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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
 

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

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 

 Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

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

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

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

primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015. 
 
 El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta que se ha distribuido con la convocatoria 
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y no habiendo observaciones, se considera aprobada por unanimidad el acta de fecha 27 de julio 
de 2015.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado de los siguientes asuntos:  

 
- Cambio de portavoz del grupo municipal Popular. 
- Composición de la Comisión Informativa para estudio de la tasa por la prestación del servicio 

de recogida de residuos sólidos urbanos. 
- Composición de la Comisión Informativa de Hacienda. 
- Composición de la Comisión Especial de Cuentas. 
- Composición de la Comisión Especial de Personal.  
- Designación de representantes suplentes de los grupos municipales PP y CMS en Comisión 

Informativa Permanente de Hacienda y en Comisión Informativa Permanente de Personal.  
- Designación de representante del grupo municipal PSOE en comisión de estudio y revisión de 

la estructura de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.  
 

Se adelanta el punto nº 14 del orden del día.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOBRE REFUGIADOS. 

 
 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/las portavoces de los grupos municipales, Sonia Carrilo Mármol, del Partido Popular, Esther 
Clavero Mira, del Partido Socialista Obrero Español, Estanislao Vidal Pujante, de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, Fernando Manuel Miñana Hurtado, de Cambiemos Molina de Segura y 
Antonio López Vidal, de Ganar Molina I.P., al Pleno de la Corporación elevan la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Estamos en un momento de emergencia mundial derivada de la huida de millones de 
personas de los conflictos bélicos en los que están sumidos sus países.  

 
Destaca, por su mayor envergadura, el caso del conflicto bélico de Siria, que ha provocado el 

desplazamiento de 4 millones de personas según ACNUR. Sus ciudadanos han debido huir porque 
está en juego, no ya la durísima situación de pobreza y falta de recursos económicos, sino su 
propia vida; viéndose obligados a entrar en Europa con la esperanza de subsistir, en primera 
instancia, y rehacer una vida de normalidad que han perdido por la falta de soluciones a los 
problemas en origen.  

 
Vista la urgencia de respuestas que requiere la situación, ciudadanos de Molina de Segura, 

juntos con los y las portavoces de todos los partidos políticos del Consistorio, tras una propuesta 
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del Foro Abierto, han creado la Comisión de Acogida a Refugiados, con el afán de contribuir a la 
preparación de recursos para la recepción de los que se adjudicaran al Municipio y que lleva 
trabajando desde el día 9 de septiembre.  

 
En virtud de lo expuesto, se propone la adopción del siguiente 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO: Adherirnos al Manifiesto elaborado por la COMISIÓN DE ACOGIDA A 

REFUGIADOS y dar cuenta de su contenido a las instituciones mencionadas en el mismo.  
  

En Molina de Segura a 24 de septiembre de 2015”.  
 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 28 de septiembre y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la 
palabra don Juan Luis Chillón Corbalán, en representación de la Comisión de Acogida a 
Refugiados, leyendo el siguiente escrito:  
 

“MANIFIESTO DE LA COMISIÓN DE ACOGIDA A REFUGIADOS  
DE MOLINA DE SEGURA 

 
La situación en muchos países, ya sea por conflictos bélicos, ya por carencia de recursos para 
sobrevivir, ha generado durante mucho tiempo movimientos migratorios (sin duda a lo largo de toda 
la historia de la humanidad); esta situación, pasa periódicamente por momentos álgidos de especial 
gravedad, aquellos en los que está en juego, no ya la durísima situación de pobreza y falta de 
recursos económicos, sino otras en las que se pone en juego el salvar la vida con carácter de 
inmediatez, ya sea por tsunamis, terremotos o conflictos bélicos. 
 
Estamos ante un momento de emergencia derivada de la huida de millones de personas de dichos 
conflictos, en particular de mayor envergadura en casos como el de Siria con 4.000.000 de 
desplazados según ACNUR, que se refugian principalmente en Irak y Líbano entre otros países 
cercanos. Ante la falta de soluciones a los problemas en origen de esta catástrofe, los ciudadanos 
sirios, al igual que afganos, eritreos, etc., se han visto obligados para sobrevivir a entrar en Europa 
con la esperanza de subsistir, en primera instancia, y rehacer una vida de normalidad que han 
perdido. 
 
Los medios de comunicación han introducido en nuestros hogares, la penosa situación que están 
padeciendo en su deambular por países del Este que rechazan su condición de refugiados 
(Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía), unido a la masiva llegada a la islas griegas y a 
Italia. Hemos visto el horror de los ahogados en el mediterráneo, el trato vejatorio ante las 
“concertinas” que les cierran el paso, la brutalidad, la desesperación, la mirada angustiada, de la 
que no escapan miles y miles de menores. 
 
Ante todo ello, ciudadanos de Molina de Segura, juntos con el acuerdo de todos los partidos 
políticos del Consistorio (PP, PSOE, Ciudadanos, Cambiemos Molina, Ganar Molina), tras una 
propuesta del Foro Abierto, crearon la Comisión de Acogida a  Refugiados, con el afán de contribuir 
a la preparación de recursos para la recepción de los que se adjudicaran al Municipio y que lleva 
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trabajando desde el día 9 de septiembre. Comisión a la que se han incorporado voluntarios no 
asociados que han ofrecido recursos y disponibilidades para atender una oficina creada a tal fin; 
además de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Molina Interbarrios, las juntas de zona 2 y 
3, la Residencia de Ancianos, traductores, psicólogos y profesores de español.  
 
Vista la urgencia de respuestas que requiere la situación ante la que asombra la dejadez mostrada 
de la Comunidad Europea en la búsqueda de soluciones, retrasando fechas para la toma de  
acuerdos sobre la aceptación de cuotas de los países de UE para la recepción de dichos 
refugiados, la laxitud en la exigencia a quienes se niegan contraviniendo tratados internacionales, el 
desgaste y la desesperación subsiguientes de quienes vagan de uno a otro lado por los países de 
la Comunidad Europea, las escasas iniciativas de las Comunidades Autónomas, que han entrado 
en el problema con posterioridad a muchos ayuntamientos, entre ellos el de Molina de Segura. La 
Comisión de Acogida a Refugiados de Molina de Segura, queremos manifestar: 
 

1. La decepción que ha supuesto para todos los implicados en la misma, el conocer por los 
medios de comunicación que no se ha determinado (ni por Bruselas, ni por el Gobierno 
Español y consecuentemente por la CARM), ni número, ni fecha, ni procedimiento por el que 
se incluyen los municipios en los que deberán integrarse los refugiados. 

2. Igualmente reclamamos, que se dé respuesta inmediata a los 1.300 sirios que se 
encuentran ya en suelo español en Melilla, pendientes de su traslado a la península (500 de 
ellos menores) y acceso a España de los otros 1.500 que esperan en Marruecos para pasar 
la frontera, paso que no darán si no tienen recursos, según las informaciones de diversas 
ONG,s.  

3. Pedimos se agilicen los trámites de reconocimiento como refugiados, que actualmente 
suponen varios meses, para la simple concesión de cita para realizar la petición y varios 
meses más para su concesión, lo que los deja durante un largo periodo en situación de 
desprotección total. 

4. Urgimos que el Gobierno de España resuelva definitivamente y dé información pública de 
ello, sobre el total de refugiados que acepta, su traslado a nuestro país, los diferentes 
contingentes que vendrán y el número de personas que incluye cada uno de ellos, la 
temporalización, calendario de esas llegadas, el tiempo que estarán bajo la tutela de Cruz 
Roja, CEAR, ACCEM, momento de paso a la integración en los municipios, así como las 
condiciones requeridas para ello (recursos materiales y humanos: vivienda, ropa de casa y 
vestir, empleos según capacidades –información sobre la formación de los que vengan-, 
escolarizaciones, traductores, enseñanza de español, psicólogos, etc.). 

5. Demandamos que se refuercen desde una perspectiva europea y nacional el diálogo y la 
cooperación con los países en conflicto y con quienes acogen mayor número de refugiados, 
para promover la paz y permitir una adecuada atención a los refugiados, evitando las 
actuaciones de las mafias de traficantes que ponen en peligro sus vidas. Molina de segura 
24 de septiembre de 2015”.  

 
 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 
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Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000011/2015-3405: DAR CUENTA DEL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 2015 DE SEGUIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 11/2015-3405 de la 

Concejalía de Hacienda, sobre informe de seguimiento relativo al segundo trimestre de 2015 (Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).  
  
 
4. EXPEDIENTE 000007/2015-3408: CUENTA GENERAL 2014. APROBACIÓN. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 7/2015-3408 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2015, cuyo 
contenido literal es el siguiente:   
 

 “Considerando el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2014, con la documentación 
complementaria que se acompaña, de conformidad con el informe económico financiero que figura 
en el expediente. 
 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 208 a 212 del RD Leg 2/2004 de 5 de marzo 
TRLRHL, y demás de aplicación al caso, y una vez aprobada por la Comisión Especial de Cuentas 
celebrada el 22/05/15, y expuesto al público durante 15 días, durante los cuales y ocho más, no ha 
habido reclamación, pero que ha vuelto a dictaminarse en Comisión Especial de Cuentas de día 
18/09/15, una vez reformulada por acontecimientos producidos con posterioridad al cierre del 
ejercicio, se somete al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
correspondiente al ejercicio 2014, reformulada tras los acontecimientos posteriores al cierre, e 
integrada por las cuentas del Ayuntamiento de Molina de Segura, la Sociedad de Capital Mixto 
Servicios Comunitarios de Molina de Segura, S.A. y Agencia Tributaria de Molina, S.A. 

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

 
Molina de Segura, 18 de septiembre de 2015.LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA”. 

 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los grupos PP y C’s y 11 
abstenciones de los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado 
transcrita en todos sus términos.  
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5. EXPEDIENTE 000015/2015-3401-06: CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO. APROBACIÓN. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 15/2015-3401-06 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2015, cuyo 
contenido literal es el siguiente:   
 
 “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO  
 
 
 PRIMERO.-        ALTA EN GASTOS 
 
 PARTIDA  DENOMINACION      IMPORTE   
 
11.9240.2269902-Campañas Concienc.Ciudadana.      15.000,00’- 
11.9240.4830302-Conv.Interbarrios:Implem.y Dinamiz.               22.155,85’- 
11.9240.2279901-CPS.Plan Regeneracion Urbana S.Roque   15.000,00’- 
11.9240.2279902-CPS.Plan Intervenc.Juvenil B.Fát.       10.000,00’- 
09.2310.1310000-Retr.Pers.Lab.Temp.Serv.Sociales.      40.344,57’- 
08.2316.4800001-Ayudas Urgente Necesidad.       30.372,00’- 
08.2313.2269904-Act.Apoyo Familia y Fam.Especiales     15.186,00’- 
08.2316.2269907-Prevenc.Inserción y Exclusión      15.186,00’- 
 
TOTAL ALTAS EN GASTOS          163.244,42’- 
 
 
 SEGUNDO.-  El anterior importe queda financiado por minoraciones de los créditos de 
partidas del Presupuesto  de gastos no comprometidos, según se relacionan: 
 

BAJA EN GASTOS 
 
 PARTIDA   DENOMINACION     IMPORTE   
 
11,9240,639,0000- Inv.Diversas:Pptos.Participativos   163.244,42’- 
 
TOTAL BAJAS EN GASTOS            163.244,42’- 
 

Molina de Segura, 14 de septiembre de 2015.LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA.” 
 
 
 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 propuesta que ha quedado transcrita en todos 
sus términos.  
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6. EXPEDIENTE 000084/2014-1039: AUTORIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE 
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES, BEBIDAS FRÍAS, PRODUCTOS 
SÓLIDOS, EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO. 
ADJUDICACIÓN. 
 
