que han acordado las propusieron ellos y se las votaron en contra y ahora están a 
favor, pues quieren ver como sus ideas funcionan en la política del equipo de gobierno. 
 

El Sr. Alcalde dice que su Grupo siempre está a favor de las buenas ideas, pero a veces 
no pueden llevarlas a cabo y como tienen esa responsabilidad las votan cuando pueden.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que los planes deben tener una efectividad, que se 
demuestra por ejemplo, bajando el paro, con una estadística de creación de empleo, aunque sea 
indirecta. La verdad es que parece que no saben o no pueden fomentar o crear empleo en las 
actuales circunstancias. Bajo su punto de vista, las actuales políticas nacionales han destrozado 
la economía interna del país y en esas circunstancias muchos planes, muchos estudios, mucha 
estadística valen para poco. Si el empleador no vende sus productos no va a dar empleo. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, dice que en octubre del año pasado había 6.800 parados en 
Molina de Segura y el PSOE no trajo ninguna moción para hablar de empleo juvenil, ni de 
mayores, quizás porque el PSOE gobernaba España. Dice el portavoz socialista que esta moción 
es la más concisa en décadas, y ella le dice que sí, porque en 8 años no ha traído ninguna ni de 
paro, ni de empleo. Ahora la política del PSOE es decir que el PP se ha cargado el Estado de 
Bienestar, que se están cargando todos los servicios que había antes gracias al PSOE. Pide que 
le digan cómo se van a financiar ciertos servicios cuando no hay dinero o si siguen dejando 
deuda. Dicen que el PP está aplicando recortes y lo que está haciendo es intentar pagar la deuda 
que ha dejado el PSOE y además hay que recordar que destruyó 3 millones de empleo, que ahora 
parece que los ha destruido el PP. Termina diciendo que claro que le gustaría que el paro 
descendiera y hacer no éste sino 21 programas de políticas de empleo. Para recuperar la 
economía lo primero que hay que hacer es echar el freno, van a incentivar a la empresa, van a 
incentivar a los emprendedores, y a partir de ahí van a recuperar la economía. El portavoz 
socialista dice que es tan fácil como contratar a 30 personas durante 3 meses. Esto se llama pan 
para hoy y hambre para mañana. Hay un Plan de Ajuste que prohibe la contratación por parte de 
las administraciones locales, a no ser que sea absolutamente necesario y si contratan a 30 
personas durante 3 meses, a los 3 meses van otra vez al paro. Cree que esa no es la política que 
tiene que hacer una Administración, piensa que hay que formar a los desempleados, hay que 
incentivar a las empresas, hay que permitir que cualquier empresa que se quiera instalar en 
Molina no se le pongan trabas, sino ayudarla. Y es verdad que hay muchos intentos que no han 
funcionado como a ellos les gustaría, pero están en el camino. Espera que estas medidas del 
Convenio del municipio emprendedor y las que puedan salir a través de órdenes o subvenciones 
del Estado, no duden que las pedirán todas, puedan paliar esta situación. La solución está en 
equilibrar servicios, acabar con la deuda y con el déficit e incentivar la economía. Y ojalá hubiera 
empezado a gobernar antes el PP equilibrando servicios y no despilfarrando y haciendo café para 
todos. 
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Don Antonio Gomariz Pastor, dice que están planteando que hagan esfuerzos y se 
pueden hacer, para contratar a personas jóvenes el Ayuntamiento, o también no poniendo trabas 
a las empresas, están de acuerdo, a lo mejor tienen que revisar algunas trabas que se ponen a 
empresas que se quieren instalar en Molina y que llevan meses y años sin tener la licencia de 
apertura. Pidió hace 2 meses y medio el número de empresas que no tienen licencia y está sin 
contestar. La Sra. Concejala de aperturas debería hacer un esfuerzo y tomarse en serio este 
asunto. Es cierto que ni en 1 ni en 5 años se puede modificar la estructura formativa de nuestros 
jóvenes ni de nuestra ciudadanía y el 85% de los jóvenes que ahora tienen menos de 25 o 30 
años necesitan trabajar en algo. Y está diciendo que puedan tener una primera experiencia laboral 
y que se la puede certificar el Ayuntamiento, tanto a jóvenes titulados como a jóvenes sin titular y 
que puedan acreditar en el mercado laboral alguna formación y alguna experiencia, porque alguna 
puerta les abrirá. Pregunta de las 53 medidas, qué financiación les va a dar la CARM. Y no le ha 
dicho cuántos empleos directos han creado en los últimos años con las iniciativas municipales, no 
lo saben. Por tanto, están pidiendo cosas concretas. Y sabe que un proyecto de rehabilitación del 
barrio de San Roque o de Fátima no se hace en tres días, pero a lo mejor se puede hacer un 
Convenio con el Colegio de arquitectos o con la Universidad, para que gente joven empiece y que 
tenga una primera experiencia laboral que luego le puede servir en el mercado. Entiende que diga 
que no lo pueden hacer porque no tienen presupuesto. No tiene inconveniente en que se añada 
que entrará en vigor para 2013. Están por la labor de hacer aportaciones concretas y de apoyar 
algunas cosas, porque ahora es necesario, están dispuestos a trabajar, criticarán lo que critiquen, 
pero no podrá dudar nunca el Sr. Alcalde de la mano que tiende el PSOE en estos momentos. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a 
los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira. 
 
 

11º.- - MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEDIDAS CONTRA LOS RUIDOS.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente: 
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal 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 24 de septiembre de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
La prestación de los servicios públicos de limpieza viaria y otros similares en horario nocturno 
suele comportar niveles de ruidos que en determinadas franjas horarias, períodos del año y 
puntos de la ciudad suponen molestias que dificultan o impiden el descanso nocturno, molestias 
que son objeto de quejas por parte de la ciudadanía.   
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Aunque en Molina de Segura estos servicios se llevan a cabo, en general, sin conflictos 
relevantes, se hace necesario por parte del Ayuntamiento un esfuerzo para hacer compatible el 
derecho al descanso nocturno, la limpieza de la ciudad y el desarrollo de las actividades 
económicas y comerciales. 
Este Grupo Municipal se ha interesado numerosas veces por este problema, ha dado traslado al 
Ayuntamiento de las quejas vecinales y ha exigido soluciones al mismo. Por ello, el Grupo 
Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación de los siguientes: 

 
Acuerdos 

 
Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura acordará con la empresa municipal de servicios 
Sercomosa y los representantes de los trabajadores la adopción de medidas destinadas a reducir 
las molestias por los niveles de ruido que conllevan los trabajos y actividades del servicio público 
de limpieza viaria, recogida de basura, residuos, limpiezas extraordinarias u otros que comporten 
molestias a la ciudadanía que impidan o condicionen su descanso en horario nocturno. 
 
Segundo: El Ayuntamiento de Molina de Segura y la empresa municipal Sercomosa establecerán, 
a tal efecto, un mecanismo de colaboración y participación con los establecimientos comerciales, 
la Federación Interbarrios y los representantes vecinales de barrios, pedanías y urbanizaciones.  
 

Molina de Segura, a 18 de septiembre de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que van a apoyar estos puntos porque entienden que es necesario que se 
llegue a un acuerdo, pero cuando las máquinas trabajan y los obreros también, los ruidos y 
molestias a esas horas son necesarios, pero si esto sirve para calmar a muchos ciudadanos que a 
ciertas horas tienen esos problemas, bienvenidos sean. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que los servicios de recogida de basura y los de limpieza, hacen operaciones necesarias, pero de 
lo que aquí se trata es de que si se podrían buscar otros horarios u otras fórmulas para que 
causaran las menores molestias a la ciudadanía, de hecho hace unos meses formularon en el 
pleno una pregunta sobre este mismo tema al concejal delegado de limpieza viaria, sobre la 
posibilidad de readaptar esos horarios. El concejal les contestó que ya estaban adaptados a los 
mejores horarios, para molestar lo menos posible a los ciudadanos. Aquella cuestión quedó sin 
resolver o resuelta, según las declaraciones del concejal. Ellos están a favor de que se analice 
cuándo y de qué forma se realizan las tareas de recogida de basura y limpieza para molestar lo 
menos posible a los vecinos. Por lo tanto, apoyan la moción del PSOE y quedan a la espera de 
que les pueda comentar el concejal. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que ellos 
van a apoyar la moción, aunque no es nueva la queja vecinal. Es verdad que estas actividades 
deben desarrollarse en periodo nocturno y podrían adelantar una hora arriba o abajo, para reducir 
el número de personas afectadas, pero siempre afectará a alguien. También se podría concienciar 
y dar instrucciones precisas a los operarios para que hagan el menor ruido posible, no sabe si hay 
algunos instrumentos que reducen el ruido de camiones y máquinas, que pudieran incorporarse a 
esos vehículos y amortiguar un poco el ruido, por ahí hay que hacer las cosas, pero poco más. 
Van a votar a favor la moción, porque creen que es una llamada de atención para intentar mejorar 
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el servicio, sabiendo que siempre habrá alguien a quien le moleste, porque hay quien duerme a 
horas distintas y siempre habrá máquinas en la calle que molesten a las personas que están 
descansando. 
 

Don José Tomás García, Concejal Delegado de Limpieza Viaria dice que el problema 
de los ruidos no tiene fácil solución. La queja sobre el problema de los ruidos producidos por la 
recogida de basuras y limpieza viaria no es nueva y ha sido una preocupación de todos los 
concejales que le han precedido en esta tarea, por eso desde hace años se ha tratado de 
solucionar el problema, sin embargo no han encontrado todavía maquinaria silenciosa porque no 
está disponible en el mercado. No obstante, Sercomosa ha perseguido que el nivel de ruidos de 
las máquinas utilizadas cumpla con la normativa europea que regula a los fabricantes de 
maquinaria industrial en cuanto a emisión de ruidos. Saben y entienden que el horario de la 
mañana es muy molesto para los vecinos, pero hay ciertas calles que por su densidad de tráfico 
no pueden ser limpiadas después de las 8 de la mañana. El uso de esas máquinas interrumpiría el 
tráfico causando mayores molestias, atasco de coches, autobuses y a un mayor número de 
vecinos por coincidir con la apertura de negocios y de colegios, atascos que ocasionarían los 
consiguientes bocinazos, el uso del claxon de los automóviles, que aumentaría el nivel de ruidos. 
De todas formas estudiarán la posibilidad de otro horario para la limpieza que se hace a las 6 de 
la mañana en algunas zonas, empezarla a las 9,30 o las 10 de la noche o las 10,30 que disminuye 
el tráfico, para intentar conseguir que se produzca menos ruido. Hay otra fórmula menos ruidosa 
para hacer la limpieza viaria, que sería con equipos de baldeo mediante chorros de agua a 
presión, pero para ello sería necesario que las calles estuvieran construidas con peralte en el 
centro de la calle y sumideros junto a la acera para recoger el agua en la red de desagües, así se 
hace en algunas ciudades como París, donde llueve con frecuencia, pero desgraciadamente 
Molina no está preparada para utilizar este sistema y además se causaría un gasto de agua 
considerable que nuestra Región no se puede permitir. Sercomosa se preocupa de tener los 
vehículos en un buen nivel de mantenimiento semanal que consiste en el lavado, engrase, 
eliminación de holguras y ajustes de motor; se han reducido las revoluciones de los aparatos de 
soplido y de los motores de los camiones y tienen en su poder todas las fichas técnicas de los 
aparatos que utilizan en la limpieza, que cumplen con los requisitos de decibelios que se exigen 
en el ámbito europeo. Además de todo lo expuesto, seguirán trabajando junto con Sercomosa 
para que adopte las medidas necesarias a fin de reducir los niveles de ruido y molestias que 
conllevan los trabajos de limpieza viaria y recogida de basura. Por todo ello, votarán a favor esta 
moción. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE da las gracias a todos los 
grupos por apoyar esta moción. Está claro que existe un problema y algunos vecinos lo dicen 
continuamente y a los que pertenecen al consejo de administración de la empresa pública, más 
todavía. Sabe que es complicado, pero cree que ha llegado el momento en que tienen que 
empezar a hacer estructuras nuevas. Una de las cosas que demandan es que en verano, en vez 
de comenzar a las 6 de la mañana, que se haga por las noches, porque la gente alarga más la 
noche, sin embargo a las 6 de la mañana tiene su ventana abierta y es más ruidoso. En invierno 
posiblemente con todo cerrado, con un buen aislamiento, es más difícil que esos ruidos molesten. 
También hay personas que se quejan porque pasa el camión de la basura a recoger los sólidos a 
las 2 de la mañana, pasa el camión que recoge el plástico un poquito más tarde y a las 7 está el 
del vidrio llevándoselo. Es innegable que los ruidos se tienen que producir, pero hay que buscar 
otras alternativas, como no empezar siempre por la misma zona. También es cierto que el barrio 
centro tiene más limpieza que otros barrios, pero a lo mejor lo que hay que hacer es no estar 
insistiendo todos los días o trasladarlo a otras horas, hablando con los establecimientos 
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comerciales, con la Federación Interbarrios y con las asociaciones de vecinos para coordinar todo 
esto. Cree que poco a poco se puede hacer. Añade que las mayores quejas provienen desde que 
se utilizan las soplantes porque hacen bastante ruido, más que la máquina que va limpiando, pero 
también es cierto que si no se utiliza una soplante difícilmente se puede sacar de debajo de los 
coches la basura que hay. A lo mejor no hay que utilizarla hasta una hora determinada, es una 
cosa que desde la concejalía junto con los técnicos de Sercomosa, tendrían que analizar. Lo 
importante es que no es que se deje en el olvido y cada uno en lo que le corresponde, el Concejal 
de vía pública, los miembros del Consejo de administración de la empresa intentando con el 
gerente ver cómo se puede adaptar y cada uno con su función, intenten que el ciudadano tenga 
menos molestias. 
 