 Decae del orden del día.  
 
 
7. EXPEDIENTE 000063/2015-1073: AMPLIACIÓN DE LA ADHESIÓN AL SISTEMA DE 
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 63/2015-1073 de la Concejalía de Compras/Contratación, dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 18 de septiembre 
de 2015, cuyo contenido literal es el siguiente:   
 
“Sonia Carrillo Mármol, Concejal delegada en materia de contratación, eleva para la consideración 
del Pleno, la siguiente 

MOCIÓN 
 

Asunto: Acuerdo de adhesión al Sistema de Contratación Centralizada Estatal de la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas establecido en el artículo 205 del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
(TRLCSP).  
 
El sistema de contratación centralizada es un modelo de contratación de bienes, obras y servicios 
cuyas especiales características lo hacen susceptible de ser utilizados con carácter general por 
todos los departamentos que integran la Administración General del Estado. 
 
Podrán beneficiarse también las Entidades locales, que podrán adherirse al sistema de contratación 
centralizada estatal regulado en el artículo 206 del TRLCSP, para la totalidad de suministros, 
servicios y obras incluidos en el mismo o sólo para determinadas categorías de ellos. 
 
Este Ayuntamiento se adhirió mediante acuerdo adoptado por el pleno en sesión ordinaria de 
27/07/2000, pudiendo en cualquier momento ampliar o reducir las categorías de bienes, obras y 
servicios. 
 
Así mismo el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 24 de noviembre de 2014, acordó la 
Adhesión al sistema de contratación centralizada estatal de la Dirección General de Racionalización 
y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
Acuerdo Marco Vehículos automóviles turismos y motocicletas. 
 
Considerando conveniente la ampliación de las categorías de bienes para beneficiarse de las 
ventajas de la contratación centralizada, se propone la adopción de los siguientes  
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ACUERDOS 

 
PRIMERO: En virtud de esta adhesión el Ayuntamiento de Molina de Segura contrae el compromiso 
de efectuar la totalidad de los suministros de bienes o contrataciones de obras o servicios incluidos 
en acuerdos marco VEHÍCULOS AUTOMÓVILES INDUSTRIALES, a través de la Central de 
Contratación del Estado de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación, en las condiciones y precios vigentes en los acuerdos marco celebrados por la misma 
con las empresas adjudicatarias en el momento de la contratación de los bienes, obras o servicios. 
 
En cualquier momento este Organismo podrá ampliar o reducir las categorías de bienes, obras y 
servicios a que se extiende el compromiso manifestado en el apartado anterior previa notificación a 
la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 
 
Cuando por causas justificadas, la adquisición o la contratación de prestaciones se refiera a bienes, 
obras o servicios incluidos en los acuerdos marco a que se refiere este compromiso, pero que en su 
especificación concreta y determinada no figuren entre los adjudicados en aquéllos, este 
Organismo lo pondrá en conocimiento de la Dirección General de Racionalización y Centralización 
de la Contratación, definiendo las características y prestaciones singulares del mismo, solicitando 
autorización para su contratación al margen del sistema centralizado y conforme a la normativa 
reguladora de los contratos del Sector Público. 
 
SEGUNDO: Con objeto de posibilitar la selección adecuada de los bienes a adquirir o servicios u 
obras a contratar, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación 
informará de las adjudicaciones de los acuerdos marco, así como de todos los términos suscritos 
en los mismos con las empresas adjudicatarias, tales como plazos de entrega, garantías, etc., así 
como la relación actualizada de los bienes, obras y servicios. 
 
La información a que se refiere el apartado anterior será suministrada a los órganos que se 
indiquen, especificando además de su denominación, su dirección, teléfono y fax. La citada 
información estará disponible mediante acceso a la consulta, vía Internet, de los catálogos de 
bienes, obras y servicios adjudicados, con sus características y precios actualizados diariamente. 
 
TERCERO: Asimismo se indicarán, especificando su denominación, dirección, teléfono y fax, los 
cargos que, en virtud de sus competencias propias o delegadas en materia de contratación y 
ordenación del gasto, deben suscribir las peticiones de órdenes de suministro de bienes y 
prestación de obras o servicios, para que puedan ser tramitadas por la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación. 
 
CUARTO: Las peticiones de suministro de bienes y de prestación de obras o servicios se 
formularán en el modelo oficial de la Orden de 17 de abril de 1984, remitiéndose en papel o por vía 
telemática, y su tramitación ordinaria, así como sus posibles incidencias, tales como devoluciones, 
correcciones y reclamaciones se regularán por las normas procedimentales establecidas, o que se 
establezcan por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas o la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación, quien procederá a su remisión con antelación 
suficiente para su conocimiento y cumplimiento. 
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QUINTO: Este Organismo pondrá en conocimiento de la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación las demoras en plazos de entrega, defectos en bienes 
suministrados o cualquier otro incumplimiento total o parcial relacionado con el suministro de bienes 
o la prestación de servicios, para la adopción de las medidas oportunas, incluida, en su caso, la 
aplicación de las penalidades y exigencia de responsabilidades previstas en el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
 
SEXTO: Por este Organismo se efectuará la recepción de los bienes suministrados y de las obras o 
los servicios prestados, los cuales deberán coincidir en características y precios con los que 
identificados con su clave de referencia figuran en la correspondiente orden de suministro. 
Asimismo corresponderá a este Organismo el pago del precio, que se abonará conforme al artículo  
216 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
SÉPTIMO: La adhesión surtirá efecto desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación, y mantendrá su vigencia en tanto 
dicha Dirección General celebre los correspondientes acuerdos marco, si bien este Organismo 
podrá denunciar en cualquier momento el acuerdo de adhesión previa comunicación a la citada 
Dirección General. 
 
No obstante lo anterior, será causa de resolución el mutuo acuerdo de ambas partes o el 
incumplimiento grave de estas condiciones por alguna de ellas. 
 
En cualquiera de los supuestos enumerados, los efectos de la extinción de la adhesión quedarán en 
suspenso hasta tanto tenga lugar la recepción y pago de todos los suministros, obras o servicios 
ordenados por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación a las 
empresas suministradoras o prestatarias a instancia de este Organismo. 

 
Molina de Segura, a 21 de septiembre de 2015”.  

 
 

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.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000166/2015-0946: ABONO DE PAGA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2012. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 166/2015-0946 de la Concejalía de Recursos Humanos, cuyo contenido literal es el 
siguiente:   
 
“Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal Delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien a someter a la consideración del Pleno de la Corporación la 
siguiente, 
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PROPUESTA 
 

A la vista del informe emitido por el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, que a continuación se 
transcribe: 
 
“Solicitado informe por el Concejal delegado de Recursos Humanos referente al abono de la paga 
extraordinaria de 2012, se emite el mismo conforme a los siguientes  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- El Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de Medidas Para Garantizar la Estabilidad 
Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, dispuso en su art. 2 lo siguiente: 
 
“1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 
29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías 
que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la 
paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
equivalentes de dicho mes. 
 
2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes medidas: 
 
2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a que se refiere el 
artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2012 en concepto de sueldo y trienios. 
 
Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos retributivos que 
integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes del mes de diciembre, pudiendo, en este caso, acordarse por cada 
Administración competente que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas 
pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley. 
 
2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con 
ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 
2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que forman parte de dicha 
paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación. 
 
La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembre de 2012, sin 
perjuicio de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los ámbitos 
correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse que dicha 
reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente 
ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 
 
La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo será también de aplicación al 
personal laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al no acogido a convenio 
colectivo que no tenga la consideración de alto cargo. 
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3. La reducción retributiva contenida en los apartados anteriores será de aplicación, asimismo, al 
personal de las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente 
por las Administraciones que integran el sector público, así como al del Banco de España y 
personal directivo y resto de personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros mancomunados. 
 
4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este 
artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o 
contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con 
sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de 
presupuestos. 
 
5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción 
de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las 
retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción se prorrateará 
entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de 
este Real Decreto-ley. 
 
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos empleados públicos 
cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en 
cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el Real Decreto 
1888/2011, de 30 de diciembre. 
 
7. El presente artículo tiene carácter básico dictándose al amparo de lo dispuesto en los artículos 
149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.” 
 
La Disposición Final Decimoquinta de la citada norma estableció que la misma “entrará” en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, publicación que se produjo el día 
14 de julio de 2012, por lo que a tenor del precepto especificado la norma entró en vigor el 15 de 
julio de 2012. 
 
SEGUNDO.- Con motivo de lo hasta ahora expuesto, por la Corporación, se acordó la supresión de 
la paga extraordinaria, y de las pagas adicionales de complemento de destino o equivalentes, 
correspondientes al mes de diciembre de 2012 para todos los trabajadores municipales, y por tanto 
la reducción de las retribuciones anuales previstas en el importe correspondiente a las citadas 
pagas, siguiendo con ello las recomendaciones marcadas por el Ministerio de Hacienda. Con 
similar motivación el Pleno de la Corporación, en fecha 25/07/2012 acordó suprimir la paga 
extraordinaria del mes de diciembre de 2012 a los miembros de esta Corporación con dedicación 
exclusiva o parcial, y reducir al resto de Concejales, y a los Alcaldes Pedáneos y Alcaldesas 
Pedáneas el máximo importe mensual de las indemnizaciones percibidas o a percibir por 
asistencias a comisiones informativas, comisiones especiales, reuniones de grupo, Pleno Municipal, 
Junta de Gobierno Local, o cualquier otro órgano municipal, un 7,14% al mes desde julio de 2012 
hasta diciembre de 2012, ambos meses incluidos. 
 
TERCERO.- La interposición de numerosos procedimientos judiciales por parte de distintos 
colectivos, sindicatos, y trabajadores públicos, en toda España contra la aplicación de la medida de 
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la supresión íntegra de la paga extra, y de las pagas adicionales de complemento de destino o 
equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012 concluyó con numerosas sentencias al 
respecto, siendo unánimes las mismas en cuanto a la consideración de “acto no ajustado a 
derecho” de cualquier acuerdo adoptado por los órganos competentes del sector público en lo que 
respecta a la supresión de la citada paga extraordinaria, en lo concerniente a la parte devengada en 
el período comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, dado que la entrada en vigor del 
RDL 20/2012 se produjo el día 15 de julio, por lo que su aplicación retroactiva al período 
mencionado suponía una clara infracción de los principios jurídicos de irretroactividad de 
disposiciones desfavorables, y de confianza legítima, así como una la omisión de la obligación de 
negociación colectiva derivada del Estatuto de los Trabajadores y normativa concordante.  
 
Ante ello, el Pleno de la Corporación en fecha 31 de marzo de 2014 acordó abonar a los empleados 
municipales de la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012, correspondiente a los 
servicios efectivamente prestados durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio 
de 2012, así como a los miembros de esta Corporación con dedicación exclusiva o parcial, y al 
resto de Concejales, y a los Alcaldes Pedáneos y Alcaldesas Pedáneas en lo que 
proporcionalmente les corresponda, de acuerdo a la interpretación que debe otorgarse al art. 2 del 
Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de Medidas Para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria 
y de Fomento de la Competitividad, en relación con el art. 9.3 de la Constitución Española. 
 
De este modo en la nómina de abril de 2014 fue abonado a los empleados públicos el 25 % le fue 
abonado el 25 % de lo dejado de percibir de julio a diciembre, como consecuencia del acuerdo de 
Pleno de fecha 25/07/2012. 
 
Posteriormente, Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2015, en su Disposición Adicional Décima segunda, estableció la recuperación de la paga 
extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, equivalente a la parte proporcional 
correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento 
específico y pagas adicionales del mes de diciembre de 2012. 
 
CUARTO.- El Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas 
en materia de empleo público y de estímulo a la economía, publicado en el BOE  núm. 219, de 12 
de septiembre de 2015, ha dispuesto la retribución con carácter extraordinario  del equivalente a 48 
días o el 26,23 por ciento de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión 
de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real 
Decreto-ley 20/2012 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.- Sobre la cantidad a abonar. 
 
Establece el artículo 1 Uno del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se 
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, que: 
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“1. Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados, 
abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario 
cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes dejados de percibir 
como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre 
de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance y límites establecidos 
en el presente artículo. 
 
2. Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por 
cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, serán las 
equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 48 días de la paga extraordinaria, paga 
adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos casos 
en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y 
adicional de diciembre de 2012, los 48 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que 
hubiera correspondido. 
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga extraordinaria y 
pagas adicionales que corresponde a 48 días, o cifra inferior, se realizará, en el caso del personal 
funcionario o estatutario, conforme a las normas de función pública aplicables en cada 
Administración, o, en el caso del personal laboral, a las normas laborales y convencionales, 
vigentes en el momento en que se dejaron de percibir dichas pagas. 
 
Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere el apartado 5 del 
artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por no contemplarse en su régimen 
retributivo la percepción de pagas extraordinarias o por percibir más de dos al año, serán las 
equivalentes a un 26,23 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del mencionado 
precepto. 
 
Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho por estos mismos 
conceptos y periodos de tiempo como consecuencia de sentencia judicial u otras actuaciones.” 
 
A la hora de determinar la cuantía de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a abonar, el Real 
decreto la establece en un al 26,23 por ciento de los importes dejados de percibir como 
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre 
de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012,  
 
Sin embargo en el apartado 2 in fine del artículo, establece que  esa cantidad se minorará en las 
cuantías que se satisficieron por estos mismos conceptos y periodos de tiempo como consecuencia 
de sentencia judicial u otras actuaciones. 
 
Así, al haber abonado un 25 %  en el mes de abril de 2014 como consecuencia del acuerdo de 
pleno de 31 de marzo de 2014, procede minorar el 26,23 % establecido en el Real decreto 10/2015 
en un 1,23%, abonando de nuevo un 25% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. 
 
Segundo.- Posibilidad de proceder al abono en el ejercicio 2015.  
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Conforme al apartado 3  del artículo 1. Uno del Real decreto 10/2015, para el abono de las 
cantidades establecidas en el mismo en el ejercicio 2015 es necesario que así se acuerde, y que su 
situación económico financiera lo haga posible. De no permitirlo su situación económico financiera 
en 2015, el abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario en que dicha situación lo 
permita. 
 
Solicitado informe a Intervención municipal el mismo considera que la situación financiera de esta 
Administración hace posible el abono durante este ejercicio. 
 
Tercero.- Abono del 25 % de lo dejado de percibir por los miembros de la Corporación y Alcaldes 
Pedáneos y Alcaldesas Pedáneas por acuerdo de Pleno de fecha 25 de julio de 2012. 
 
La retribución establecida en el artículo 1 del Real Decreto 10/2015, se refiere a lo dejado de 
percibir  como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria correspondiente al mes de 
diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012. 
 
Dicho Real Decreto-Ley no afectaba a la Corporación ni a los Alcaldes Pedáneos y Alcaldesas 
Pedáneas, sin embargo fundamentado en la deducción producida a los Funcionarios, el Pleno de la 
Corporación, en fecha 25 de julio de 2012, acordó suprimir la paga extraordinaria del mes de 
diciembre de 2012 a los miembros de esta Corporación con dedicación exclusiva o parcial, y reducir 
al resto de Concejales, y a los Alcaldes Pedáneos y Alcaldesas Pedáneas el máximo importe 
mensual de las indemnizaciones percibidas o a percibir por asistencias a comisiones informativas, 
comisiones especiales, reuniones de grupo, Pleno Municipal, Junta de Gobierno Local, o cualquier 
otro órgano municipal, un 7,14% al mes desde julio de 2012 hasta diciembre de 2012, ambos 
meses incluidos. 
 
Que la motivación y el fundamento del acuerdo de reducción de las retribuciones a los fue la 
supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 por el Real Decreto-Ley 20/2012  queda 
acreditado en la parte expositiva del acuerdo del Pleno de la Corporación,cuando expresa que una 
de las medidas del Real Decreto Ley 20/2012 “ha sido la supresión durante 2012 de la paga 
extraordinaria del mes de diciembre de los empleados públicos y es adecuado que las retribuciones 
de los cargos electos se vean afectadas de la misma manera.” 
 
Por tanto, es evidente que en el presente caso existen razones de oportunidad y legitimidad que 
permiten o aconsejan que el acuerdo del Pleno de la Corporación sea revisado, dado que se está 
produciendo la nueva circunstancia de que se está restituyendo a los empleados públicos la paga 
extraordinaria de 2012, y si la fundamentación de la reducción de las retribuciones de los miembros 
de la Corporación y a los Alcaldes Pedáneos fue tal circunstancia, es apropiado restituir también lo 
dejado de percibir a éstos. 
 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, dispone en su artículo 105.1 que “las Administraciones 
públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre 
que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al 
principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.” 
 
En el caso que nos ocupa es indudable de que se trata de un acto desfavorable, puesto que los 
afectados sufrieron una minoración en sus retribuciones, no considerándose que constituya 
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dispensa o exención no permitida por las leyes, ni ser contraria al principio de igualdad, ni al interés 
público o al ordenamiento jurídico. 
 

CONCLUSIÓN 
 

A la vista de todo lo expuesto, a juicio del técnico que suscribe, procede que por la Corporación de 
adopten los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Abonar a los empleados municipales dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una 
retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente al 25 por ciento de los 
importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria 
correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 
SEGUNDO.- Revocar el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 25 de julio de 2012, por el 
que se suprimió la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 a los miembros de esta 
Corporación con dedicación exclusiva o parcial, y redujo al resto de Concejales, y a los Alcaldes 
Pedáneos y Alcaldesas Pedáneas el máximo importe mensual de las indemnizaciones percibidas o 
a percibir por asistencias a comisiones informativas, comisiones especiales, reuniones de grupo, 
Pleno Municipal, Junta de Gobierno Local, o cualquier otro órgano municipal, un 7,14% al mes 
desde julio de 2012 hasta diciembre de 2012, ambos meses incluidos, procediendo a abonar dentro 
del ejercicio 2015 a quienes eran miembros de la Corporación Municipal, el 25 por ciento de lo 
dejado de percibir por éstos como consecuencia del acuerdo revocado. El restante 50 por ciento 
será abonado en el momento en que se reconozca el mismo derecho a los empleados municipales 
respecto a la paga extraordinaria de diciembre de 2012. 
 
Es cuanto informo salvo mejor criterio fundado en Derecho.” 
 
Es por lo que se solicita la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Abonar a los empleados municipales dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una 
retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente al 25 por ciento de los 
importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria 
correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 
SEGUNDO.- Revocar el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 25 de julio de 2012, por el 
que se suprimió la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 a los miembros de esta 
Corporación con dedicación exclusiva o parcial, y redujo al resto de Concejales, y a los Alcaldes 
Pedáneos y Alcaldesas Pedáneas el máximo importe mensual de las indemnizaciones percibidas o 
a percibir por asistencias a comisiones informativas, comisiones especiales, reuniones de grupo, 
Pleno Municipal, Junta de Gobierno Local, o cualquier otro órgano municipal, un 7,14% al mes 
desde julio de 2012 hasta diciembre de 2012, ambos meses incluidos, procediendo a abonar dentro 
del ejercicio 2015 a quienes eran miembros de la Corporación Municipal, el 25 por ciento de lo 
dejado de percibir por éstos como consecuencia del acuerdo revocado. El restante 50 por ciento 
será abonado en el momento en que se reconozca el mismo derecho a los empleados municipales 
respecto a la paga extraordinaria de diciembre de 2012. 
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En Molina de Segura, a 25 de septiembre de 2015”.  
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado explica que van a votar a favor porque no quieren 
votar en contra del pago a los funcionarios, aunque no son partidarios de que los políticos la 
cobren. 

 
 
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 propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000752/2015-2621: ORDENANZA REGULADORA DE VENTA AMBULANTE EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOLINA DE SEGURA. APROBACIÓN INICIAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 752/2015-2621 de la Concejalía de Vía Pública, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 27 de julio de 2015, cuyo 
contenido literal es el siguiente:   
 

“Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal Delegado de Vía Pública del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, somete a la consideración del Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

El 8 de julio de 2014 entró en vigor la Ley 3/2014 de Venta Ambulante o no Sedentaria de la 
Región de Murcia, en cuya disposición transitoria cuarta, establece que los Ayuntamientos de la 
Región “deberán crear, en el plazo máximo de un año, a partir del día siguiente al de la entrada en 
vigor de esta ley, los registros municipales de venta ambulante o no sedentaria de los mercados y 
mercadillos que se autoricen en sus términos municipales”. 
 

En cumplimiento de dicha disposición se elabora Ordenanza reguladora de la Venta 
Ambulante en el término municipal de Molina de Segura, que tiene por objeto la regulación de la 
venta ambulante de conformidad con lo previsto en la norma autonómica. 
 

La venta ambulante o no sedentaria es la actividad comercial de venta al por menor 
realizada por comerciantes, sean personas físicas o jurídicas, previa autorización administrativa, 
fuera de un establecimiento comercial permanente, y ejercida de forma habitual u ocasional, 
periódica o continuada, en los perímetros o lugares de titularidad pública o privada, debidamente 
autorizados por el órgano municipal competente, y mediante la utilización de instalaciones 
desmontables, transportables o móviles, incluyendo la venta en vehículos tienda. 
 

Se establecen varias modalidades de venta ambulante: la venta en mercados y mercadillos 
celebrados tanto en suelo público como en suelo privado, que es la realizada en puestos agrupados 
en un lugar fijo, previamente autorizado, de propiedad o titulariza pública o privada, sin perjuicio de 
que la gama de productos ofertados sea múltiple, de bienes cotidianos y ocasionales, o 
especializada y limitada a un producto o gama de productos e, incluso se reserve por el 
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Ayuntamiento determinada zona o puestos a instituciones sin ánimo de lucro para la exposición de 
sus actividades y productos; la venta itinerante, que es la realizada en ubicación móvil y con medios 
automotrices, de manera que permitan al comerciante ofrecer su mercancía en los lugares y 
ubicaciones recogidos en su correspondiente autorización municipal; y, la venta en lugares aislados 
en la vía pública, autorizados de forma excepcional y que tienen que tener en cuenta la normativa 
sobre sanidad y salubridad pública. 
 

La presente ordenanza se basa en los principios de libertad de establecimiento, de igualdad 
e interés social en la utilización del suelo público, de publicidad y transparencia en los 
procedimientos administrativos. 
 

El proyecto de Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante en el término municipal de 
Molina de Segura se ajusta a la legislación vigente que le es de aplicación a esta materia y ha sido 
informado favorablemente por la Secretaría General. 
 

Por ello, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS: 
  

Primero: Aprobar inicialmente el Proyecto de “Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante en 
el término municipal de Molina de Segura”. 

 
Segundo: Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo 

de treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, por medio de anuncios en el 
tablón de edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Dichas 
reclamaciones o sugerencias deberán someterse a la consideración del Pleno. 
 