 
 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.  
 

Se incorpora la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira. 
 
 

12º.- - MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE APARCAMIENTO PLAZA DE EUROPA.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, presenta al pleno ordinario del 
mes de septiembre la  moción que sigue para su debate y aprobación: 

Dentro de unos meses hará cinco años desde que el asunto del parking de la Plaza de Europa 
empezó sus trámites. Todo ha sido una sucesión de gestiones baldías que han conducido este 
tema a su actual punto muerto, a una situación igual que la de partida ahora hace cinco años, sin 
vislumbrar a corto o medio plazo ninguna posible solución que no sea crear la plaza con el dinero 
del aval de la promotora de los edificios de la mencionada plaza. Echando una mirada atrás 
vemos el recorrido controvertido del proyecto;  
 
Así en el pleno del fecha 15.05.2008 la empresa Fuentes&Rebellin, SL solicita desestimación a su 
solicitud de estudio de viabilidad para el inicio del expediente. En ese mismo pleno en su punto 4º 
se vuelve a instar expediente de información pública para el estudio de viabilidad del 
anteproyecto. 
 
IU Verdes ve más razonable que sea el propio Ayuntamiento el que acometa la obra con 
financiación de los compradores, aportando ejemplos parecidos de proyectos similares 
desarrollados por Ayuntamientos en varias ciudades españolas, quedando demostrado que es 
una manera normal de los Ayuntamientos el crear plazas publicas de aparcamiento y su posterior 
concesión demanial a vecinos interesados.  
 
En el Pleno del 27.02.2009 se explica por el Sr. Alcalde que el concurso quedo desierto, “y se 
procede a impulsar una posible concesión” “para evitar hacer la plaza y luego romperla,.... y 
parece aconsejable que se haga otro intento” cambiando algunas condiciones del anteproyecto 
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como por ejemplo eliminando el desembolso inicial por canon de dos millones de euros, y 
distribuyendo mas generosamente los metros de locales comerciales a favor de la futura 
concesionaria. 
 
IU Verdes sigue insistiendo en que lo mas razonable, además viendo las dificultades que sea el 
propio ayuntamiento el impulsor del proyecto con financiación de los vecinos interesados, no 
estando de acuerdo en que en una plaza publica deban de existir locales comerciales. 
 
Pleno de fecha 27.04.2009 Se aprueban las cláusulas del anteproyecto  
 
Pleno 07.07.2009 Se da cuenta de las aperturas de picas y la adjudicación provisional del 
proyecto a la empresa Infraestructuras Terrestres SA, pleno donde el Sr. Alcalde se congratula 
diciendo “El problema es que esta zona esta ya mucho tiempo pendiente de ser reordenada. Si no 
hubieran conseguido traer a esta empresa, habría tenido que terminar esta plaza el Ayuntamiento 
con el dinero del Aval que dejo el Promotor de los edificios privados” “Creo que es bueno que los 
ciudadanos sepan que hay una alternativa que es la de IU, y otra que es la del Partido Popular”. 
 
Pleno 16.11.2009, Aprobación concesión del anteproyecto a la empresa Edificio Plaza Europa SL, 
creada por la matriz Infraestructuras Terrestres SA para acometer el proyecto. 
 
Pleno 28.03.2011 La Empresa Edificio Plaza Europa SL, solicita aplazamiento y suspensión total 
del contrato y de las obras por un periodo de 12 meses, alegando “la realización de estudios 
hídrico en la zona”. 
 
Pleno 25.06.2012 a través de una pregunta de IU Verdes se pone de manifiesto que la empresa 
adjudicataria en situación concursal, ha desistido del proyecto, no sabiendo IU Verdes si con ello 
la mencionada empresa da por perdida la fianza depositada y obligada en estos casos del 5% del 
importe de la inversión, o bien que dicha fianza nunca fue depositada, y también si deposito la 
parte prorrateada del canon que para el 2009 y años siguientes era de 12.000 euros/anualidad. 
 
Llegado a este punto IU Verdes considera que a pesar de que la situación creada ha sido 
originada por la crisis económica, en gran parte motivada por la locura inmobiliaria, tantas veces 
advertida por este grupo de IU Verdes, y tan poco tenido en cuenta por los agentes que 
provocaron la burbuja  que ha sumido a España en la peor crisis conocida de su historia moderna, 
habiendo algunos que aún dudan de sus causas, y lo mas grave siguen abogando por este mismo 
modelo para salir de la crisis, una situación económica que no da indicios de soluciones ni a corto 
ni medio plazo, por lo que esperar mas tiempo “Para evitar hacer la plaza y luego romperla” no 
parece lo aconsejable mantener esta situación por mas tiempo, en perjuicio de los vecinos de la 
zona y de toda Molina en general, por ello el Ayuntamiento de Molina de Segura, debe de dar una 
solución definitiva al asunto; 
 
-Reordenar la plaza sin más, ejecutando el aval existente. 
-Reordenar la plaza acometiendo la construcción de un solo nivel de aparcamientos, abaratando 
sensiblemente el costo del proyecto y trasladando la concesión demanial a vecinos interesados, y 
acudiendo inicialmente a una facilidad crediticia para tal fin. 
 
Con cualquiera de estas dos medidas, u otras que se diseñasen lideradas por el Ayuntamiento, 
representarían  beneficios para los propios ciudadanos, corregir la escasez de plazas de 
aparcamiento del entorno (en el segundo supuesto), la reordenación de este importante y céntrico 
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enclave de Molina, la realización de proyectos y estudios por técnicos municipales, y la 
dinamización de la nula actividad constructora municipal. 
                   
                       POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 

 
MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 
1.-  Rediseñar el proyecto Parking Plaza de Europa, acomodando el mismo a la reordenación 
de la plaza y a la construcción de un solo nivel de aparcamientos en vez de dos como estaba 
originariamente previsto, abaratando el coste del proyecto de manera ostensible hasta hacerlo 
viable. 
 
2.-   Realizar un estudio económico y un sondeo de personas interesadas, principalmente vecinos 
del entorno, que con el acceso a la concesión hagan económicamente viable el proyecto. 
 
3.-  Si este ultimo acuerdo no diera la cantidad mínima exigible de personas interesadas, bien por 
la actual crisis de las familias, bien por que el importe final de la concesión fuera elevado, etc., se 
acometería de inmediato sin mas dilación la reordenación superficial de la plaza, y su apertura y 
conexión con  el entorno urbano, a falta de que el Ayuntamiento demostrase su capacidad 
económica, y dentro de unos costes razonables acometiera el mencionado proyecto sin el 
concurso inicial de vecinos interesados. 

 
Molina de Segura a 18 de septiembre  de 2012.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que él pondría un cuarto punto y ese sería que por parte de este Ayuntamiento 
en el presupuesto de 2013, 2014 y 2015 se pusieran cantidades suficientes para hacer frente a 
esas obras. La realidad es que hay un agujero inmenso que cada vez que llueve peligra, esperan 
que con las medidas que ha tomado el equipo de gobierno, si hay lluvias torrenciales no le 
afecten, pero debe dar una solución definitiva en contacto con los vecinos del barrio, lo más rápido 
posible, porque daña no solamente a los vecinos, sino la imagen de Molina de Segura, por algo 
que se hizo en su día con buena fe y que por circunstancias de la vida está en esa situación. 
Espera que el equipo de gobierno sea sensible en este tema y que entre todos puedan sacar esto 
hacia delante. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que su grupo ve 
de forma positiva esta moción, aunque tienen sus dudas, no por la propuesta, sino porque en el 
estado actual de las obras, no saben lo que sería más económico. En todo caso, cree que lo que 
pretende IU es solucionar una situación complicada, que no saben si legalmente a corto plazo 
podrán solucionar, pero sí les gustaría hacer hincapié en el tránsito de los viandantes por la calle 
San Juan, como medida urgente y a partir de ahí decidir la solución que le dan a la plaza, pues 
ideas tienen muchas, aunque hay poco dinero. Para ellos sería interesante incluir un punto que 
sería el arreglo o el cierre del paso peatonal, que a lo mejor ya tiene previsto el equipo de 
gobierno pero cuanto antes se haga mejor. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que cree que hay tres 
problemas: la seguridad cuando se accede desde la zona de las calles Tres de Abril, San Antonio, 
cosa que no deben seguir permitiendo; que cada vez que hay una lluvia un poco torrencial los 
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vecinos de los edificios de la Plaza de Europa van a tener un problema y son las filtraciones de 
agua que se están produciendo en sus sótanos como ya ha ocurrido en otras ocasiones; y por 
último: que los vecinos de la zona la calle Tres de abril, Molina de Aragón y barrio de la Punta del 
Lugar tengan un espacio que les pertenece, donde puedan desarrollar una vida en esa zona de 
expansión que necesitan. Está claro que en la actualidad es muy complicado que en esa zona se 
haga el aparcamiento, por lo que cree que tienen que hacer la plaza con el aval depositado por 
Fuentes y Rebellín más la fianza del contratista, con la que se debe tapar el hueco, compactar y 
que en la parte superior se haga la plaza. En cuanto al aparcamiento, ya llevamos varias 
empresas y nadie lo ha hecho porque en estos momentos no es rentable, aunque le han dado 
posibilidades, incluso algunas que a ellos no les gustaban, pero cree que ha llegado el momento y 
van a votar a favor de la moción de IU, pero cree que el tercer punto es el interesante, los otros 
dos podían casi eliminarlos. Una empresa que no quiso hacer la plaza porque veía otras 
posibilidades, nos dio un dinero para que se pudiera hacer y fue el dinero que nosotros 
considerábamos que se necesitaba para hacerla y cree que en los momentos actuales con menos 
dinero también se puede hacer la misma plaza ya que la obra pública es mucho más barata, hay 
mayores bajas y se podría hacer. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Contratación dice que 
todos saben cada uno de los pasos que se han seguido y de hecho, el concejal de IU lo dice en la 
exposición de motivos y en la Comisión de Hacienda se ha ido dando sobrada información sobre 
cada uno de ellos. A las empresas les han cerrado el crédito financiero y entran en concurso de 
acreedores, de manera que no es lo mismo relacionarte en base a un pliego de condiciones o a 
un contrato administrativo con una empresa que está funcionando, que tiene crédito, que con una 
empresa que entra en una administración concursal, porque el procedimiento es totalmente 
diferente. En el trámite de audiencia, la empresa no admite la culpabilidad de esa resolución y el 
Ayuntamiento tiene que resolver el contrato, pero no se puede hacer de cualquier manera. Ahora 
mismo tampoco pueden decir que ejecutan el aval y hacen la plaza, porque la ley obliga a una 
serie de trámites de información y de audiencia. Ninguno de los grupos ha mencionado es una de 
las condiciones que se pusieron en el pliego de condiciones, la seguridad de las viviendas, por lo 
que si esa excavación las hubiera perjudicado, hubo un acta notarial al principio del contrato 
donde se certificaba que las viviendas estaban en unas condiciones y debe haber otra acta 
notarial antes de resolver con la empresa, que debería correr con el gasto de las reparaciones de 
los posibles desperfectos, de manera que hay sobre la mesa varios trámites, el aval, el pago del 
ICIO, que es a cuenta y como no se ha hecho el proyecto completo, haya que devolver parte, por 
lo que hay en la cuenta un debe y un haber, en unas cosas gana el Ayuntamiento y en otras gana 
la empresa, pero le puede asegurar que en cuanto se llegue a un cierre y a un restablecimiento 
donde la seguridad de los vecinos sea lo primordial para este Ayuntamiento, ese expediente 
vendrá a Pleno. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que en la 
Junta de portavoces se deben decir estas cosas tan importantes y no enterarse quizá por una 
pregunta, porque les interesa saber la marcha de los asuntos. Aquí el primer problema que ve es 
que ha pasado mucho tiempo ya y que hay que darle una solución y en eso están todos de 
acuerdo, que al estar la empresa en situación concursal es más complicado, de acuerdo, están en 
el procedimiento y si hay que hacer cuentas, pues adelante, hágase, pero ya son 5 años desde 
que empezó la Plaza de Europa. Es bueno que los ciudadanos sepan que hay alternativas, una de 
IU y otra de PP, pues la del PP no ha funcionado, aunque no le va a achacar la culpa, sino a la 
situación económica y cómo están las empresas constructoras, razonable, pero ahora piden un 
sondeo de posibles personas interesadas por si pudieran cubrir la financiación. En cuanto a los 
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locales comerciales, hay un desnivel importante en la plaza y podría ser mucho más económico 
hacer una sola altura, tampoco estamos ya en épocas de grandes obras, porque estamos en 
recesión y que los técnicos que hagan el proyecto den unas cifras que lo hagan asequible para el 
Ayuntamiento a través de un crédito y después hacer una concesión demanial. Añade que antes 
de tomar la decisión de hacer la plaza sin más, haría un estudio para ver si la gente está 
interesada. Hacer una sola planta aprovechando el desnivel la abarataría bastante. También se 
puede hacer un segundo nivel para acometerlo en momento posterior. Pregunta si esta empresa 
tiene depositado el aval y si está pagando el canon anual. 
 