Tercero: Aprobar definitivamente el Proyecto de “Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante 
en el término municipal de Molina de Segura”. En caso de que no se hubieran presentado 
reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

 
Cuarto: Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con 

el texto íntegro del Reglamento, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. Molina de Segura, 24 de julio de 2015”.  

 
 
El Sr. Alcalde expone que trae esta ordenanza para que todos los grupos, los interesados y 

los ciudadanos puedan conocerla y pronunciarse sobre su contenido. 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que va a votar a favor y que se trata de recoger opiniones y 
propuestas en esta materia y que participen los ciudadanos y los grupos, para que su redacción 
responda a las necesidades del colectivo y de la ciudadanía.  
 

Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura pide que quede sobre la mesa para que se consensúe con el máximo de asociaciones 
interesadas. La ordenanza está estupenda, pero piden que se quede sobre la mesa. 
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Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s felicita al equipo de 

gobierno por esta ordenanza y pide que se redacte también la ordenanza de mesas y sillas, para 
completar la regulación. Dice que los grupos deben aportar ideas para mejorar la ordenanza y su 
grupo así lo ha hecho y la ordenanza es necesaria. 
 

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo 
entiende la oportunidad y necesidad de esta ordenanza de venta ambulante, de conformidad con la 
Ley de venta ambulante de la Región de Murcia. Recuerda que de la venta ambulante en sus 
diversas modalidades, viven más de 600 familias. Pero no se ha tenido en cuenta a los 
comerciantes y empresarios afectados, ni tampoco a los demás grupos políticos. El 24 de julio 
recibieron la convocatoria de la Comisión informativa de Asuntos generales con carácter urgente 
(viernes tarde para lunes por la mañana). Dice que la nueva normativa requería un mayor debate, 
ya que no se ha contado con los comerciantes para su elaboración. Solicita que quede sobre la 
mesa para que en breve plazo vuelva con todos los requerimientos. 
 

El Sr. Alcalde ruega el voto de confianza porque es necesaria la regulación y expone que 
este asunto quedó sobre la mesa en el pleno de julio y no se han recibido alegaciones. Es el 
principio de la ordenanza, se inicia el trámite de exposición al público y podrán presentar 
alegaciones y sugerencias. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PP, C’s y Ganar Molina.IP y 10 abstenciones de los grupos PSOE y Cambiemos Molina de 
Segura, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.   
 
 
10. EXPEDIENTE 000019/2015-0810: SOLICITUD DE INGRESO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EN LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRADO DE 
LOS MUNICIPIOS VEGA DEL SEGURA. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 19/2015-0810 de la Concejalía de Empleo y Desarrollo, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 
2015, cuyo contenido literal es el siguiente:   
 
 “Eduardo Javier Contreras Linares, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente 
 

PROPUESTA 
 
Tras la aprobación de los reglamentos europeos y demás normativa administrativa, se va a iniciar 
un nuevo periodo de programación para el período 2014-2020 bajo el lema general “crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador”. Dentro de la financiación europea nos encontramos con el 
método LEADER, destinado a promover el desarrollo local de nuestro territorio.  
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En el ámbito de la Región de Murcia la implementación de LEADER persigue como objetivos 
esenciales la mejora de las condiciones para emprendimiento en el medio rural y la creación de 
empleo y por otra parte, mejorar el atractivo y los servicios disponibles en las zonas rurales. 
 
En este nuevo periodo, nos encontramos ante la novedad de que en la Orden de 19 de junio de 
2015, se define el nuevo ámbito territorial para el periodo Leader 2014-2020, considerando como 
opción coherente la inclusión en el territorio a las 10 pedanías Leader de Molina de Segura: 
Albarda, Campotéjar Alta, Campotéjar Baja, Cómala, La Espada, Fenazar, La Hornera, La Hurona, 
Rellano y Los Valientes.  
 
La financiación de las ayudas corresponderá en este periodo 2014-2020 a fondos FEADER, fondos 
estatales y fondos regionales. Las subvenciones previstas para las inversiones son del 70% de los 
gastos elegibles para proyectos productivos, y del 100% de los gastos elegibles para proyectos no 
productivos. 
 
Al objeto de que el Ayuntamiento de Molina de Segura y el territorio Leader señalado pueda 
acogerse a las ayudas y beneficios procedentes de este Programa de Desarrollo Rural, se hace 
preciso formar parte de un Grupo de Acción Local, y en concreto, en este caso, de la Asociación 
para el Desarrollo Rural integrado de los Municipios Vega del Segura.  
 
Por todo ello, y de conformidad con los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente, 
propongo al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: Manifestar la voluntad del Ayuntamiento de adherirse a la “Asociación para el desarrollo 
rural integrado de los municipios de la Vega del Segura”. 
 
Segundo: Nombrar representante titular del Ayuntamiento ante la Asociación al Alcalde, Don 
Eduardo Javier Contreras Linares y suplente, a la Concejal Doña María de los Remedios López 
Paredes. 
 
Tercero: Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos deriven del presente acuerdo, 
así como las gestiones y acuerdos necesarios para la realización del fin que se propone. 
 

Molina de Segura, 22 de septiembre de 2015”.   
 
 

El Sr. Alcalde expone que Molina de Segura ha sido incluido en el ámbito de posibles 
receptores de subvenciones del plan Leader, así lo consideró el Consejero de Agricultura y el 
Director General, D. Julio Bernal. 
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira.  
 
 
 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 de los 24 miembros presentes, 
que integran la mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

20

 
   
11. EXPEDIENTE 000990/2015-0715: MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 56 "NO ESTRUCTURAL" 
DE PARCELA SITA EN ESQUINA A LAS CALLES AVDA. DE LA INDUSTRIA E IBN ARABI. 
AVANCE DE MODIFICACIÓN Y SOLICITUD DE INICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 

 
Se incorpora la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira. 
 
Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura al Dictamen de la Comisión 

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

 
“DICTAMEN 

 
Visto el expediente 000990/2015-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, relativo a MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PGMO 
NUM. 56 en Avda. de la Industria Esq. A c/ Ibm-Arabi, los informes favorables obrantes en el 
expediente, teniendo como base los siguientes  
 

H E C H O S 
 
PRIMERO.- La Oficina Técnica Municipal ha redactado Avance de Modificación Puntual del 
P.G.M.O. en el Sector PER-M8, en concreto en la parcela sita en esquina a las calles Avda. de la 
Industria e Ibm Arabi. El objeto de dicha modificación es pasar la calificación urbanística existente 
de urbano residencial UR8 a espacio peatonal o vía pública SV2 (Área estacional), regulada en el 
art. 442 de las Normas Urbanísticas del P.G.M.O. En realidad la parcela ya se encuentra 
pavimentada y forma parte del espacio peatonal existente con la escultura “La Dama de Molina”. 
 
 El Sr. Arquitecto Municipal, redactor del avance, lo ha informado favorablemente. 
 
SEGUNDO.- En septiembre de 2015, el Sr. Ingeniero de Caminos Municipal ha redactado el 
Documento Ambiental Estratégico para su tramitación simplificada afectos de iniciar el preceptivo 
trámite de consultas ambientales. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 140, 145, 152, 154, 155, 158, 163 y Disposición Adicional Primera y demás 
concordantes de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia. 
 
 Art. 6 y 29 y SS y demás concordantes de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 
Ambiental Estratégica, en cuanto a tramitación ambiental. 
 
 Art. 22.2c), de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto competencia de Pleno. 
 

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



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

21

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar el Avance de Modificación Puntal del P.G.M.O. “No Estructural” núm. 56en el Sector 
PER-M8, de la parcela sita en esquina a las calles Avda. de la Industria e Ibm Arabi, consistente en 
cambiar la calificación de la parcela UR8 a SV2 “Área Estancial”, regulada en el art. 442 de las 
Normas Urbanísticas del P.G.M.O. 
 
2º.- Solicitar el inicio de evaluación ambiental estratégica simplificada  al órgano ambiental 
competente. 
 
3º.- Someter el Avance de Modificación del P.G.M.O. núm. 56 y el Documento Ambiental 
estratégico de dicha modificación, a información pública por plazo de un mes, de conformidad con 
el art. 163 de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística. 
 
4º.- Remitir a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Región de Murcia, a efectos 
informativos, copia del Avance y documento ambiental estratégico.  
 

Molina de Segura, a 17 de septiembre de 2015”.  
 
 
 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.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE FIESTAS 
PATRONALES 2015. 

 
 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 somete la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
Del 5 al 27 de septiembre de 2015 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. 
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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.  
 
Asimismo, 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 reseñar la buena planificación y eficacia del personal adscrito a la Brigada 
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 las fiestas 
patronales, han podido comprobar como 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, propongo la adopción del siguiente acuerdo: Felicitar a los miembros del Cuerpo de 
Policía Local, Policía Nacional, Director de Festejos, empleados municipales de las áreas de 
Cultura, Festejos, Deportes, Juventud, Comercio, Turismo, TICS, Protección Civil y Brigada 
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 Molina de 
Segura 2015, haciendo constar la buena labor desempeñada para el adecuado desarrollo de los 
actos programados.  
 

Molina de Segura, 25 de septiembre de 2015”.  
 
 

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.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE CREACIÓN DE 
COMISIÓN ESPECIAL PARA ACOGIDA DE REFUGIADOS. 

 
 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, eleva para 
su debate en el Pleno municipal la siguiente, 
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MOCIÓN 

 
Los municipios no permanecen ajenos a las convulsiones del mundo globalizado en el que vivimos, 
y mucho menos a aquellas situaciones humanitarias como la que se está produciendo en Europa 
como consecuencia de los conflictos bélicos en determinados lugares. 
 
La dimensión que está alcanzando la guerra en Oriente Medio (más de 2.800 muertos en el 
Mediterráneo, miles de personas deambulando por carreteras y líneas de ferrocarril o encerrados 
en campos de refugiados en Hungría, millones de desplazados por las guerras, 10 millones de 
sirios desplazados de sus hogares a Turquía, Irak y Líbano) requiere una respuesta inmediata por 
parte de gobiernos y ciudadanos. Países como Grecia, Alemania, Austria y ahora también España 
se están volcando en la recepción y ayuda a estos refugiados. 
 
En esta línea, Molina de Segura, a propuesta del Foro Abierto del municipio, cuenta desde el día 7 
de septiembre con una Comisión de Acogida de refugiados, iniciativa que fue aprobada por 
unanimidad de todos los grupos políticos reunidos en Junta de Portavoces. 
 
Se ha iniciado, de este modo, un proceso participativo con los ciudadanos que quieran implicarse, 
para determinar finalmente el número de refugiados total que puede acoger el término municipal, 
una vez conocida la capacidad residencial, con todos los recursos complementarios. 

 
Esta Comisión de trabajo está compuesta por representantes de los distintos grupos municipales 
del Consistorio, así como del Foro Abierto, representantes ciudadanos y técnicos municipales y 
cuenta además con una oficina en el Ayuntamiento. El punto de partida de este grupo de trabajo ha 
sido el siguiente: 

 
- Determinar los miembros y, en función de las siguientes tareas a realizar, la distribución de las 
mismas. 
- Contactar con municipios en los que ya se ha puesto en marcha una iniciativa similar para conocer 
las actuaciones previstas, problemática y recursos que han puesto y tienen previsto poner en 
marcha. 
- Determinar la posible aportación del Ayuntamiento en el proyecto: 

a) Tipos de avales a las personas que aporten espacios (habitaciones o casas) economías 
para pago de alquileres y otros recursos. 
b) Disponibilidad de espacios propios para primera acogida como salones, polideportivos u 
otros recursos físicos. 
c) Estudio y elaboración de criterios de identificación de refugiados, de registro 
determinación y gestión de la oferta de plazas a las autoridades nacionales o 
internacionales. 
d) Contacto con bancos y entidades que dispongan de viviendas, prestadas o mediante 
alquiler. 
e) Difusión del proyecto entre la población, aprovechando la estructura organizativa 
municipal. 
f) Apoyo técnico a los voluntarios que se impliquen en la actividad. 

 
- Crear un servicio montado con voluntarios y apoyo técnico municipal para recibir las 
disponibilidades de vecinos e instituciones: habitaciones con tamaño y equipamiento-capacidad, 
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recursos económicos, disponibilidades personales de traductores, apoyo psicológico para atender 
situaciones previsibles postraumáticas, a fin de definir los límites y característica de la oferta a 
refugiados 
 
Por todo lo expuesto, y para que desde el Ayuntamiento exista una respuesta a este problema tan 
grave que se está viviendo en estos días, se considera conveniente la creación de una Comisión 
informativa especial de acogida de refugiados, por lo que propongo la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Crear la Comisión Informativa Especial de Acogida a Refugiados cuyo objeto será el 
estudio de todos los recursos disponibles para poder acoger al mayor número de refugiados 
posibles en nuestro municipio.  
 
Segundo: La Comisión estará compuesta por los siguientes miembros: 
Grupo municipal Partido Popular: Titular: Mª Dolores Vicente Quiles. Suplente: Sonia Carrillo 
Mármol. 
Grupo municipal Partido Socialista Obrero Español: Titular: Fuensanta Martínez Giménez. Suplente: 
Ángel Navarro García 
Grupo municipal Ciudadanos: Titular: Pedro González Riquelme. Suplente: Concepción Orenes 
Navarro. 
Grupo municipal Cambiemos Molina de Segura: Titular: Fernando Manuel Miñana Hurtado. 
Suplente: Pedro Jesús Martínez Baños. 
Grupo municipal Ganar Molina. IP: Don Antonio López Vidal. 
Don Juan Luís Chillón Corbalán, representante de Foro Abierto. 
Doña Amparo Aloy Martínez, representante del Voluntariado. 
Federación Interbarrios: Titular: Don Antonio Sáez Fernández. Suplente: Doña Eusebia Bravo 
Martínez.  
Doña Mª Pilar Chicano Fernández, Técnico municipal de Bienestar Social 
Don Juan Francisco García Saorín, Técnico municipal de Participación Ciudadana 
 

Molina de Segura, 24 de septiembre de 2015”.  
 
 

A propuesta de la concejal de C’s doña Trinidad Romero Sánchez, que es aceptada por 
todos los grupos municipales, se introduce el siguiente apartado “Tercero: Los miembros de esta 
Comisión no percibirán indemnizaciones por asistencia a las reuniones que celebre.” 
 
 

Sometida a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó lo siguiente: 
 
Primero: Crear la Comisión Informativa Especial de Acogida a Refugiados cuyo objeto será el 
estudio de todos los recursos disponibles para poder acoger al mayor número de refugiados 
posibles en nuestro municipio.  
 
Segundo: La Comisión estará compuesta por los siguientes miembros: 
Grupo municipal Partido Popular: Titular: Mª Dolores Vicente Quiles. Suplente: Sonia Carrillo 
Mármol. 
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Grupo municipal Partido Socialista Obrero Español: Titular: Fuensanta Martínez Giménez. Suplente: 
Ángel Navarro García 
Grupo municipal Ciudadanos: Titular: Pedro González Riquelme. Suplente: Concepción Orenes 
Hernández. 
Grupo municipal Cambiemos Molina de Segura: Titular: Fernando Manuel Miñana Hurtado. 
Suplente: Pedro Jesús Martínez Baños. 
Grupo municipal Ganar Molina. IP: Don Antonio López Vidal. 
Don Juan Luís Chillón Corbalán, representante de Foro Abierto. 
Doña Amparo Aloy Martínez, representante del Voluntariado. 
Federación Interbarrios: Titular: Don Antonio Sáez Fernández. Suplente: Doña Eusebia Bravo 
Martínez.  
Doña Mª Pilar Chicano Fernández, Técnico municipal de Bienestar Social 
Don Juan Francisco García Saorín, Técnico municipal de Participación Ciudadana. 
 
Tercero: Los miembros de esta Comisión no percibirán indemnizaciones por su asistencia a las 
reuniones que celebre. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES EN 
APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LA TALIDOMIDA. 

 
 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, Sonia Carrilo Mármol, del Partido Popular, Esther Clavero 
Mira, del Partido Socialista Obrero Español, Estanislao Vidal Pujante, de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía Fernando Manuel Miñana Hurtado , de Cambiemos Molina de Segura y Antonio López 
Vidal, de Ganar Molina I.P. al Pleno de la Corporación elevan la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
La Talidomida se patenta en España en Marzo de 1.954, se trataba de un sedante sin efectos 
secundarios que además paliaba las náuseas y vómitos en las embarazadas. Empezaron a nacer 
un número desproporcionado de niños con graves malformaciones en brazos y/o piernas, incluso 
careciendo de ambas, y en Noviembre de 1.961 los doctores Widukim Lenz (alemán) y Claus 
Knapp (español) descubren la relación entre la Talidomida y las malformaciones. Entre Noviembre 
de 1.961 y Mayo de 1.962 es retirada en el Mundo entero, salvo en España, donde se continua 
vendiendo aun a sabiendas de sus consecuencias, al menos hasta 1.975.  
 
La catástrofe de la Talidomida sirvió para cambiar toda la legislación en materia de control sanitario 
de medicamentos, alimentos, bebidas y artículos de consumo humano. 
 
Han sido varios los años de lucha en busca de una equiparación con las víctimas de Talidomida del 
resto de Europa, pero en este largo camino los afectados solo han logrado que se dictara un Real 
Decreto (1006/2010) que reconocía solo a 24 personas, concediéndoles lo que el propio texto 
denomina como una “Ayuda Solidaria”.  
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Asimismo, se ha conseguido también que la Talidomida sea incluida en el Real Decreto 1851/2009 
entre las causas que justifican una jubilación anticipada con 56 años a las personas que superen el 
45% de discapacidad. Aunque, paradójicamente, no hay organismo oficial que reconozca quien es 
afectado de Talidomida y quien no. 
 
Todas las víctimas de los países europeos, a excepción de las españolas, no sólo han sido 
reconocidas sino que en atención a ello han percibido la indemnización correspondiente, pensiones 
que les garantizan una vida digna, unidades médicas y psicológicas especializadas y la gratuidad 
de medicamentos y prótesis. Mientras, las victimas vivas de Talidomida que quedan en España, la 
gran mayoría, sobrevive de la solidaridad y las ayudas de sus propios familiares. 
 
En virtud de lo expuesto, proponen la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
1.- Declarar el Apoyo UNANIME Y SOLIDARIO del Ayuntamiento de Molina de Segura, para con 
las Victimas de la Talidomida en España, y en particular a la Asociación AVITE, por su lucha 
incansable en favor de las víctimas de este fármaco en España, por la deuda histórica que nuestro 
país tiene con los afectados y sus familiares, desde hace 60 años. 
 
2.- Instar a la farmacéutica alemana Grünenthal, imperio farmacéutico mundial y afincada en 
España, responsable de la masacre, solicitándole que sin más dilación indemnice a los afectados 
españoles. 
 
3.- Que independientemente a la indemnización a la que puedan tener derecho cada uno de los 
afectados, por el daño que le produjo la farmacéutica en sus cuerpos antes de nacer, además de 
los daños nuevos, continuos y permanentes que siguen apareciendo en sus cuerpos cada día, 
después de 60 años, instar al Gobierno de España, para que como medida social, instrumente la 
forma que permita el reconocimiento de “afectado por la Talidomida” a fin de de poder optar al 
derecho a recibir una prestación periódica.  
 
4.- Comunicar este acuerdo de Pleno a todos los interesados: Asociación AVITE, Laboratorio 
Grünenthal,  Gobierno de España y a la Comisión de Sanidad del Congreso de Diputados. 
 

Molina de Segura, a 24 de septiembre de 2015”.  
 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP da lectura a 
un escrito que le ha enviado el representante de la asociación, mediante el que agradecen la 
solidaridad del Ayuntamiento de Molina de Segura, disculpándose por no poder asistir al pleno 
debido a sus obligaciones laborales, rogándole que lo transmita a todo el consistorio y al municipio 
en su totalidad. 
 
 
 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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 Se adelantan los puntos núms. 41 y 30 del orden del día.  
 
 
41. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS GANAR MOLINA.IP 
Y PSOE SOBRE ARREGLOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE EL LLANO DE MOLINA. 

 
 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 Ganar Molina. IP  y Esther Clavero Mira, 
Portavoz del Grupo Municipal PSOE en el Ayuntamiento de Molina de Segura, de conformidad con 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento,  presentan al pleno ordinario  de Septiembre de 
2015  para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 
Desde hace mucho tiempo, se viene reclamando desde la pedanía del Llano, y más concretamente 
por la Asociación deportiva El Llano, la necesidad de acometer ciertas reformas en sus 
instalaciones deportivas, sobre todo, en el campo de futbol, para que la practica del deporte pueda 
realizarse con total normalidad, y en las mejores condiciones posibles 
 
Últimamente, se venia pidiendo la instalación de césped artificial en este campo, dado que esta 
siendo utilizado por muchos y muchas deportistas, ya que El Llano, afortunadamente, cuenta con 
una asociación deportiva que aglutina a 6 equipos, uno de los cuales es el único equipo femenino, 
del municipio, actualmente en categoría autonómica, participando en los mismos 90 deportistas, 
cifra que se incrementaría si contara con césped artificial. 
 
Conscientes de que al instalar este año, el césped artificial en el campo del Romeral, no seria 
asumible económicamente en estos presupuestos, que se instalara también en el campo de futbol 
de El Llano. 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 
1º  El Ayuntamiento de Molina procederá urgentemente a llevar a cabo las siguientes actuaciones 
en el campo de futbol del Llano: 
 

- Echar tierra nueva en el campo 
- Arreglar el actual sistema de riego. 
- Dotar a los vestuarios de 2 jaulas, a cada uno, para guardar las pertenencias de cada 

Equipo, cuando hay dos partidos o mas seguidos. 
- Instalación de dos banquillos con cubierta 
- Arreglo de la rampa de acceso al campo de futbol, desde las pistas. 

 
2ª Dar traslado de estos acuerdos, a la asociación de vecinos La Amistad, al pedáneo del Llano, y a 
la asociación de deportistas El Llano. 
 
                                 Molina de Segura a 22 de Septiembre  de 2015”. 
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Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 25 de septiembre y de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la 
palabra don Raúl Rodríguez Campuzano, Presidente de la Asociación Deportiva El Llano.  
 
 
 A continuación, 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.  
 
 
30. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO C's SOBRE EL NUEVO 
CUARTELILLO DE POLICÍA LOCAL EN EL FENAZAR. 

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

“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta a 
Pleno Ordinario del mes de Septiembre de 2015, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
  Las pedanías mas alejadas del municipio, como son: El Rellano, El Fenazar, Comala, La 
Espada, La Albarda, La Hurona, y Campotéjar, necesitan tener durante las 24 horas del día, 
presencia policial. 
 

Desde Ciudadanos sabemos que la Policía Local, junto con las demás fuerzas del 
seguridad del Estado, desempeñan un papel importante en estas zonas del campo molinense. 