El espíritu de la moción es poner encima de la mesa un problema y tratar de buscar entre 
todos soluciones y las circunstancias económicas no invitan a pensar que vaya a ser a corto o 
medio plazo. Por tanto, pide que intenten estudiar un proyecto que comprenda una sola superficie 
de plaza de garaje aprovechando el desnivel y aprovechando el aval de la promotora hacer la 
plaza. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice deberían saber plazos y fechas y cuando se va a dar 
solución a la Plaza Europa. Ya ha dicho en su primera intervención que se hizo con buena fe, pero 
el problema está ahí, no van a echarle la culpa al que gobierna o a los que están en la oposición y 
entre todos tienen que buscar una solución para los ciudadanos de esos barrios. Pide a la Sra. 
Concejala que les diga un calendario, estarán todos más tranquilos, no tendrán que estar 
preguntando ni trayendo mociones. Por lo tanto, cree que el equipo de gobierno tiene que hacer 
ese esfuerzo en los presupuestos para poder dar una solución a la Plaza de Europa. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que ha llegado el momento en el que deben decidir qué hacer 
desde el punto de vista de una opción política. Lo que está claro es que aunque exista un acta 
notarial que diga como estaban las viviendas antes de empezar la obra, si dentro de poco 
tenemos una lluvia torrencial, puede volver a filtrarse el agua a los aparcamientos. Tienen que 
tomar una decisión, ya sabe que las cosas no se pueden hacer por las bravas pero sí pueden 
hacer un calendario. Una vez que se rescinda el contrato, la Sra. Concejala no ha dicho que van a 
hacer a partir de este momento y eso es lo importante: ¿volver a sacar otro anteproyecto y otro 
pliego a ver si somos capaces de que venga una empresa y lo realice?; ¿van a coger la fianza del 
5% o la fianza que haya tenido que pagar o el aval que haya puesto INTERSA y van a rellenar el 
hueco haciéndolo bien para que luego no tengan rehundimientos?; ¿con el aval que dejó Fuentes 
y Rebellín de casi un millón de euros van a hacer la plaza?. Eso es lo que tienen que decidir. 
Ahora, después de dos intentos fallidos, considera muy improbable que los vecinos de la zona 
vayan a formar una cooperativa para hacerla, porque hay en alquiler plazas de garaje muy 
baratas. El PSOE no es partidario de que el Ayuntamiento haga el aparcamiento, prefiere que si 
tiene ese dinero, haga una residencia de mayores. Quieren que se tome una decisión política y lo 
que le gustaría saber es si el equipo de gobierno piensa volver a sacarlo a contratación. Hay un 
problema de seguridad en esa zona y le gustaría que dijeran que van a hacer, no que le cuente 
todo el proceso administrativo, que eso está muy bien, sino qué opción hay después de esto por 
parte del equipo de gobierno. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que hay lo primero que hay que hacer es ver 
cómo nos quitamos a la adjudicataria de esa concesión que no ha cumplido con el pliego de 
condiciones y que no ha cumplido con la concesión. Le darán solución, pero hay que cumplir unos 
plazos legales. Aclara que la empresa depositó la fianza del 5% con un aval, a lo que está 
obligada, siendo la entidad bancaria Cajamurcia. El Ayuntamiento tiene esas herramientas para 
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dar respuesta al expediente, hay que tapar bien el agujero para asegurar todas las calles de 
alrededor. Los técnicos ya han redactado la memoria.  
 

El Sr. Alcalde dice que el aparcamiento era viable, pero cree que ya se ha terminado el 
tiempo de hacer ahí un aparcamiento, aunque otros sí han salido, este no, pero en todo caso cree 
que ya está bien, ahora hay que regular la plaza, esa es la opción del equipo de gobierno. La 
moción viene bien porque recuerdan como está el asunto, pero esta misma mañana ha habido 
reuniones en este sentido y los intereses municipales los sabe defender y Victoria Gómez también 
y todos lo saben. Ahora el interés municipal es tapar ese pozo y hacer la plaza con el aval, si 
pueden, y si no, tendrán que arbitrar los medios públicos municipales necesarios, porque esos 
vecinos tienen derecho a ese espacio. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que tener ese aparcamiento en un entorno en el 
que no existen demasiadas plazas de garaje, es bueno para los vecinos. Si se hubiera optado por 
el modelo que proponía IU, a lo mejor en ese momento no existía la precariedad en las familias y 
podrían haber conseguido 156 personas dispuestas a dar 14.000 euros, pero eso nunca lo van a 
saber y es la duda que él podía tener y tristeza. Lo han traído para recordar que existe un 
problema por si quieren aportar alguna solución. Parece que tienen claro que van a hacer la plaza, 
él agotaría la posibilidad de ver si hay personas dispuestas a hacer una sola planta aprovechando 
el desnivel, a lo mejor no sería tan costoso. Cerrar la plaza y dentro de 5 años volver a abrirla, eso 
sí que es una verdadera pena. Ha entendido que no van a votar a favor de la moción en los 
términos que se ha propuesto, por lo que propone la adopción del siguiente acuerdo: “El 
Ayuntamiento acometerá de inmediato la reordenación de la Plaza de Europa, una vez finalizado 
el procedimiento de resolución del contrato de concesión de obra pública, manteniendo 
informados a los grupos municipales.” 
 
 
 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 siguiente acuerdo:  
 
 ÚNICO.- El Ayuntamiento acometerá de inmediato la reordenación de la Plaza de 
Europa, una vez finalizado el procedimiento de resolución del contrato de concesión de 
obra pública, manteniendo informados a los grupos municipales.  
 

 
13º.- - MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE EURO SOLIDARIO.  

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

“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, presenta al pleno ordinario del 
mes de septiembre  la  moción que sigue para su debate y aprobación: 

Campañas de parecida denominación y objeto han proliferado en diferentes ámbitos locales, así 
diversos colegios profesionales, algún ayuntamiento, colectivos de todo tipo han puesto en 
funcionamiento ideas parecidas con el fin de recaudar a través de la aportación de un euro, dinero 
para una causa solidaria, a veces adicionado a cuotas, recibos o pagos periódicos y cuyo objetivo 
es destinar estas recaudaciones a un hecho puntual motivados en campañas solidarias como la 
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de una costosa intervención quirúrgica y urgente, la aportación a asociaciones benéficas, u otros 
fines sociales de urgente necesidad. 
 
En esta ocasión IU Verdes ha considerado dentro de la grave situación económica actual trasladar 
a pleno la propuesta de EL EURO SOLIDARIO, con el fin de conseguir un remanente de dinero 
destinado a fines sociales no contemplados dentro de los programas sociales en los presupuestos 
municipales. 
 
En Molina de Segura se giran anualmente, (datos 2011)  55.990 recibos del Impuesto sobre 
bienes Inmuebles, solo correspondiente al padrón, 41.648 recibos del Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica, y 3.132 recibos del IBI rústico. 
 
El próximo año 2013 se pondría en marcha esta iniciativa que no parece costosa ni de excesiva 
complejidad operativa como así hemos podido constatar.  
 
Los mas de 100.000 recibos que gira el Ayuntamiento en sus principales Impuestos y tasas, un 
60% aproximadamente son enviados físicamente para su pago, es decir no están domiciliados en 
cuentas de banco, en estos recibos figurarían dos cantidades, una la propia al tributo y otra de 
igual cuantía incrementada en un euro, figurando encima de esta ultima “Campaña Euro 
Solidario”, en el envió de estos recibos se acompañaría una escueta nota  explicando la campaña, 
y la voluntariedad de optar por cualquiera de las dos cantidades, con ello y conociendo el espíritu 
solidario de los vecinos de la villa, haciéndonos eco de la situación, de manifestaciones que 
aluden y demandan cada vez con mas fuerza una mayor solidaridad, tal como oímos 
recientemente en el discurso del pregón de fiestas, etc. hacen aconsejable esta campaña. 
 
El importe recaudado seria administrado por la comisión recientemente creada dentro de  
Servicios sociales, donde están representados grupos políticos, plataforma de afectados por la 
hipoteca, etc. 
 
El primer destino seria financiar a cargo de este fondo de seis meses de alquiler a desahuciados 
desde el momento del lanzamiento, que no tengan ningún recurso, con familia a su cargo, y previo 
informe de Servicios Sociales, fijando un importe máximo mensual. Si el importe recaudado en la 
campaña lo permitiera, también se podría ampliar su objeto a través de la colaboración de 
asociaciones de vecinos, en  la creación en los centros vecinales dependientes del Ayuntamiento 
de comedores sociales de barrio. El desarrollo de la campaña, tendría como primer objetivo 
contrastar su eficacia con los fines propuestos, pudiendo ampliar mas adelante su aplicación a los 
mismos impuestos y tasas domiciliados previa autorización de sus titulares. 
 
Es esta una iniciativa de bajo costo, que no tiene a primera vista mayores inconvenientes, por que  
hay que hacer cosas diferentes en un escenario difícil y diferente,  su carácter voluntario, que 
siempre puede tener su retroacción si demostrara su ineficacia, donde es poco el desembolso 
unitario que se pide pero muchos el numero de recibos,  personas solidarias que tendrían la 
ocasión de contribuir a una causa justa, el método es sencillo, y en un momento de pago donde 
adicionar un euro mas seria valorado positivamente dado su destino de ayuda a los desahuciados, 
con los que casi todo el mundo se solidariza y que trata de aportar medios económicos para paliar 
situaciones nuevas  no contempladas en los presupuestos municipales, presupuestos escasos 
donde también se denotan las dificultades económicas y de estrechez que atraviesan las 
administraciones. 
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En definitiva si se preguntara a los vecinos de Molina de Segura si pagando un euro mas al año 
en su recibo de casa y/o coche van con ello a ayudar a las familias desahuciadas, que ese euro 
va a permitir que algunas familia con hijos, que en muchos casos queda abandonada con sus 
enseres en la vía publica, sin norte donde dirigirse, creemos que la respuesta todo el mundo sabe 
cual seria. 