 
Desde Molina hasta El Fenazar, existen unos 17 kilómetros de distancia 

aproximadamente, y sabiendo que éstas Pedanías suman un total de más de 1.200 habitantes, 
pensamos que son razones mas que suficientes para pensar en dotar a ésta Pedanía, de un 
cuartel de Policía Local que preste servicio de patrulla las 24 horas del día y los 365 días del año. 

 
También creemos necesario dotar a dicho cuartel de un funcionario municipal, para que 

realice las funciones administrativas necesarias en dicha dependencia municipal, creando una 
delegación de la oficina del registro en el mismo, contribuyendo así, a mejorar los servicios 
municipales, y con ello evitando malestares y desplazamientos enojosos a los vecinos de nuestro 
campo, tan alejado y distante de nuestro Ayuntamiento, facilitándoles la labor a la hora de 
presentar cualquier petición o papel por el Registro. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita  la adopción de 
los siguientes  

ACUERDOS: 
  
 PRIMERO.-  Que se pongan los medios necesarios para que a 1º de Diciembre próximo, se abra al 
uso de los vecinos de la comarca, un cuartelillo de la Policía Local en la Pedanía de El Fenazar. 
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 SEGUNDO.- Que se dote a dicho cuartelillo de un funcionario para que pueda atender las 
peticiones y necesidades de los vecinos de la zona, en los asuntos relacionados con éste 
Ayuntamiento. 
 

En Molina de Segura, a 18 de Septiembre del 2015”. 
 
 
 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.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PP SOBRE DEFENSA DEL ESTADO 
DE DERECHO Y LA COHESIÓN DE ESPAÑA. 

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

“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, eleva a pleno ordinario del mes de septiembre, para su estudio, debate y 
aprobación, la siguiente 

MOCIÓN 
 

DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y LA COHESIÓN DE ESPAÑA 
 

       España es una gran Nación, una Nación con una historia muy rica en aportaciones de todo 
orden a la historia universal y una Nación llena de singularidades, de pluralidades, forjada a lo 
largo de los siglos.  
 

España es un Estado Democrático, un Estado Social, un Estado de Derecho. Decir hoy 
Constitución es decir España y decir España es decir Constitución.  

 
España es hoy una gran Nación porque está integrada por un conjunto de hombres y 

mujeres libres e iguales en derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional.  
 
Es una gran Nación porque está a la altura de su tiempo, una nación moderna, 

desarrollada, integrada en Europa y con presencia y liderazgo en todas las organizaciones 
internacionales de relevancia.  

 
Es una gran Nación porque respeta la pluralidad y singularidad de los territorios que la 

conforman y basa en ese respeto y en esa riqueza el fundamento de su indisoluble unidad.  
 
Es una gran Nación porque ha sabido transformar viejos enfrentamientos en pautas de 

concordia y convivencia.  
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Es una gran Nación porque sabe superar con cohesión las dificultades económicas y 
sociales. 

 
Es una gran Nación porque la sociedad española hace de la solidaridad su mayor virtud.  
 
Es una gran Nación porque es de todos los españoles, vivan donde vivan, y es de todas las 

tradiciones y de todas las sensibilidades. 
 
En definitiva, declaramos que los españoles de cualquier parte del territorio nacional 

tenemos derecho a seguir siendo españoles, libres, iguales, con obligaciones y derechos 
fundamentales garantizados por la Constitución. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 

Molina de Segura presenta  para su debate y aprobación ante el pleno el siguiente 
 

ACUERDO 
 

     Instamos a todos los poderes públicos, administraciones públicas y sociedad civil a: 
 

1. Poner en valor la cohesión y la unidad de España, respetar los derechos y libertades 
fundamentales de todos los ciudadanos, y a que éstos se desarrollen garantizando la convivencia y 
la concordia entre todos los españoles; 
 

2. Poner en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones, la puesta en valor y 
defensa de nuestra soberanía nacional, que no es ni vulnerable ni fracciona, la defensa y puesta en 
valor de nuestro Estado de Derecho, de nuestros principios y valores constitucionales, de nuestro 
sistema de libertades. 
 

Molina de Segura, a 22 de septiembre de 2015”.  
 
 

 Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal lee su intervención y solicita que conste en acta lo siguiente:  
 
“No lloro por no quedar en feo delante de tanta gente. No me río, por que la cosa es tan seria como 
para no reírse, aunque den ganas al leer el cuerpo de la moción. Y no voy a votar la moción a favor, 
primero porque los acuerdos que se proponen, están garantizados por la Constitución, siempre que 
el partido proponente, PP junto con el PSOE, no se pongan de acuerdo para cambiarla en aquellos 
puntos que interesan a las potencias europeas, y no a la ciudadanía española. Y segundo, porque 
me ha parecido oír en la moción, que España es una gran nación. Pues si, como dice la moción, es 
una gran nación a ver si hacemos el favor de dejarla como está, de grande, no vaya a ser, que 
queriéndola hacer tan grande, la reventemos entre unos y otros. De modo que nos vamos a 
abstener en la votación, porque en estos “juegos” que nos vienen dados desde Madrid, con libro de 
instrucciones incluido, con todo el respeto al grupo proponente y a quien les apoye, no estamos 
dispuestos a participar.” 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que cree que esta moción es innecesaria, nadie está poniendo en riesgo el 
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Estado de Derecho. También reivindica la defensa de la memoria. Ayer se cumplían años de los 
últimos fusilamientos franquistas. La Constitución sistemáticamente no se está respetando, pues 
reconoce derechos al trabajo y a la vivienda que no se garantizan y es fundamental el bienestar de 
los ciudadanos españoles. También la sanidad es un derecho. Añade que de la crisis económica no 
se está saliendo con cohesión. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C´s dice que no hay que 
tener complejos y no tener miedo a decir que “soy español”. España, la Constitución de 1978 es 
una labor de todos, de los que estuvieron en la guerra civil y de los que no estuvieron. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que no tienen 
complejo ni de superioridad ni de inferioridad. Al leer la moción le ha llamado la atención la 
redacción con anáforas. Para defender la legalidad no hace falta una moción, apoyan la 
Constitución y la apoyaron en su momento. La verdadera unidad de España la propicia la igualdad 
de oportunidades. Han prometido defender la legalidad y naturalmente que respetan la Constitución 
y la modificarán con los españoles y las españolas cuando haya consenso para ello. 
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Grupo Municipal PP dice que todo el 
discurso de la oposición se centra en la crisis. Aquí no hay nadie que no condene un juicio 
sumarísimo en la dictadura. 
 

Don Antonio López Vidal dice lo siguiente: “yo soy español” y solicita que conste en acta. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que él también es español. En Cataluña ha 
habido unas elecciones autonómicas y no un plebiscito. Hace una llamada a la sensatez y si hay un 
referéndum todos tendrán que expresarse. Su grupo político condena la violencia de ETA y 
cualquier terrorismo, incluida la dictadura. Esperan que los familiares puedan sacar a las víctimas 
de las fosas y que se quiten los nombres falangistas de las calles. Decir España es algo más que la 
Constitución, porque si se decide cambiar la Constitución, España seguirá siendo España. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que España es de los españoles y pueden expresarlo. 
El PSOE se apodera de España en las siglas de su partido. Ellos van a votar a favor, la moción no 
es ni de izquierdas ni de derechas y pide respeto a todos. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que el nombre de los partidos políticos lo eligen ellos, por lo 
que pueden ponerse español en el nombre de su partido. La defensa de España y de los españoles 
va más allá de poner una bandera. Hay problemas estructurales más importantes como la 
desigualdad.  
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que salir envuelto en bandera no lo ha inventado 
él. Hay un secretario de un partido que está saliendo últimamente envuelto en la bandera de 
España. Da lectura a lo siguiente: “En los actuales momentos, quizás más que nunca, es preciso 
poner en valor la actual Constitución, junto con los valores y principios que encierra, frente a 
quienes se esfuerzan en ponerla en peligro. Aquel espíritu de concordia, de unidad y de cohesión 
del que emanó la Constitución, debe estar más vivo que nunca, porque solo así afrontaremos 
nuestros retos presentes y futuros como nación, bajo un proyecto común y solidario con el 
reconocimiento a la diversidad que tanto nos enriquece y que a la vez nos hace grandes”. Este 
texto, con el que espera que estén de acuerdo todos, fue aprobado el jueves pasado por el 
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Parlamento de Andalucía, con los votos del PP, C’s y PSOE/A, donde parece ser que no tienen la 
brújula que tienen en Murcia, que piensan que todo esto va contra algo o contra alguien. Finalmente 
solo añade una cosa, España debe de seguir siendo un proyecto integrador y de todos, y que 
detrás de esas banderitas y detrás de esa solución del federalismo asimétrico, espera que no esté 
que un molinense tenga menos derecho, que un barcelonés o que un bilbaíno.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PP y C’s y 11 abstenciones de los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar 
Molina.IP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
17. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN SERCOMOSA. 
 

Se entrega a los grupos municipales una enmienda de sustitución de C´s y se hace un 
receso de 15 minutos. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de septiembre de 2015 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
La empresa SERCOMOSA, con participación mayoritaria del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
presta un servicio esencial para el municipio como es el abastecimiento de agua y saneamiento, y 
la recogida de basuras, dando empleo directo a 365 trabajadores. 
 
El pasado 27 de mayo de 2015 la empresa SERCOMOSA, recibió LAUDO de la Corte de Arbitraje 
de Madrid donde la obligaba a pagar a la empresa Acciona 11,000,000€ (ONCE millones de euros), 
a lo que hay que sumar otras obligaciones que han provocado que en la actualidad la empresa se 
encuentre en una situación de preconcurso de acreedores. Dicha situación es consecuencia de los 
acuerdos originales firmados a la entrada del socio capitalista Acciona (antes Ondagua) y el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, y de la posterior inactividad de SERCOMOSA y del 
Ayuntamiento que no denunció unas condiciones "ilícitas e inexistentes", en cuanto tuvo constancia 
de las mismas, y que han supuesto un claro perjuicio económico a la empresa SERCOMOSA y, por 
ende, a los vecinos de Molina de Segura, que deben soportar elevadas tarifas de agua, 
alcantarillado y saneamiento, en sus facturas. 
 
Se requiere una aclaración y depuración de responsabilidades que, en cualquier caso, aporten una 
salida a la situación financiera y económica de SERCOMOSA, estando justificada la necesidad de 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

33

crear una comisión de investigación que ofrezca la necesaria información a los concejales y 
concejalas que formamos parte de este Pleno y, por extensión, a la ciudadanía molinense. 
 

Por lo anterior, el Grupo Municipal socialista presenta para su debate y aprobación los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
El Ayuntamiento-Pleno de Molina de Segura acuerda crear una Comisión especial de investigación 
que estudie todas las operaciones, contratos, acuerdos y gestiones relativas a SERCOMOSA, así 
como las relaciones entre los socios. Molina de Segura, a 22 de septiembre de 2015”.  
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda presentada por el grupo 
municipal C’s, que copiada literalmente, dice:  
 
 “Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, proponemos se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
Primero.- Que se realice una auditoría externa que refleje la situación económica de la empresa 
Sercomosa, desde el año 1.990 hasta la fecha de hoy. 
 
Segundo.- Que debido a que el Consejo de Administración de la empresa Sercomosa esta 
compuesto, entre otros, por cargos políticos de los diferentes grupos de este Ayuntamiento, 
pedimos el cese de los mismos, excepto el Presidente de la empresa, y que en el próximo Pleno, se 
nombren nuevos consejeros para dicha empresa. 
 
Tercero.- Que debido a que Sercomosa se encuentra en pre-concurso de acreedores, se cese de 
inmediato a toda la Directiva actual de la mencionada empresa. 
  