 
                POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 

 
MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 
1.- Hacer un estudio de la viabilidad para la puesta en práctica del programa EL EURO 
SOLIDARIO, valorando y cuantificando los cambios operativos necesarios, y su posterior 
ampliación en su ámbito de aplicación tanto en sus fines como en la recaudación. 
 
2.-  Dotar a la Comisión Municipal de Atención a Personas en Riesgo de Desahucio, creada 
dentro de Servicios Sociales el encargo de gestión del desarrollo del programa y finalmente el 
destino y administración de los fondos, cuyo primer objetivo y para el que se crea,  seria la 
subvención de seis meses en el coste de alquiler a los desahuciados en el momento de su 
lanzamiento que cuenten con familiares a su cargo, previo informe de Servicios sociales, pudiendo 
ampliar la financiación en su caso al programa “comedores sociales de barrio”, según sea el 
desarrollo económico de la campaña, en coordinación con Interbarrios. 
 
3.-  Poner en practica el programa EL EURO SOLIDARIO como banco de prueba para el ejercicio 
2013 para los recibos de IBI urbana, rústica, y sello del coche, que no gocen de domiciliación 
bancaria, para que la voluntariedad sea un hecho en la campaña, e informando a la ciudadanía 
del programa de solidaridad puesto en marcha. 

 
Molina de Segura a 18 de septiembre  de 2012.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que ellos entienden que si en otros ayuntamientos se está haciendo, cree que 
sería positivo que en este ayuntamiento se acordara y por ello la van a apoyar. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que van a votar a favor porque les parece una propuesta interesante, una medida positiva y 
factible, a pesar de que han recibido un informe de la Intervención Municipal desfavorable a la 
posibilidad de implantar esta medida en los recibos del IBI y del sello del coche. Respetan los 
criterios técnicos, pero cree que están ante una cuestión, más que técnica, de voluntad política. 
Estas propuestas están relacionadas con la comisión de desahucios, ya que propone IU en la 
moción que la recaudación del programa euro solidario se destine a ayudas al alquiler para 
personas que han perdido su vivienda. La propuesta les parece muy interesante, pero cree que se 
podría haber visto en la comisión y que se pidieran desde allí los informes preceptivos para poder 
elevarla a pleno. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que siempre 
que haya una iniciativa solidaria les parece bienvenida, pero no siempre se pueden aplicar o no es 
conveniente aplicarlas en este momento. La sociedad está ya bastante saturada por la subida de 
impuestos, por las tasas y aunque sea de manera voluntaria, supone castigar aun más al bolsillo 
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de las familias, que ya son bastante solidarias, no tienen bono libro, les han reducido las becas, 
las ayudas a comedor, han subido las tasas universitarias, ha subido el IBI, la basura, el agua y 
por si fuera poco, el IVA. Piensan que podrían hacerse otras cosas, por ejemplo, dotar otras 
partidas presupuestarias o bien aumentar la partida presupuestaria para urgente necesidad, 
restando de otras, reduciendo gastos de teléfono o como han dicho antes, las subvenciones a las 
cofradías y otras de gabinete de prensa, peñas carrocistas, premios de certamen literario o 
certámenes de villancicos. No se oponen a estas actividades, pero cuando hay escasez de 
recursos, hay que priorizar y actuar en beneficio de los intereses de la mayoría. Por otro lado hay 
un informe técnico del Interventor que les dice que esta medida no se podría aplicar, por tanto, 
ellos van a abstener en esta votación. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda adelanta el 
voto en contra de esta iniciativa, porque ha pedido informe al Sr. Interventor, que señala que no 
ajusta a la legalidad. Resulta que el Ayuntamiento de Albacete lo hace en la tasa del agua y la 
basura y a partir del 1 de enero desaparece. El informe dice cuando se trata de un impuesto 
masivo, crearía una indefensión si se envían dos recibos y uno de ellos con un importe totalmente 
diferente al que ha sido aprobado. Ahora bien, para que no vean insolidaridad, esta Concejala 
propuso que dentro de la comisión de desahucios se pensaran medidas, como por ejemplo, que 
algunos servicios que este Ayuntamiento presta a los vecinos por los cuales no se cobra, por 
ejemplo, la declaración de la renta, que se establezca una tasa solidaria, de manera que ese 
ingreso muy especifico y de ese servicio que hasta ahora no se cobraba, sería el que iría 
destinado a esa aportación a la comisión, pero entiende que tiene que ser la Comisión de 
desahucios, que para eso se ha creado, la que podría proponerlo. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM contesta a la 
portavoz del PSOE que es prioritario ayudar a la gente que se queda en la calle, pero en fin, son 
matices. En cuanto a lo que le dice la Concejala de Hacienda de Albacete, es verdad que lo van a 
quitar, pero porque adicionan un euro en el agua y la basura obligatoriamente, aquí lo han querido 
hacer voluntario. El Ayuntamiento de Albacete ha recaudado en el año 2010, 840.000 euros. 
Quisiera leer un escrito, que solicita conste en acta, que contesta un poco a las observaciones 
que se han hecho en el informe del Interventor. Dice así: 
 
“Ante el informe desfavorable de esta Intervención, básicamente porque “Se aprecia en el artículo 
102 2 b LGT como no se contempla la incorporación de partidas diferentes a la deuda 
tributaria....además de las eventuales complicaciones en la gestión del tributo....que podían ser 
invocados por estos, ante la reivindicación de la deuda por parte de la Administración....” 
Este grupo IU Verdes iba a retirar la moción, pero por recibir apoyo de algunos compañeros, los 
cuales sí han comprendido el sentido y objeto solidario de la moción y cuyo animo agradecemos 
sinceramente, hemos decidido mantenerla. 
Queremos hacer algunas precisiones, cuya lectura rogamos queden en acta. 
- El objeto final de esta iniciativa, que duda cabe es solidaria, voluntaria y digna de haber puesto 
un poco más de esmero y esfuerzo en el estudio de su viabilidad. 
- A pesar de este objetivo, nadie al parecer quiere perfeccionar o intentarlo al menos para que 
“cumpla con los requisitos básicos para hacerla viable según el informa de Intervención” es más 
una cuestión quizás de comodidad y pereza ante iniciativas nuevas que pueden distorsionar la 
rutina diaria. 
- En Albacete al parecer los informes de su Interventor fueron mas benignos y no fue obstáculo 
alguno, que al alterar la deuda “Que podían ser invocados por estos, (deudores) ante su 
reivindicación por parte de la Administración” constituyera mayor problema, ni supusiera ninguna 
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inseguridad jurídica a pesar de su carácter “no voluntario” de añadir un euro de más en todos los 
recibos del agua. 
Si hablamos de las posibles reclamaciones ejecutivas de impagos de la campaña que presenta la 
moción, afectaría exclusivamente a los impagos no domiciliados, cuya reclamación además 
estaría basada como no podría ser de otra manera en la cantidad que no llevara adicionado el 
euro, por tanto ese “podría ser invocado” en ningún caso seria efectivo. 
- Cuando se dice “No se contempla la incorporación de partidas diferentes en la deuda tributaria”. 
Recordar por ejemplo muchos casos en España donde los recibos figuran dos cantidades, así 
Cuenca en todos sus tributos figuran dos cantidades, una como periodo voluntario, y otra fuera del 
mismo, así en Cádiz en su impuesto de circulación pasa los mismo, etc. etc. recordar que hasta 
hace poco este mismo ayuntamiento giraba sus multas con dos cantidades en el recibo, una con 
una rebaja por pronto pago, y otra con el importe de la infracción 
- En los recibos existen cuatro campos fundamentales; La Emisora, el nº de referencia, el plazo y 
el importe, la equivocación en el marcaje de cualquiera de ellos invalidaría su pago, para hacer 
posible la existencia de dos cantidades en el mismo recibo, el único requisito es que cada 
cantidad lleve aparejada un numero de referencia distinto, nada más. 
En fin, no ponemos en duda la profesionalidad del Interventor, estamos en Molina de Segura, y no 
en Cuenca o Albacete, y nos debemos a sus informes independientes, pero creemos que este 
asunto inicialmente se ha visto con pereza por quien corresponda y no con el positivismo que 
merece su objetivo final y solidario. 
Estaríamos dispuestos, para dar otra oportunidad a las buenas intenciones que se nos presumen 
a todos en dejar los acuerdos de la moción reducidas al primero, para que se estudie en mas 
profundidad la posibilidad operativa y jurídica de la campaña, dado el drama humano con el cual 
se diseño y que trataba de paliar.” 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que él quisiera que el Sr. Interventor le explicara cómo 
en este informe sobre la moción de IU dice que es desfavorable y en el informe del expediente 
que se trae aquí del departamento de Hacienda para el absentismo, dice que no existe partida 
presupuestaria y una serie de cosas, pero no dice si el informe es favorable o desfavorable. Le 
gustaría, si es posible, que el Sr. Interventor se lo aclarase. 
 

El Sr. Alcalde expone que el pleno no está para examinar al Sr. Interventor, que puede 
aclarar cuanto considere necesario, pero dada la profundidad de la pregunta y de la cuestión que 
se plantea, cree que podría habérselo explicado en la Comisión de Hacienda. Le ha gustado 
mucho una cosa que ha dicho Francisco Vicente, que es un informe independiente, realmente lo 
es. Por otra parte, ahora hablan de subir un euro cada recibo y en el año 2008 llegó a un acuerdo 
con Interbarrios para subir la basura un 1,8%, que era menos de un euro al mes y los ciudadanos 
hicieron una plataforma contra la abusiva subida de la basura, por lo que no van a ponerlo a la 
fuerza aunque sea un euro. Lamenta que no lo puedan votar a favor. 
 

El Sr. Interventor hace uso de la palabra para aclarar que una liquidación tributaria es un 
acto reglado. De una liquidación tributaria se deriva una deuda tributaría y ahí no puede haber 
voluntariedad acerca de si pago una parte o la dejo de pagar. La solidaridad es loable pero ¿se 
pueden arbitrar medidas para que cualquier ciudadano done la cifra que estime conveniente y 
destinarla a servicios sociales?, por supuesto que sí. Lo que no se puede es entremezclar los 
eventuales donativos de cualquier ciudadano, con el importe de las deudas tributarias, porque las 
deudas tributarias obedecen a un procedimiento reglado en cuanto a su confección, liquidación y 
recaudación en periodo voluntario o ejecutivo y si hay algún defecto formal o alguna duda 
interpretativa acerca de algún obligado tributario sobre la cantidad que tiene que abonar, va a 
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alegar que hay indefensión y va a perjudicar el cobro en vía ejecutiva. Eso no significa que no se 
puedan arbitrar mecanismos de solidaridad, todos los que el equipo de gobierno o el pleno 
estimen convenientes, pero un recibo tributario, una liquidación tributaria es un documento 
reglado, cerrado y si lo han hecho en Cuenca o lo han hecho en Albacete lo han hecho mal. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que quizás se puede perfeccionar el asunto si se 
tiene voluntad, por lo que propone dejar solamente la primera propuesta que era intentar 
perfeccionarlo y buscar una solución. No sabe si eso también contradice el informe del Sr. 
Interventor, pero él está contento porque persigue una cosa buena para la sociedad, que es 
voluntaria y por ello insiste en que se reconsidere. Propone aprobar la moción con un solo punto: 
“hacer un estudio de viabilidad para la puesta en marcha del programa euro solidario, valorando y 
cuantificando los cambios operativos necesarios y su posterior ampliación en su ámbito de 
aplicación, tanto en los fines como en la recaudación.” 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 5 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos IU-VRM, UPyD y C´s, 15 votos en contra del Grupo Popular y 5 abstenciones del Grupo 
PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

14º.- - MOCIÓN DE UPyD SOBRE BONIFICACIONES Y SUBVENCIONES EN EL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES PARA EL EJERCICIO 2013. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de septiembre de 2012 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
La doble subida del IBI experimentada en el municipio de Molina de Segura en el ejercicio 2012 
ha supuesto una excesiva carga fiscal para unas economías familiares ya muy castigadas por 
todo un conjunto de subidas tributarias impuestas desde los distintos niveles de la administración. 
Las subidas de IBI, basura, agua, sello del coche, o, la más reciente, del IVA, llevan la presión 
fiscal sobre los ciudadanos hasta el límite, justo en el peor momento, cuando, en municipios como 
el nuestro, soportamos cifras de paro por encima de la media nacional. Y todo ello al mismo 
tiempo que asistimos al deterioro de distintas coberturas sociales que suponíamos garantizadas.  
 
Tras el incremento del tipo impositivo del IBI de naturaleza urbana aprobado por el Pleno 
municipal, al que le siguió el recargo del 10% impuesto por el Gobierno de la nación a través del 
RDL 20/2011, los ciudadanos de Molina han tenido que pagar un 13% más de IBI y, según el Plan 
de Ajuste aprobado por el Consistorio, se contempla que dicha subida se mantendrá para el 
ejercicio 2013.  
 
Mientras tanto, las arcas de nuestro Consistorio reciben importantes ingresos extraordinarios, por 
este concepto (incluidas las limitaciones de algunas bonificaciones) o, sin ir más lejos, con la 
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pérdida de la paga extraordinaria de navidad para los trabajadores municipales, sin que se 
contemple que todo ello pueda repercutir en una rebaja de la presión fiscal que se ejerce sobre los 
ciudadanos.  
 
Además, la última modificación de la ordenanza que regula el IBI para el ejercicio 2012  introdujo 
una nueva regulación de las bonificaciones para el impuesto de naturaleza urbana a las familias 
numerosas, imponiéndose un baremo para reducir la subvención determinado por el valor 
catastral de la vivienda si era igual o superior a 75.000 euros. Esto ha supuesto que decenas de 
familias numerosas de nuestro municipio vean reducida la bonificación entre un 25 y un 40 % 
menos. Desde UPyD consideramos este baremo injusto, dadas las diferencias palpables entre 
distintas zonas del municipio en cuanto a los valores catastrales de las viviendas, suponiendo un 
agravio comparativo.  
 
Por otro lado, en materia de bonificaciones y subvenciones para el pago del IBI se echa en falta 
en nuestra regulación municipal más ventajas fiscales para las personas con discapacidad o con 
dependientes a su cargo. Este tipo de personas suele soportar gastos superiores a los del resto 
de la población y tienen rentas más bajas, por lo que precisan de una política tributaria que les 
favorezca en mayor medida.  
 
Otra carencia que observamos en todo lo relacionado con la obtención de bonificaciones y 
subvenciones para el pago del IBI es una buena política informativa para que estas oportunidades 
sean conocidas por la gran mayoría de los ciudadanos del municipio. En este sentido, sería 
preciso elaborar material informativo en el que se explicara de forma clara y precisa todas la 
posibilidades de bonificación/subvención, así como las formas de pago.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS:   
 
1.- El Pleno acuerda solicitar un informe de la Intervención municipal sobre las posibilidades de 
rebajar en nuestro municipio el tipo impositivo del IBI de naturaleza urbana en el ejercicio de 2013, 
para compensar el recargo del 10% impuesto por el Gobierno de España a través del RDL 
20/2011. Dicho informe será presentado a los Grupos políticos antes de la propuesta de revisión 
de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013.  
 
2.- Se acuerda modificar la ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles de cara al 
ejercicio 2013 para corregir el baremo introducido en la última revisión que limita la bonificación a 
las familias numerosas, en función del valor catastral de la vivienda (igual o superior a 75.000 
euros). En este sentido, se optará por un baremo más justo, relacionado con el nivel de renta 
familiar o bien determinando un valor catastral más alto para limitar la bonificación, todo ello para 
no perjudicar a las familias que vivan en zonas con valores catastrales más altos pero con las 
mismas necesidades económicas. Asimismo, se incluirá como criterio para incrementar la 
bonificación por familia numerosa la existencia de uno o más miembros con discapacidad o 
dependientes dentro de la unidad familiar, pudiendo equipararse a la que reciben las familias de 
categoría especial (90 %).  
 
3.- De igual modo, las actuales subvenciones para el pago del IBI que ofrece el Ayuntamiento del 
Molina de Segura (pensionistas mayores de 65 años y por viudedad, así como parados de larga 
duración) se ampliarán a personas con discapacidad.  
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4.- La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Molina de Segura pondrá a disposición de los 
ciudadanos por todos los medios que estén a su alcance material informativo en el que de forma 
clara se especifiquen todas las posibilidades de subvención y bonificación del IBI, así como las 
distintas forma de pago, incluido el pago aplazado-fraccionado.  
 

En Molina de Segura, a 18 de septiembre del 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que le gustaría que igual que el equipo de gobierno ha traído informes de los 
técnicos municipales, otras mociones de los grupos políticos de la oposición, vinieran también con 
informes municipales, porque eso es positivo para todos, no cuando le conviene al equipo de 
gobierno. Siguen pidiendo informes y no se hacen y se termina el pleno, se terminan las actas, se 
votan las actas y ni salen informes, ni vienen informes y nadie sabe dónde están. Cree que habría 
que tener un criterio para todos más exacto. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice ellos van 
a votar a favor a pesar del informe que pone en entredicho ciertas cosas de esta moción. Les 
parece que todo es discutible y si hay una voluntad política se pueden buscar soluciones, como se 
podía haber buscado en la otra moción, pero parece ser que no se tiene mucho interés en ciertas 
cosas, que son diferentes a las que se hacen habitualmente y que producen distorsión en el día a 
día y crean inquietud. Todos los cambios son mal recibidos por las personas, porque tenemos que 
aprenderlos. Insiste en que con voluntad y cambiando lo que esté mal y adaptándolo a la 
legalidad, se podría dar vueltas a esta moción y a la anterior, pero claro, si no se tiene interés, no 
se tiene voluntad, no se hacen estas cosas que tienen objetivos sociales y de beneficio a los 
vecinos.  
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que ellos 
consideran que dada la situación que hay, podrían aplicar alguna medida que aporte algún 
beneficio a los conciudadanos y aunque el informe del Interventor dice que el primer punto de la 
moción no puede llevarse a cabo por el plan de pago a proveedores, sí que creen que podrían 
ampliarse las bonificaciones del IBI y que el baremo más justo para aplicar estas bonificaciones 
sería el de la renta familiar y el grupo socialista la ha pedido en numerosísimas ocasiones y el 
gobierno del PP la ha tirado para atrás. Consideran que en este momento podría hacer un 
esfuerzo y votarla a favor para hacer el bien a nuestros conciudadanos. Por ello, van a apoyar la 
moción. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que trae 
el informe por adelantar trabajo, se pide en el primer punto de la moción, informe que se entrega a 
los grupos antes del pleno. Respecto al primer acuerdo el informe del Interventor advierte que 
estarían contraviniendo el plan de ajuste, que en el punto número 13 contempla el incremento del 
10% del IBI año 2012-2103. Quiere recordar que los grupos de la oposición, estando el salón de 
plenos lleno de funcionarios, propusieron que ese incremento del 10% del IBI se destinara a pagar 
a los funcionarios las ayudas sociales que habían quedado en suspenso. Pero si acuerdan bajar 
el IBI, están yendo en contra, no solamente del plan de ajuste, del informe del Interventor, incluso 
contra las propuestas de los grupos de la oposición. En cuanto a las bonificaciones, han tenido 
que escuchar desde los bancos de la oposición que no hay voluntad por ayudar a los vecinos, 
pues quizás por eso todas las bonificaciones que lleva la ordenanza del IBI, que hacer perder al 
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Ayuntamiento algo más de 600.000 euros en bonificaciones. En cuanto a la bonificación del IBI de 
las familias numerosas, puede decirle que el valor catastral que se estipuló no llega a perjudicar 
en la pérdida de esa bonificación a más de 20 o 25 familias. Es más, cuando quiere incluir 
criterios, están sujetos a una normativa de bonificaciones que viene establecida por la Ley 
General Tributaria, o sea, no pueden ni cambiar la ley de familia numerosa y decir si es un 
dependiente ahora pasa de carácter general a carácter especial y les es imposible tocar normativa 
de carácter estatal. En cuanto al punto número tres, cuando solicitan incluir las personas con 
discapacidad en la subvención de los 44 euros, tan criticada en este salón de plenos en algunos 
momentos, las personas con discapacidad tienen la exención del sello del coche. Más de 3.000 
personas con un grado de discapacidad reconocido, no pagan sello del coche y con eso llega al 
punto número cuatro, si no le dieran debido conocimiento o debida publicidad a todo este tipo de 
bonificaciones no cree que fueran tantos los beneficiarios año tras año, tanto de las bonificaciones 
como los casi 1.500 pensionistas con los 44 euros y las cuatrocientas y pico familias por la 
bonificación de los CEP, o sea, todas y cada una de las bonificaciones aprobadas. Publicidad, se 
está haciendo, de manera que el voto será en contra de esta moción y de IBI cree que hablarán 
dentro de poco cuando hablen de las ordenanzas. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que en primer lugar lo que se pedía era un informe de la Intervención Municipal para saber en qué 
márgenes se podían mover en el caso de que pudieran bajar el tipo impositivo del IBI y que la 
presión fiscal que están sufriendo los ciudadanos en 2012 y que van a sufrir, según se determina 
en el plan de ajuste, para 2013, pudiera ser menor. Evidentemente ese acuerdo se ha cumplido, 
tienen ese informe, lo han leído, lo respetan, lo aceptan y lamentan porque hace muchas veces 
referencia al plan de ajuste, que tiene una vigencia de 10 años, por lo que van a estar hasta 2022 
hablando del plan de ajuste y ella se pregunta si ese plan no puede también evolucionar como 
evolucionan las circunstancias económicas, las instituciones y las personas que están dentro de 
ellas. Admitir que va a quedar inalterable como está planificado en los 10 años siguientes, le 
parece que deberían plantearse que va a evolucionar, aunque evidentemente ustedes lo usarán 
cuando les interese. Aparte del tipo impositivo del IBI, que ha quedado claro en el informe de 
Intervención que no lo van a poder tocar en 2013, lamentablemente, porque los ciudadanos de 
Molina van a seguir pagando un 13% más de IBI con respecto a lo que pagaban en 2011, hay otra 
parte de la moción que se refiere a todo el sistema de bonificaciones y de subvenciones que hay 
alrededor de este impuesto. Ellos proponen que para las familias numerosas se cambie ese 
baremo que se ha introducido en el valor catastral, porque creen que es injusto, se han quedado 
con una menor parte de bonificación en el pago del IBI y se debe cambiar por otro más justo e 
introducir la renta familiar, de modo que las circunstancias económicas familiares sean las que 
primen a la hora de recibir una bonificación y no si tienes la casa más grande o más pequeña o 
dónde la tienes. En tercer lugar, les parece que el sistema de bonificación más justo para aplicarlo 
sería, si se introdujeran las ayudas a las personas con discapacidad, que el nivel de renta familiar 
prime para poder dar la subvención y que no se haga de forma indiscriminada, por ejemplo, 
pensionistas que la pidan, lo que les parece una medida más populista que otra cosa, porque no 
quieren perder los beneficios electorales que les traen medidas de ese tipo. Por último, la moción 
pide que elaboren un folleto informativo, para que los ciudadanos puedan acceder a él, tanto por 
vía electrónica como en papel y se puedan informar de todas las subvenciones, de todas las 
bonificaciones y de las posibilidades de aplazamiento de pago que tiene un impuesto tan 
importante en nuestro municipio, tanto para el nivel de ingresos para nuestro presupuesto como 
para el bolsillo de los ciudadanos. Le parece que esta propuesta tampoco es difícil de hacer.  
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Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar aclara un aspecto sobre las bonificaciones a 
familias numerosas, es a solicitud del interesado y la familia tiene que presentar y cumplir unas 
condiciones. Si ahora en lugar del valor catastral, que es un dato que el Ayuntamiento tiene para 
poder reconocer la bonificación, tiene que pedir a todas las familias la declaración de la renta, es 
mas complicado. Lo que se hizo fue calcular el valor medio catastral de todo el municipio, se vio 
que era cuarenta y pico mil euros, se llegó a los 75.000, se vio que, por ejemplo, un piso de cerca 
de 200 m en el Paseo Rosales tiene un valor catastral de 71.500 y se estableció que a partir de 
75.000 euros era un valor catastral razonable para poner el límite en esa bonificación y así fue 
como se reguló el pasado año. Y claro que el plan de ajuste les tiene encorsetados, en el 
momento que pagaran el préstamo, el plan de ajuste terminaría, pero, hoy por hoy, cada tres 
meses evoluciona, revisan su cumplimiento y las liquidaciones de los intereses de dichos 
préstamos. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que cree que no cree que sea complicado 
utilizar el criterio del nivel de renta. Se hace en todas partes y se hace aquí también en otras 
cosas como, por ejemplo, en el bono del transporte, no entiende la complicación para poder 
introducir ese baremo. 
 