Cuarto.- Que una vez realizada la Auditoría externa solicitada en el punto primero, el Ayuntamiento 
solicite por vía judicial, si procediese, responsabilidad patrimonial a todos los Consejeros y 
Directivas habidos en Sercomosa. 
 
   Molina de Segura, a 28 de Septiembre de 2.015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo 
Municipal PSOE dice que si la enmienda es de sustitución no la acepta. Si fuera de adición, la 
petición de auditorías, podrían asumirla, aunque la empresa ya está auditada por auditorías 
externas, lo que demuestra el desconocimiento. No entiende por qué Ciudadanos quiere sacar a 
los representantes municipales del Consejo de Administración de una empresa en gran parte 
municipal. No entiende por qué ahora, ni que hizo cuando era concejal del PP. Ni entiende por qué 
deja al Presidente que fue el que firmó los acuerdos y quiere sacar al resto. No sabe a quien se 
refieren cuando hablan de directiva y si han valorado en caso de despido improcedente si la 
empresa podría asumir la cuantía de las indemnizaciones y quienes proponen que dirijan la 
empresa. En cuanto a la reclamación de responsabilidad a los consejeros, eso lo dice la Ley. Si 
recapacitan y las califican como enmiendas de adición, podrían considerarlas y valorar la admisión 
de algunos puntos. 
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Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que cree que la 

moción del PSOE no se han parado a pensar que por encima de todo hay una empresa, 
Sercomosa, y unos trabajadores que están en una situación incómoda y que el Ayuntamiento tiene 
que buscar soluciones. Hace 20 años, él se opuso a lo que se hizo y él ni estuvo ni está en el 
Consejo de Administración. Hoy en día lo más importante son los trabajadores y la imagen de 
Sercomosa y de Molina de Segura. Aceptan votar punto por punto las enmiendas que han 
presentado. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura pide al grupo C´s que por respeto al resto de grupos, en la medida de lo posible, no 
utilice elementos sorpresivos y les de traslado de las enmiendas con tiempo para poder preparar 
las mociones. Dice que su enmienda tampoco le hace un favor a Sercomosa, porque piden el cese 
de la dirección y no plantean una alternativa a partir de hoy. Además, la gestión de Sercomosa, a 
la vista de los resultados, no se puede decir que sea muy eficaz. Su grupo está de acuerdo con 
que se haga una auditoría externa y depurar responsabilidades, en su caso. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP dice que 
suena bien que se investigue, le suena bien a la ciudadanía y a todo el mundo que se investigue, 
mejor que paguen el daño los que lo han hecho, que paguen con su patrimonio. Pero cree que a 
Acciona le suena mejor, socio con el 49 por ciento de las acciones, que ha medido a la empresa en 
un callejón casi sin salida. Sercomosa tiene que darle 11 millones de euros, que puede suponer el 
cierre y la desaparición de Sercomosa, con todos esos puestos de trabajo. Pide cordura a todos. 
Dice que se firmaron cláusulas abusivas en ese documento que se firmó. A continuación, lee su 
intervención y solicita que conste en acta: 
 
“Este concejal, ha denunciado por activa y por pasiva, tanto en plenos, como en actos electorales, 
como en los medios de comunicación, la mala gestión que desde nuestro punto de vista se ha 
hecho y se viene haciendo en la empresa Sercomosa. Hemos denunciado los enchufes que se han 
venido dando en Sercomosa, desde el principio de su existencia. Hemos llamado, incluso vivero de 
votos del PP, a Sercomosa, por la cantidad de personas, afines, y familiares y amigos, de 
concejales y concejalas del partido popular que hay trabajando en esta empresa de capital 
mayoritariamente municipal, o lo que es lo mismo, de los vecinos y vecinas de Molina. 
 
Hemos pedido de mil maneras posibles, la relación de trabajadores y trabajadoras de Sercomosa, 
para hacer determinado estudios, y comprobaciones, que desde nuestro grupo político queremos 
hacer. No se nos ha dado nunca. Hemos denunciado, y vamos a seguir denunciando, las 
anomalías que desde nuestro punto de vista se están cometiendo en Sercomosa. Vamos a pedir 
una auditoria económica y de gestión de la empresa, y no vamos a escatimar esfuerzos, porque en 
Sercomosa brille la transparencia a todos los niveles. 
 
No obstante, nuestro grupo, Ganar Molina, es consciente de la dificilísima situación por la que está 
atravesando en estos momentos la empresa Sercomosa, condenada, por un laudo, al pago de 11 
millones de euros, a su socio Acciona, que la puede llevar a una quiebra técnica, después de pre 
concurso y posterior concurso de acreedores,  si no se aprobara el convenio que en su día se 
plantee, o a poner en manos del otro socio Acciona, el futuro de la empresa, que podría suponer la 
privatización total de la sociedad, con las consecuencias, económicas, laborales, etc. que a nadie, 
creo que se nos escape, esta situación traería. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

35

 
Ganar Molina, en estos difíciles momentos para la empresa, no movería nada, que diera armas a 
Acciona, para poner en peligro el futuro de la empresa, y como consecuencia el futuro de 365 
trabajadores y trabajadoras, de la actual plantilla. Creo que procede, apoyar al nuevo consejo de 
administración de la sociedad, en su complicada, función de sacar a la empresa de la difícil 
situación en la que se encuentra, y una vez conseguido esto, este grupo municipal, será el primero 
en exigir que una comisión de investigación, aclare y ponga sobre la mesa, todas y cada una de las 
actuaciones, digamos, no claras, que, tanto a nivel económico como de gestión, se hayan podido 
llevar a cabo en la empresa Sercomosa, y depurar las responsabilidades a las que haya lugar. Por 
tanto, pido, al partido socialista, que, o bien deje sobre la mesa la moción, hasta tanto se de la 
situación antes mencionada de estabilidad de la empresa, o bien, que el acuerdo de la moción 
quede de la siguiente manera: 
 
El Ayuntamiento Pleno de Molina de Segura, acuerda crear una comisión especial de 
investigación, que empezara su trabajo, una vez salvada la situación actual de la empresa, que 
estudie todas las operaciones, contratos, acuerdos y gestiones relativas a Sercomosa, así como 
las relaciones entre los socios. 
 
Si no es así, y por las razones que ya hemos expuesto, votaremos en contra la moción”. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que su grupo cree conveniente que se cree una 
comisión que investigue lo que ha ocurrido y les gustaría conocer la composición que propone el 
PSOE, que debe estar integrada por personas que no hayan participado en la toma de decisiones 
que se quieren investigar. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que le gustaría que el PSOE les aclarara como se va a 
organizar esa comisión. Y si les aseguran que todos los alcaldes desde que se fundó Sercomosa, 
así como todos los miembros del Consejo de administración van a poder venir a esa Comisión. Y 
pregunta que harán con ella cuando terminen. Cree que el PSOE no es consciente de la realidad 
de la empresa. Respeta todos los que componen la empresa desde su fundación. Cree que se les 
hace un flaco favor a las personas que han dirigido la empresa durante veinte años, con sus 
aciertos y sus errores. La empresa lo está pasando mal por el Laudo y no saben como va a 
terminar el camino. Una vez que pase este periodo y el preconcurso, no tienen inconveniente en 
crear la comisión. Y en cuanto al cese de la directiva, si se declara en concurso, los van a cesar a 
todos. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Hacienda dice que al leer la moción 
del PSOE, algunos pensarían que el proponente de la moción no tiene información sobre la 
empresa, cuando han participado en la gestión de la empresa desde el principio. No sabe si 
quieren conseguir un titular en la prensa. Las decisiones se han tomado en el Consejo de 
Administración han contado con los votos de su representante y para salvar la empresa. Se está 
dañando la imagen de una empresa de servicios. En 2004 el Pleno aprobó por unanimidad lo que 
hoy ponen en duda. Por responsabilidad y por intentar mostrar unidad para salvaguardar la imagen 
de la empresa, no están a favor de crear esa comisión para investigar las decisiones que han 
tomado sus compañeros. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que el PP ha estado gobernando los últimos veinte años, 
no se van a poner a investigar a sus compañeros. Incluso el Interventor es crítico con algunos 
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documentos firmados. Quizá la ausencia de voces críticas es lo que ha llevado a la empresa a la 
situación actual. La moción viene motivada por el conocimiento del Laudo de la Corte de Madrid 
que obliga a la empresa a pagar 11 millones de euros a Acciona, cantidad que tendrán que pagar 
los vecinos de Molina. Pide que no les den la vuelta a sus argumentos. Esa unidad de la que 
hablan y la ausencia de voces críticas es la que ha podido llevar a la empresa a la situación actual. 
En prensa han leído que Acciona y el Ayuntamiento están enfrentados por la gestión de la 
empresa. Esta situación supone el punto de inflexión por el que solicitaron la creación de la 
comisión. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que la Corporación debe ser una piña frente a 
Acciona y que el contrato es poco justificable. Se sometieron a un arbitraje obligatorio y en la Corte 
arbitral de Madrid. Quien hizo eso no estaba defendiendo los intereses de la empresa ni de Molina 
de Segura. Tanta torpeza no es justificable y cree que se debe investigar. Pide que les den 
información acerca de las negociaciones. Añade que su grupo, con cuatro concejales, no está 
representado en el Consejo de Administración de Sercomosa. Cree que se está exagerando, hacer 
una comisión de investigación e información, no tiene que dañar a nadie ni crear ningún problema, 
si nadie tiene nada que ocultar. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que están de acuerdo con la propuesta de Antonio 
López Vidal de GM.IP para conseguir un acuerdo común. Pregunta a la portavoz del PSOE que 
donde ha estado desde que es Concejala en Molina de Segura. Se trata de buscar fórmulas de 
acuerdo con Acciona y que los trabajadores tengan estabilidad. Ellos no buscan ningún titular de 
prensa. Ellos tienen un gran respeto a todos los trabajadores y a la directiva de la empresa. Lo más 
importante es buscar la viabilidad de la empresa. Y que el municipio no salga dañado y eso es 
responsabilidad de los que se sientan aquí. Lo más importante es Sercomosa y sus trabajadores, 
Molina de Segura y sus ciudadanos. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que su objetivo es salvar la empresa y proteger a los 
trabajadores. No sabe en qué perjudica una comisión de investigación para obtener información y 
para buscar soluciones. Cree que le están dando la vuelta a este asunto. Añade que Cambiemos 
no tiene concejal en el Consejo de Administración, C’s tampoco, Ganar Molina, tampoco. Usted 
quiere cargarse a su concejal y como daño colateral, saldría su concejala, pero usted se 
mantendría, que es precisamente la persona que no podría encabezar esta comisión de 
investigación. A juicio del grupo socialista, el origen de lo ocurrido se remonta al 98 y este es uno 
de los aspectos que quieren que aclare esa comisión, porque es entonces cuando Acciona entra 
en juego, y empieza a beneficiarse, antes Ondagua. En ese año esta empresa se benefició de un 
contrato de operaciones abusivo a todas luces y que suponía el 5,4% de la facturación y el 6,5% 
de los nuevos contratos que se firmasen a partir de 2004. Todo esto ha llevado a Sercomosa hoy a 
una situación de insolvencia financiera o pre-concurso, lo que pone en riesgo la viabilidad 
económica de la empresa. Situación que es consecuencia de los acuerdos originales, firmados a la 
entrada del socio capitalista y lo que les preocupa es la posterior inactividad de este Ayuntamiento, 
que no denunció unas condiciones que hoy reconoce la defensa del propio laudo, por los propios 
abogados de la empresa Sercomosa, como ilícitas e inexistentes.  
 