El Sr. Alcalde dice que parece que en todo caso hay un principio general que le gusta oír, 
acomodar los pagos de impuestos y tasas al nivel de renta, pero lo que a uno le bajan a otro se lo 
tendrán que subir. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a 
los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.   
  
 

15º.- - MOCIÓN DE UPyD SOBRE COLECTOR PARA LA PEDANÍA DE LOS VALIENTES.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de septiembre de 2012 la siguiente moción para su debate y 
votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
La pedanía de Los Valientes se ha convertido en uno de los últimos núcleos de viviendas de 
Molina de Segura que carece de una red de saneamientos, y dicha situación supone un claro 
agravio para sus vecinos.  
 
En el año 2007, el alcalde de la localidad, Eduardo Contreras, presentaba el Plan General de 
Infraestructuras Hidráulicas de Molina de Segura, en el que se preveía la creación de un colector 
de saneamientos para la pedanía. 
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El plan de pedanías de 2008 incluyó la construcción de un colector que recorre la avenida de Las 
Mercedes, dicho colector recibiría las aguas de las viviendas para conducirlas al futuro colector 
que se debería desarrollar en el PGMI. Dicho colector tuvo un coste de 200.000€ y no tiene 
conexión con ninguna vivienda. Así mismo, por sus características técnicas y ubicación, dicho 
colector difícilmente tendrá en el futuro uso alguno. 
 
En 2010 se realizaron las obras del  Plan Integral de Saneamiento y Depuración Molina Norte, que 
incluía cinco colectores que unían entre otros las urbanizaciones de la zona norte con la 
depuradora de Campotéjar. El colector de Los Valientes no fue incluido en este plan. 
 
Ésta, como otras actuaciones en materia de saneamiento incluidas en diversos planes, quedaron 
a la espera de recibir la financiación necesaria para ser acometidas, algo que no impide que se 
deban terminar de perfilar los distintos proyectos para que estén listos cuando llegue la 
financiación, estableciendo en todo caso las prioridades entre las que sin duda debe estar 
acometer estas actuaciones que integrarán a la pedanía de Los Valientes.    
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS:   
1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, a través de su Concejalía de Infraestructuras, negociará 
con la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la 
elaboración del proyecto del futuro colector que una la pedanía de Los Valientes con la 
depuradora de Campotéjar del municipio de Molina de Segura. 
 
2.- Se dará traslado de dicho acuerdo a la alcaldesa pedánea de Los Valientes, así como a la 
Asociación de Vecinos de Los Valientes. 

 
En Molina de Segura, a 18 de septiembre del 2012.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que espera que esta moción sea positiva para que Los Valientes tenga un 
colector. Ya trajo una moción sobre las fosas sépticas, para que unieran todos los colectores y se 
suprimieran y le dieron una cantidad desorbitada de personas que se habían conectado a esas 
fosas sépticas, también se hablaba algo de Los Valientes, pero espera que por parte de la 
Concejalía de infraestructuras se negocie con la Consejería y que se realice ese colector que se 
necesita, para evitar que se esté tirando una cantidad de agua a las fosas sépticas que está 
contaminando el suelo y que no contribuye a que se desarrolle la pedanía de Los Valientes. Por 
ello, va a votar a favor. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que él cree que 
esta moción tiene poca discusión, están hablando de un problema que viene de mucho tiempo y 
cree que están todos de acuerdo en que el colector de Los Valientes hay que solucionarlo ya. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que Los Valientes tiene 
derecho a tener saneamiento en las viviendas y conectarlo al colector y que lo ponga el 
Ayuntamiento como se ha puesto en otras pedanías. Los vecinos no se han negado a aportar una 
pequeña cantidad. Los Valientes se tiene que conectar a través de un colector a una depuradora y 
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hay que meter el saneamiento y ya se discutirá con los vecinos si con un coste mínimo o 
aportando todo el Ayuntamiento. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Obras Municipales dice que en el 
plan de infraestructuras que se diseñó para la zona norte contempla el colector de Los Valientes. 
Como todos saben, estos años pasados se han hecho varios colectores y por supuesto que lo van 
a pedir a la Consejería. Los técnicos municipales están trabajando conjuntamente con los de 
Sercomosa para el trazado de ese colector, que tiene que salir de un bombeo de la llamada pista 
de Los Valientes y bajaría hasta el colector que hay en La Alcayna y Los Conejos, que llevaría el 
agua a la depuradora de Campotéjar. Es cierto que con una obra del plan de pedanías se hizo un 
colector en la pista central, que está preparado para cuando este colector entre en servicio. Por lo 
tanto, van a votar a favor la moción, los técnicos municipales están trabajando y esperan que la 
Consejería con la Dirección General del Agua, que es la que ha invertido en Molina varios 
millones de euros en colectores, también invierta en este. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD agradece a todos los 
grupos su apoyo a esta moción y que ya se está poniendo en marcha, adelantando la redacción 
del proyecto técnico y que se ejecute cuando sea posible financiarlo y que en un plazo medio 
consigan tener una conexión y un saneamiento digno para los vecinos de Los Valientes. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.   
  
 

16º.- - MOCIÓN DE C’s SOBRE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente: 
 
“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de Septiembre de 2012, la siguiente moción para su debate y votación: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS:  

 
Según la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), este año, 
uno de cada tres niños no podrá tener libros de texto. Otras asociaciones de consumidores alertan 
que habrá niños que irán al colegio sin poder tener todos los materiales necesarios. 
 
La reforma educativa aprobada en abril, la retirada de ayudas y subvenciones por parte de las 
autonomías al estudio, y la subida del IVA ha encarecido aún más el estudio, sobre todo, a las 
familias con menos recursos. Según la OCU, la vuelta al cole será mucho más cara, con un gasto 
ente 470 y 640 euros por alumno. 
 
La subida del IVA afectará a todos los precios, e incluso a “los chuches de los niños” como 
criticaba Rajoy cuando el PSOE subió el IVA en 2010. El material escolar pasará del tipo 
superreducido (4%) al general (21%). Los gastos de libros de texto, material escolar, transporte, 
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comedor, matriculación y cuotas, actividades extraescolares y uniforme, entre otros, todos en alza 
con la subida del IVA.  
 
España es el tercer país de Europa con mayor tasa de pobreza, por detrás de Rumanía y Letonia. 
Un tercio de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes, con una tasa del 34% y 11,5 
millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Estos datos son escalofriantes y 
evidencian una mala gestión de la riqueza en nuestro país, y subir el IVA solo ayuda a 
incrementar aún más esa tasa, pues grava a todos por igual y desfavorece a las familias más 
vulnerables. En toda la UE hay 84 millones de pobres, y el 12% del total pertenecen a España. 
 
Pero si las desigualdades ya son mayores, las medidas políticas que se están adoptando las 
acentúan con más fuerza. En Cataluña y Valencia ya han anunciado que cobrarán entre tres y 
siete euros por niño al día por llevar el “tupper” de casa con la comida. 
 
Y a todos los recortes y ajustes aplicados por el Gobierno Central, se suman los ya aplicados por 
la Región de Murcia. En 2011, se suprimió el bono-libro, que suponía una ayuda por escolar de 
100 o 150 euros según la etapa educativa, pasando a dotar de una única ayuda para adquisición 
de material que suponía un recorte del 65% del presupuesto, pasando de 23,8 a 8,4 millones de 
euros. Esto supuso que el 70% de los alumnos de la Región de Murcia se quedaron sin ayuda, ya 
que la brusca reducción del presupuesto hizo que se tuvieran que disminuir los umbrales de renta 
máximos. Pero, esta reducción va a ser aún mayor para el curso que comienza, pues la cuantía 
que el Gobierno Central destina a la comunidad para estas ayudas se ha reducido en un 75%, 
pasando de cuatro a un millón de euros. Si el curso pasado se quedaron sin ayuda el 70% de los 
alumnos de nuestra región, este curso serán más de 25.000 niños los que se quedarán excluidos. 
 
En los dos últimos años, la educación pública ha sufrido recortes por 3.400 millones de euros. Con 
los recortes anunciados en los últimos meses por el PP (600 millones de recorte en presupuesto 
estatal y 3.000 millones de recorte en presupuesto autonómico), la caída de la inversión en 
educación va a superar los 7.000 millones de euros por los recortes aplicados por PSOE y PP en 
sus sucesivos gobiernos. 
 
La reforma educativa aprobada en abril por el PP supone un recorte de 3.000 millones en el 
presupuesto de educación, con medidas como:  
 
 - Aumento del 20% del ratio de alumnos por clase (de 25 a 30 en primaria y de 30 a 36 en 

secundaria) supondrá una menor capacidad de atención individualizada a sus hijos, además 
de una masificación en las aulas que, en los centros construidos desde los años noventa, son 
de una dimensión considerablemente más reducida que las que conocimos en nuestra etapa 
de estudiantes. Cada profesor deberá atender entre 30 y 60 alumnos más. 

 
 - Las bajas del profesorado no serán cubiertas durante las primeras dos semanas, lo que 

supondrá que, durante ese tiempo, sus hijos deberán ser atendidos por profesores no 
especialistas en la materia en cuestión y no podrán seguir avanzando en sus programas. 

 
 - Se reducirán o desaparecerán de los centros algunos programas educativos específicos 

como compensatoria, diversificación o programas de cualificación profesional inicial, 
destinados a combatir el fracaso escolar y atender a los alumnos con mayores dificultades de 
aprendizaje como inmigrantes, hijos de familias desestructuradas, discapacitados, etc. Estos 
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alumnos abandonarán el sistema o tendrán que incorporarse al grupo general, dificultando así 
su proceso de aprendizaje. 

 
 - Se reducirán o desaparecerán determinados servicios que venimos prestando los centros 

educativos, como fisioterapeutas o intérpretes de signos para alumnos sordos, que resultan de 
vital importancia para garantizar el acceso a la enseñanza en igualdad de oportunidades de 
algunos de nuestros alumnos. 

 
 - Desaparece del plan de creación de escuelas infantiles para menores de tres años. 
 
 - La reducción de la plantilla de profesores (unos 3.000 en la Región de Murcia y en torno a 

80.000 en el conjunto de España) impedirá ofertar las clases de apoyo o desdoble que 
muchos de sus hijos reciben actualmente. 

 
 - Se recorta en cada centro la oferta de estudios post-obligatorios, al suspenderse la 

implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional y reducirse las modalidades de 
Bachillerato ofertadas. Muchos alumnos que finalizan la E.S.O. se verán obligados a 
desplazarse a centros educativos más alejados si desean proseguir sus estudios. 

 
      - Reducción drástica de las rutas de transporte escolar, fundamentales para los alumnos de 

los núcleos de menor población. Los trayectos, más largos, podrán superar el actual límite 
legal de 60 minutos. 

 
 - Los alumnos que el próximo curso se incorporan a la universidad verán como las tasas de 

matrícula universitaria sufren un aumento del 66%. Este hecho, sumado a la reducción de 166 
millones de euros de la cuantía destinada a becas, privará a muchos estudiantes de poder 
costearse estudios universitarios. 

 
 - Se dificulta el acceso a las becas, al aumentar la nota media exigida para que éstas sean 

concedidas así como el número de asignaturas a superar para poder mantenerlas: se exigirá 
entre el 85% y el 100% de superación según la titulación, frente al 60%-80% actual. La 
dotación para becas Erasmus, por su parte, cae de 62,8 a 36,8 millones de euros. Las becas 
ofertadas por el Ministerio de Educación caen un 76%, de 71 a 27 millones de euros. 

 
Todos estos recortes se suman a los que venimos ya sufriendo en los últimos dos años, como la 
desaparición del bono-libro o la reducción de los fondos destinados a los centros, que afectan a 
cuestiones tan básicas como la calefacción, las fotocopias, los materiales de prácticas o la 
limpieza. 
 
En el curso anterior, la Región de Murcia ya vio afectada su partida de gastos de mantenimiento 
de centros escolares, y este curso se ha aprobado un nuevo recorte del 13%, así como una 
disminución de 24,5 millones en gastos de personal docente y no docente. Otras medidas 
aprobadas por el gobierno regional son el incremento de dos horas de la jornada lectiva, 
eliminación de pagas de verano a interinos, reducción de interinos, reducción del 50% de las 
ayudas del Plan de Acción Social, la suspensión de las aportaciones al Plan de Pensiones, recorte 
del 35% en políticas de inversión científica y tecnológica, etc. Por otro lado, los presupuestos para 
la educación concertada aumentan en 8 millones de euros en la región de Murcia. 
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En el municipio de Molina de Segura, así como en el resto de España, la “vuelta al cole” se hace 
más dura para las familias que menos recursos tienen y es una obligación de las instituciones 
garantizar una educación gratuita y de calidad, por lo que las últimas medidas aplicadas merman 
esta calidad y eficacia. 
  
Por todo ello el Grupo Municipal C’s Ciudadanos propone al Pleno Ayuntamiento de Molina de 
Segura la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Instar al Gobierno de la nación que retire el Real Decreto aprobado en el que se 
aplican las medidas de recorte en la educación pública. 
 
SEGUNDO: Instar al Gobierno de la Región de Murcia a volver a implantar la ayuda del Bono-
Libro de años anteriores, en las mismas condiciones y cuantías que en 2010. 
 
TERCERO: Instar al Gobierno de la nación que el material escolar siga tributándose en el tipo 
superreducido del IVA, al 4%. 

 
En Molina de Segura, a 18 de septiembre de 2012.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que han hablado en muchos plenos anteriores sobre los recortes 
en educación. No va a insistir mucho más, pero quiere hacer una pequeña apreciación en relación 
con algunos de los acuerdos que propone, en concreto el segundo, hablando del bono libro, en el 
que instan al gobierno regional que vuelva a implantar la ayuda de bono libro de años anteriores, 
en las mismas condiciones y cuantías que en el año 2010. Ellos quieren hacer una reflexión, 
piensan que hubo una mala planificación en esa ayuda, se dio de forma indiscriminada y no se 
optó por dar a las personas que más lo necesitaban según su nivel de renta, según sus 
necesidades. No obstante, van a votar a favor de la moción, aunque no están de acuerdo que el 
bono libro vuelva a la anteriores condiciones en las que estaba, que probablemente ha sido causa 
de su fracaso actual y de la necesidad de reducir el presupuesto de esas ayudas. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a votar a 
favor, sabiendo que les lleva únicamente a instar, a pedir, a solicitar o a exigir a otros estamentos 
que tienen la potestad de tomar estas decisiones, para que retiren determinados impuestos y 
determinadas actuaciones que han aprobado. Han estado hablando aquí de la situación actual y 
de la necesidad de tomar decisiones que ayuden a los que lo están pasando rematadamente mal. 
Los recortes en educación los conocen todos, no cubren plazas cuando están de baja hasta no 
sabe cuantos días, amplían la ratio en los centros de enseñanza en las aulas, que eso supone un 
recorte en la calidad de la enseñanza lo saben todos, eso son recortes. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que este tema es 
verdad que lo hemos debatido muchas veces y que en la exposición de motivos ya están todas las 
argumentaciones. Simplemente corregiría una cosa y es que el PP no ha aprobado ninguna 
reforma educativa, aprobó unos recortes educativos, la reforma educativa viene ahora, va a ser 
muy dura y va a ir acompaña de muchos más recortes y les va a retrotraer a otros tiempos, porque 
ese modelo que va a imponer el Ministro es un modelo de reválidas muy antiguo y fomenta la 
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segregación que ampara la separación por sexos entre otras muchísimas cosas. Ahora hablan de 
recortes y del mayor ataque al sistema en todos sus niveles, en el sistema educativo, aumenta el 
20% de la ratio de alumno por clase, las bajas de profesorado no serán cubiertas durante las 
primeras dos semanas, se reducirán o desaparecerán de los centros algunos programas 
educativos específicos, se reducirán o desaparecerán determinados niveles, la reducción de la 
plantilla de profesores, desaparece el plan de creación de escuelas infantiles, nos suben el IVA 
para material escolar, nos quitan el bono libro, han reducido las becas en idiomas un 50%, las 
becas a comedor y a transporte, han eliminado profesorado de apoyo al alumnado con 
necesidades especiales, es decir, estamos pagando cada de vez más y cada vez por más cosas, 
estamos recibiendo cada vez menos servicios y de peor calidad. Y todo esto sin olvidar que 
estamos a la cola en la Unión Europea de inversión en educación. Estamos ante un ataque al 
sistema educativo sin precedentes en la historia de la democracia española del último periodo, 
pero no solo contra el sistema educativo en primaria, secundaria y universidad y bachillerato 
también contra las escuelas de idiomas, contra los campus de excelencia y contra la investigación 
y política científica que se ha reducido en un 95%. El debate sobre las ayudas universales y las 
ayudas por progresión de rentas, es muy amplio, pero ella también comparte su opinión respecto 
al segundo acuerdo. En cualquier caso, van a votar a favor de los tres acuerdos. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Educación dice que 
saben perfectamente cual es la situación actual, no dice ella ni van a decir desde el PP que hay 
que hacer recortes, pero hay que tomar medidas serias. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que el PP mintió 
a la sociedad española diciendo que no iban a recortar en sanidad y en educación y que C’s 
nunca estará con el partido que gobierne que esté quitándole a los ciudadanos en educación y en 
sanidad. Ellos mismos trajeron una moción que pedía el mantenimiento de las actuaciones en 
materia de educación y formación y votaron a favor y él también. Los grupos de la oposición 
quieren lo mejor para los ciudadanos y esta moción lo único que dice es que subiendo el IVA 
cuesta más la educación, la gente no puede soportar lo que está pasando ya en este país. Esto es 
una labor de todos, hay que hacer un gran pacto social. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que con el gobierno de Zapatero le recuerda que se 
aumentaron las becas en idiomas y la inversión en investigación y en desarrollo que el PP se ha 
cargado por completo. Pero deben mirar hacia delante para poder pensar en el futuro y en el 
modelo de educación que quieren para sus hijos y nietos y ella cree que hay que empezar a 
pensar en eso. Pero es cierto que hay recortes en educación. En los presupuestos generales del 
Estado se recorta un 20% en educación respecto a los presupuestos anteriores. Después se 
aprueban los presupuestos de la Comunidad Autónoma donde se recorta muchísimo en 
educación y en el segundo recorte del Sr. Bernal se vuelve a recortar en educación y es la 
Consejería de Universidades la que sufre el mayor recorte, por lo tanto, no diga usted que no hay 
recortes en educación. El PSOE e imagina que el resto de partidos, creen que hay otra forma de 
gobernar y en la educación no recortarían nunca. La política de recortes no nos va a llevar a 
ningún lado si no va acompañada con políticas activas de empleo y por supuesto con una política 
de ingresos, no hay que fijarse solo en los recortes sino también en los ingresos. El PSOE así lo 
ha propuesto en numerosas ocasiones y en numerosos sitios, creen que se puede ingresar más 
poniendo impuestos a los bancos, a las grandes fortunas, a las grandes superficies y pensar para 
ingresar más y no obsesionarse en recortar, recortar y recortar y la austeridad sobre austeridad va 
a llevar a la paralización de España y del sistema económico. Le gustaría que la Sra. Concejala le 
contestara qué modelo de educación quiere para sus hijos, con eso tendría bastante para 
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empezar a diseñar las líneas para dirigirnos a ese lugar, pero ella cree que no tienen un modelo 
de educación claro en sus mentes. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles dice que a ella le gustaría tener para sus hijos la 
misma educación que sus padres le han dado a ella. Dice que el PSOE tiene ideas de donde 
sacar ingresos, pero fueron los primeros que quitaron el impuesto de patrimonio. También le 
podría decir que las políticas del PSOE no serán las mejores cuando ha elegido la ciudadanía al 
PP, esa es la democracia y 30.000 millones de euros que había de desfase, los tiene que sacar 
Mariano Rajoy de donde sea y no quieren recortes, pero tendrán que recortar de algún sitio, 
tendrán que ser serios. Dice que no le venga con el discurso de que en educación no, en 
educación, en sanidad y en todo tendrán que reajustar porque además, según el informe PISA y lo 
sabe perfectamente, no quiere decir que a mayor inversión en alumno se tengan mayores 
rendimientos académicos. Tendrán que ver donde están los fallos del sistema educativo y 
mejorarlo y cree que es hacia donde deben encaminarse en esa política educativa y la nueva 
reforma educativa que se quiere aplicar.  
 

Al Concejal de C’s le dice que los comedores escolares siguen funcionando con las 
mismas condiciones que en años anteriores, es más, en Molina se ha abierto un comedor nuevo 
en el Tierno Galván, el incremento de ratio ha sido limitado y racional, en nuestro municipio y en 
general en la Región, ha sido por dos alumnos por unidad escolar, solo en casos muy 
excepcionales quedando la ratio en primaria, de media, en Molina de Segura a 24,30 y en 
secundaria en a 29,45; los programas educativos específicos como compensatoria y de 
diversificación se mantienen, es más, se refuerzan programas e iniciativas que redundan 
directamente en el rendimiento y en la formación de los alumnos, 11 nuevos centros de altas 
capacidades y 6 aulas abiertas nuevas en la Región. La Consejería mantendrá el programa de 
refuerzo instrumental básico en secundaria que el curso pasado se amplió a primaria, en materia 
de idiomas, importantes novedades, no solo en la ampliación de centros bilingües, dos nuevos en 
Molina, por primera vez este año los centros de primaria podrán ofertar alemán, aparecen 
subvenciones nuevas para mejorar el éxito y disminuir el fracaso escolar, la oferta de estudios 
post-obligatorios en el municipio se mantiene, no desaparece ninguna modalidad ofertada y en 
algunos sitios incluso se han aumentado los grupos de bilingüe. En primero de la ESO y primero 
de bachillerato en Cañada de Las Eras, además se ha puesto en marcha FP dual que va a 
permitir que los alumnos de estos ciclos reciban la formación en régimen de alternancia, una parte 
de formación en el centro educativo y otra en la empresa con prácticas que son remuneradas. En 
el IES Goya, el ciclo de sistemas de autorregulación y control que va a ser pionero en la Región 
con el IES de Cartagena. En la Región se han creado 600 nuevas plazas de diversos ciclos 
formativos y se implantarán 95 certificados de profesionalidad. En cuanto a las rutas de transporte 
escolar en nuestro municipio, no se ha reducido ninguna, ni en primaria ni en secundaria. Y para 
terminar, la limpieza y calefacción son competencias impropias de los ayuntamientos y en Molina 
le puede decir que no ha mermado la calidad de ninguno de estos servicios. Por lo tanto, le dice 
que no la ha convencido y que no le ha dicho nada de su plan de estabilidad presupuestaria para 
sacar España hacia delante. Espera que en esta última intervención sea capaz de decirle cómo 
van a mejorar la situación económica o es que acaso no tienen ninguna alternativa. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que le ha hecho una exposición de todo lo bien que lo 
hacen pero si como dice, se están haciendo las limpiezas de los colegios que no le corresponden 
al Ayuntamiento, vaya al Consejero y dígaselo, invierta aquí que ese dinero que están pagando 
los molinenses. Los recortes que han hecho y los que están por venir van a ser impresionantes, 
pero digan que hicieron una inversión en una guardería en El Llano de Molina, y está cerrada, no 
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sabe las previsiones que harían, por lo que son malas previsiones. Pero no van a discutir eso, 
sino que se quieren cargar el modelo de sociedad que tiene este país en educación. Pero el 
tiempo dirá a cada uno donde está y verán cuando llegue su momento que los ciudadanos de este 
país, que no son tontos, se pronunciarán en las urnas. Está claro en materia de educación, 
quieren hacerlo todo privado y al final lo único que van a hacer es romper toda la educación y la 
sanidad que tantos años han costado. 
 

El Sr. Alcalde quiere hacer alguna reflexión porque no sabe si la moción iba sobre las 
políticas escolares en Molina, sobre lo que tienen competencias o lo que hacen o si era de ámbito 
general. Cree que la exposición que ha dado la Concejala no ha sido rebatida por nadie y Molina 
tiene los mejores colegios de la Región, es un hecho y la política que ha llevado el Ayuntamiento 
en educación ahí está. Le dice que los españoles no son tontos, tampoco lo serían el 20 de 
noviembre pasado. Por muy bien que estén las cosas y aunque tengan dos colegios bilingües 
más, hay un problema de fondo en este país con la educación. Contestando a la pregunta de la 
concejala del PSOE, él quiere una educación en libertad, no sectaria y que forme, esa es la que 
quiere, y piensa que la educación pública es el único ascensor que hay para subir en las escalas 
sociales y mucha gente del PP piensa así. Luego dirá si tener dos alumnos más o menos, como 
dice el portavoz de IU, incide terriblemente en la calidad de la educación. Están hablando con la 
seriedad que requiere el tema y espera de gente que tiene la responsabilidad, más allá de la 
discusión sobre recortes. Añade que en España, gobernando el PP y el PSOE, entre el 2002 y el 
2012, ha subido el doble la proporción del PIB en educación y no hemos tenido resultados. Y la 
sociedad está demandando una reforma educativa en consenso y también los profesionales de la 
educación y los padres. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a 
los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
 
 

Se someten a la consideración del Pleno las propuestas contenidas en los expedientes 
número 000101/2012-0909, relativo al levantamiento de la suspensión de acuerdo y número 
000097/2012-0932, relativo al abono del complemento de Bajo Absentismo correspondiente al 
primero y segundo trimestre del ejercicio 2012, que se transcriben a continuación: 
 

Expediente número 000101/2012-0909, relativo al levantamiento de la suspensión de 
acuerdo: 

“PROPUESTA DE ACUERDO 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 21 de diciembre de 2011, 
entre otros, adoptó el acuerdo de suspensión temporal del Acuerdo Marco de condiciones 
laborales del personal funcionario y del Convenio Colectivo del personal laboral, en su apartado 2. 
F del artículo 22, relativo al complemento de bajo absentismo, con efectos del 1 de enero de 2012, 
estableciendo que permanecería  en tal estado durante todo el año, en tanto no se produjese una 
mejora de la situación económica del Ayuntamiento. 
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El artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha suprimido la paga extraordinaria 
de diciembre del personal del sector público. Ello supone la reducción de las percepciones 
económicas de los empleados municipales, que se une a las establecidas por esta Administración 
para este año 2012. 

Si bien es cierto que continúa existiendo la grave alteración sustancial de las 
circunstancias económicas que provocó la suspensión de los citados acuerdos, se considera 
preciso la adopción de medidas a fin de aminorar el perjuicio económico que va a padecer el 
personal de este Ayuntamiento con la supresión de paga extraordinaria de diciembre, mediante el 
abono del complemento de bajo absentismo correspondiente al primer semestre de 2012. 

La nota informativa de la Secretaría General de Coordinación  Autonómica y Local, relativa 
a la aplicación por las entidades locales de lo dispuesto en los artículos 2 del Real Decreto-ley 
20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, y 22 de la ley 2/2012, de Presupuestos Generales del Estado para el presente 
ejercicio, determina la no disponibilidad del crédito correspondiente a la paga extraordinaria de 
diciembre, por lo que no es posible destinarla al abono del bajo absentismo. 
 

A fecha de hoy el Interventor Municipal considera que no es posible certificar la 
disponibilidad de crédito sobrante que permita el abono del complemento de bajo absentismo 
correspondiente al primer semestre de 2012, al personal laboral y funcionario, del Ayuntamiento 
de Molina de Segura, por lo que es necesario arbitrar una solución para el caso de que existiese 
insuficiencia de crédito en las partidas de personal a la fecha de finalización del ejercicio contable. 

Por ello se propone la adopción de los siguientes acuerdos. 

PRIMERO.- Levantar la suspensión temporal del apartado 2. F) del artículo 22 del Acuerdo 
Marco de condiciones laborales del personal funcionario y del Convenio Colectivo del personal 
laboral durante el primer semestre de 2012. 

SEGUNDO.- Mantener la suspensión temporal de dichos artículos durante el segundo 
semestre de 2012 en tanto no se produzca una mejora de la situación económica del 
Ayuntamiento que permita el abono de las citadas ayudas. 
 

TERCERO.- En el supuesto de insuficiencia de crédito en las partidas de personal a fecha 
de finalización del ejercicio contable, atribuibles al presente acuerdo, aspecto indefinido a fecha de 
los corrientes, procédase, a la imputación presupuestaria de los compromisos con la seguridad 
social, con cargo a  criterio de caja, a los efectos de impedir la existencia de saldos pendientes de 
aplicación. 
 

CUARTO.- Iniciar expediente de no disponibilidad del crédito correspondiente a la paga 
extraordinaria de diciembre de los empleados públicos de este Ayuntamiento. 
 
En Molina de Segura, a 21 de septiembre de 2012. LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA, 
Fdo. Victoria Eugenia Gómez Alcázar.” 
 
 

Expediente número 000097/2012-0932, relativo al abono del complemento de Bajo 
Absentismo correspondiente al primero y segundo trimestre del ejercicio 2012, al personal 
funcionario y laboral.  



                                                                                                                                                                        Pag. 52  

 
“Visto el expediente número 000097/2012-0932 de este Ayuntamiento, relativo al abono 

del complemento de Bajo Absentismo correspondiente al Primero y segundo  trimestre del 
ejercicio 2012, al personal funcionario y laboral respectivamente, el funcionario que suscribe emite 
informe en el siguiente sentido: 
 

PRIMERO.- El abono de este complemento viene establecido en el artículo 22.2.F) del 
Acuerdo Marco de Condiciones  del personal funcionario de este Ayuntamiento, el cual dispone en 
cuanto al mismo lo siguiente: 
 

Con el fin de reducir los niveles de absentismo, se establece un complemento de bajo 
absentismo a hacer efectivo cada tres meses con las siguientes características:  
 

Este complemento se abonará al personal que tiene aplicado el “control de presencia”, a 
través de fichaje, firma, etc. A partir de 2.008 se abonará a cada funcionario la cantidad de 225,37 
euros trimestrales, siempre y cuando su nivel de absentismo individual no supere el 3’50% 
trimestral, en jornada efectiva de trabajo. 
 

A tal efecto se controlarán mensualmente todos los partes P-10, los partes de baja de I.T. 
por enfermedad común o accidente no laboral, con exclusión de las bajas por accidente laboral, 
los descansos por maternidad y las bajas de I.T. por enfermedad común derivadas de un estado 
de maternidad, y la enfermedad profesional. 
 

Tales importes se abonarán, el primer trimestre en el mes de abril, el segundo en el de 
julio, el tercero en el de octubre, y el cuarto en el de febrero del siguiente año. 
 

En el mismo sentido se expresa el Convenio Colectivo del personal laboral de este 
Ayuntamiento. 
 

SEGUNDO.- Los beneficiarios de estas ayudas serán el personal funcionario de carrera e 
interino, y el personal laboral, ya sea fijo, indefinido o temporal. 
 

En cuanto al personal laboral temporal cuya contratación se realice a través de 
subvenciones recibidas por los Organismos Oficiales, en cumplimiento de lo establecido en el 
apartado 1 del Convenio Colectivo, únicamente tendrán derecho a este complemento, cuando en 
dicha subvención esté contemplada una partida que cubra los gastos que supongan el abono del 
mismo. 
 

TERCERO.- En el presente expediente se incluye una relación de personal que  conforme 
al estudio del absentismo de los citados trimestres, cumple todos y cada uno de los requisitos 
para su concesión. 
 

CUARTO.-  El gasto que supone este expediente asciende a la cantidad de 215.113,17 €. 
 
Por todo ello se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Que por Intervención de fondos se compruebe la existencia de consignación 

presupuestaria para hacer frente al gasto, que asciende a la cantidad de 215.113,17 €. 
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Molina de Segura, a 20 de septiembre de 2012. El Técnico de Administración General. Fdo.: 
Francisco José Medina Ibañez. 

 Visto el presente informe propuesta se resuelve de conformidad con el mismo. Molina de 
Segura, a 20 de septiembre de 2012. Concejala Delegada de Personal, Fdo.: Juana Carrillo 
Muñoz.” 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar las 
propuestas anteriormente transcritas. 
  
 

17º.- - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

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

 
“Traigo un asunto aquí que ya hemos puesto en su conocimiento en alguna otra vez y que hemos 
hecho alguna denuncia. Esta foto se repite por desgracia y que ustedes la conocen cada vez que 
llueve en el barrio de Santa Rita o en la Balsa del Lino y en esa calle y hace ya un par de años 
estuvimos demandando soluciones a este tema formalmente y hoy lo volvemos a hacer. Se dijo 
hace un par de años por usted y recojo las palabras, o al menos lo que se dice en Radio 
Compañía, nuestra emisora, que el alcalde visita las obras y que una vez concluidas harán que 
las aguas pluviales sean llevadas de forma canalizada hasta el río Segura evitando que las 
grandes correntías inunden las calles del barrio Santa Rita. Esto por desgracia no se ha 
eliminado, no se cumple al 100%, entonces lo que hacemos es que ante los continuos problemas 
que se ocasionan en el barrio de Santa Rita cada vez que lleve y que derivan en graves 
problemas de inundaciones de viviendas y solares, malos olores, suciedad y acumulación de 
cañas y matorrales en solares, estancamiento de la acequia por acumulación de cañas, ramas, 
matorrales, etc. 
 
RUEGO que se ponga solución urgente a este grave problema, ya que el colector aliviadero de 
Santa Rita no logra poner fin a estos graves perjuicios que afectan a las familias y viviendas del 
Barrio.” 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s da lectura a la 
siguiente pregunta: 

 
“El pasado19 de septiembre de 2012, un empresario propietario del taller Grúas la Variante, de 
Molina de Segura requirió la presencia de la Policía Local. 
 
Habló vía telefónica con el Concejal de Seguridad Ciudadana, don Fortunato Arias informándole 
de la necesidad de presencia de agente de Policía Local, debido a un incidente en la puerta de 
sus instalaciones. El Sr. Concejal le informó que trasladaría la petición al Cabo de servicio para 
que enviara una patrulla al lugar. Pasados más de 20 minutos y en vista que habían pasado 4 
vehículos de Policía Local y ninguno paró, el empresario volvió a llamar al Sr. Concejal 
informándole este que se pondrían en contacto con el Cabo de servicio. Al ver que volvían a pasar 



                                                                                                                                                                        Pag. 54  

varias patrullas y no pararon, este empresario se decidió por avisar a la Policía Nacional, la cual 
acudió al lugar y resolvió el conflicto. 
 
1.- ¿Notificó al Cabo de servicio de la demanda de efectivos de Policía Local que demandaba este 
empresario en la puerta de sus instalaciones? 
 
2.- ¿Por qué motivo no hubo presencia de Policía Local en el lugar requerido? 
 
3.- En el caso de que no pudiera acudir ninguna patrulla al lugar ¿Por qué no se dio parte desde la 
Policía Local a la Policía Nacional de la necesidad de ayuda para resolver el conflicto lo antes 
posible?. 
 

Solicito que esta pregunta se me conteste por escrito.” 
 

Don Fortunato Arias Ciudad, Concejal Delegado de Jefatura de la Policía Local dice 
que le contesta en éste momento y como la Sra. Secretaria General tomará nota de lo que le va a 
decir, en el acta de este Pleno quedará reflejada por escrito su respuesta. 
 

A la primera pregunta, si lo notificó al cabo, por supuesto que sí. A la segunda pregunta 
dice que sí hubo presencia policial, además se lo trasmitió a él el Cabo y no había ningún conflicto 
en ese momento ahí. Y a la tercera pregunta, él personalmente, cuando le requiere este señor por 
teléfono por segunda vez, llama al Comisario y trasmite que quiere que se traslade una patrulla 
del CNP a ese lugar por si hay algún conflicto. Esa mañana se había intervenido con esa persona 
ya en otro lugar, con la persona que estaba allí en la puerta y era un tema laboral. Y entonces el 
Comisario, a petición suya, dirige una patrulla del CNP a ese lugar y simplemente aconseja a este 
propietario que presente denuncia en Comisaría porque es un tema laboral. Luego por la tarde, ve 
a esa persona en Comisaría que estaba poniendo la denuncia. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas y 
treinta y ocho minutos del día siguiente, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 
 V° B° 
EL ALCALDE-PRESIDENTE,  