También les dice que son muchos los trabajadores que les han pedido que se aclaren y 
depuren responsabilidades. Estas condiciones ilícitas e inexistentes a las que se refieren nuestros 
abogados, han supuesto un claro perjuicio económico a la empresa y a los molinenses por 
extensión, que deben soportar elevadas tarifas de agua, alcantarillado y saneamiento en sus 
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facturas. También esta comisión debe aclarar otro tipo de cuestiones como la firma en el 98 de la 
cesión de todos los contratos de este Ayuntamiento. Recogida de agua y basura para toda la vida 
útil de la empresa, algo también posiblemente irregular y que puede contradecir la Ley de 
Contratos. También debe aclarar las donaciones realizadas por la propia empresa meses antes de 
la aprobación del Plan de Viabilidad, que suponía la reducción de los salarios de los trabajadores y 
de su jornada laboral. Termina diciendo que su principal objetivo es salvar la empresa y proteger a 
los trabajadores de la mala gestión y del mal camino que ha llevado durante estos años y que es lo 
que ha hecho que se bajen sus nóminas y su jornada de trabajo y, por supuesto, garantizar a los 
ciudadanos de Molina los servicios que reciben de calidad pero a un precio razonable, precio 
razonable que ahora mismo no tienen, exactamente igual que en todos los municipios en que está 
Acciona gestionando el agua, el alcantarillado y el saneamiento, teniendo los precios más altos. La 
mejor forma de defender a los ciudadanos de Molina y a los trabajadores de Molina es vertiendo 
luz sobre lo que ha ocurrido en Sercomosa para que no vuelva a ocurrir en el futuro.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que han tenido un debate muy importante y el portavoz 
de Ganar Molina ha hecho una enmienda, que también es importante, y estarían dispuestos a votar 
ese punto que ha dicho el portavoz de Ganar Molina, y retirarían los puntos 3 y 4 y dejaríamos el 1 
y el 2. Porque entienden que cuando pase todo el proceso que hay en Sercomosa, dentro de dos o 
tres meses, será más fácil trabajar, buscar fórmulas y pedir responsabilidades. Lo demás vendrá 
impuesto por ley. Le gustaría llegar a un acuerdo importante, cree que es importante que de este 
Pleno salga algo positivo, y que sean conscientes de lo que quieren votar y de lo que quieren hacer 
en esa empresa por el futuro de los trabajadores. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que ahora mismo la empresa está en pre-concurso y 
dieron plazo para salir de ese pre-concurso, creen que no es incompatible con las negociaciones 
hacer una comisión. Cree que dar luz, información y transparencia a los vecinos no es malo. Si 
ponen la fecha para que comience la comisión de investigación, cuando termine el pre-concurso, 
en enero, ¿votarían a favor?. No cree que mejore nada, pero si la van a apoyar, no tienen ningún 
problema.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que saben perfectamente porque están en el Consejo 
de Administración que aquí no hay nada que ocultar y tienen que ser respetuosos con sus 
compañeros, con sus errores y sus virtudes. Y cree que es positivo, después del pre-concurso, que 
se hagan todas las comisiones que hagan falta en el mes de enero o febrero, porque aquí no hay 
nada que ocultar. Su grupo no ha estado antes, ni ahora ni quieren estar. Cree que si se acepta 
esto último y aceptan el punto 1º y 2º, luego tranquilamente buscarán fórmulas para la comisión. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que pueden ponerle “febrero” sin ningún problema. En 
cualquier caso, confía en sus compañeros que han estado en el Consejo de Administración 
durante todos estos años y en cualquier caso, quien lo haya hecho mal lo tendrá que pagar. Aquí lo 
que importan son los vecinos y la empresa. No tienen inconveniente una fecha posterior a que se 
resuelva el pre-concurso. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que están buscando fórmulas que a los 25 concejales 
que se sientan aquí, les respeten los ciudadanos, los trabajadores y los directivos de la empresa 
Sercomosa. Creen que es mejor llegar a un buen acuerdo que no entrar en una disyuntiva que no 
les llevaría a ningún lado. 
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Doña Esther Clavero Mira dice que si van a votar el acuerdo segundo de la enmienda, 
donde quieren echar a su representante en Sercomosa, no le ponen fecha a la comisión y que 
comience mañana mismo si sale aprobada. El segundo acuerdo no lo aceptan como enmienda. 
Uds. no tienen derecho a después de toda la vida de la empresa a echar a nadie. Su compañero 
además de político, es técnico y tengan muy claro que sea como sea va a seguir en el Consejo de 
Administración de Sercomosa, aunque tenga que dejar de ser concejal mañana para ser no político 
y estar en ese Consejo de Administración. 
 

El Sr. Alcalde dice que los concejales representantes del capital municipal los nombra el 
Pleno. Es cierto que siempre se han puesto de acuerdo. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante le pide a la portavoz socialista que tenga un poco de 
humildad y que no se trata de que ellos quieran quitar a don José de Haro, ni a la Concejala de 
Hacienda, ni a nadie. Es un punto que se puede poner en marcha cuando empiece la comisión en 
el mes de enero. Al final, la mayoría del pleno es la que nombra el Consejo de Administración de 
Sercomosa. 
 

Doña Esther Clavero Mira cree que ya han debatido suficiente sobre este asunto. Las 
comisiones de investigación en el ámbito municipal no están reguladas en ningún sitio. Existe un 
informe, donde dicen que pueden ser miembros de la Corporación, más los invitados que quieran y 
los técnicos que quieran. Si quieren que se le cambie el nombre, que se llame comisión informativa 
en vez de investigación, no hay ningún problema. Si se aprueba el segundo acuerdo, que es 
expulsar del Consejo de Administración a los cargos políticos de los diferentes grupos, ellos no 
pondrán fecha a la Comisión. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que retiran el punto nº 2.  
 

El Sr. Alcalde dice que ellos no votarán a favor de hacer auditorías desde el año 90, 
porque se refiere a obligaciones que han cumplido. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que el acuerdo nº 1 no tiene ningún sentido, auditorías 
externas existen y están todas depositadas en el Registro Mercantil, desde la creación de la 
sociedad anónima, de ésta y de todas. 
 

El Sr. Alcalde dice que ha explicado la justificación de voto porque es el presidente de la 
empresa. Pedir una auditoría supone un coste y como sabe que eso está hecho, votará que no y si 
sale con los votos de la mayoría, no hay mayor problema. 
 

Tras la retirada durante el debate de los puntos 2, 3 y 4 de la enmienda presentada por C’s, 
manteniendo el punto primero como enmienda de adición y aceptada por el PSOE la modificación 
de la propuesta de acuerdo, en el sentido de que la comisión se cree el 1 de febrero de 2015, se 
someten a votación los acuerdos por separado, con el siguiente resultado: 
 
Primero: Que se realice una auditoría externa que refleje la situación económica de la empresa 
SERCOMOSA desde el año 1.990 hasta la fecha de hoy. 
 
 La Presidencia somete a votación el punto primero, que se lleva a efecto de forma ordinaria, 
con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los grupos C’s y Cambiemos 
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Molina de Segura, 1 voto en contra del grupo Ganar Molina.IP y 15 abstenciones de los grupos PP 
y PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el punto 
primero que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
Segundo: Crear el 1 de febrero de 2016 una Comisión especial de investigación que estudie todas 
las operaciones, contratos, acuerdos y gestiones relativas a SERCOMOSA, así como las relaciones 
entre los socios. 
 
 
 A continuación la Presidencia somete a votación el punto segundo, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 16 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PSOE, C’s, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 9 abstenciones del grupo PP, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el punto segundo que 
ha quedado transcrito en todos sus términos.    
 

El Sr. Alcalde dice que sigue con su compromiso de mañana mismo comparecer. 
 
 
18. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO C's SOBRE ENTOLDAMIENTO DEL 
PASEO ROSALES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
  “D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) en el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta al Pleno Ordinario del mes de julio de 2015 la 
siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
  Los ciudadanos de nuestra Villa son conscientes y sufren de las altas temperaturas, que 
durante gran parte del año se dan nuestras calles y plazas. 
 
 Los jardines y fuentes escasean, y las zonas de sombras en nuestras calles comerciales, 
brillan por su ausencia al ser el arbolado de calle, escaso, mal gestionado y manifiestamente 
mejorable en sus cuidados y necesidades biológicas. 
 
 Durante los meses de mas fuerte insolación, normalmente de abril- mayo a septiembre, 
nuestras calles y plazas se convierten en verdaderos hornos, donde el trasiego peatonal y las 
normales actividades de los establecimientos comerciales de esas zonas, se ven perjudicadas por 
las altas temperaturas que frecuentemente se dan esos mese antes mencionados. 
 
 El calor sofocante a veces, la falta de sombra, y los aires acondicionados que expelen el 
calor al exterior, hacen casi intransitable estas calles con la consiguiente merma y pérdida de 
clientes y compradores en estas zonas comerciales, que desde este Ayuntamiento debemos 
proteger y además promocionar, para el mantenimiento y creación de empleo. 
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 El Paseo de Rosales, principal arteria comercial de nuestra ciudad, foco de atracción para 
visitantes, y centro neurálgico para tradiciones, espectáculos y multitud de eventos de todo tipo, es 
el lugar donde más se hacen notar los rigores de la canícula. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la adopción de 
los siguientes  

ACUERDOS: 
  
PRIMERO: Que el equipo de gobierno tome en consideración la posibilidad del entoldamiento del 
Paseo Rosales. 
 
SEGUNDO: Que se realicen un concurso de ideas entre diferentes empresas del sector para 
conseguir el fin que se solicita. 
 
TERCERO: Que se realicen las gestiones necesarias para la consecución de distintos diseños y las 
formas mas convenientes para hacer realidad dicho entoldamiento, solicitando para ello 
presupuestos y diseños a diferentes empresas especializadas del sector. En Molina de Segura, a 
20 de julio del 2015”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP que dice que la idea no les parece mal, puede ayudar a que el 
comercio local se reactive. Y deben saber el coste. Además, los vecinos cuando se asomen van a 
ver toldos, no van a ver ni la calle ni los naranjos. Cree que se debe consultar con los vecinos. Por 
ello se abstendrán. 
 

Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura pregunta quien lo va a pagar, si el Ayuntamiento o cada comercio. No creen 
conveniente que se gaste el dinero del Ayuntamiento en esto. Ellos van a votar en contra porque 
tienen otras necesidades prioritarias. 
 

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE se propone un 
estudio que al parecer proviene de una necesidad. Pregunta si se dispone una memoria previa, si 
la propuesta es viable, ya que el paseo tiene 350 m de largo por 15 de ancho. Pregunta si tienen 
un cálculo económico, ya que tiene una gran complejidad técnica y cree que sería costoso (él ha 
hecho una estimación de 150.000 euros). Y aunque pueda embellecer Molina, habrá que explicarlo 
a los vecinos. Pregunta si los toldos van a ser permanentes o se van a quitar, lo que añade 
dificultades técnicas. Y cree que no viene por una demanda de los vecinos, con los que cree que 
no se ha contado. 
 

Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal de Vía Pública dice que les parece una 
propuesta interesante ya que favorecería el comercio de la zona. En esta zona estamos sufriendo 
olas de calor y puede favorecer a los vecinos, para que puedan estar en la calle y acceder a los 
comercios y disfrutar del entorno de la ciudad. Le parece interesante que se haga un concurso de 
ideas. El grupo popular va a votar a favor de la moción. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que se trata de 
embellecer y dar calidad de vida a Molina de Segura. Son ideas nuevas que se han hecho en otros 
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municipios, como Sevilla o Málaga. Entiende que si se hace un concurso de ideas y sale adelante, 
lo disfrutarán en esos nueve o diez meses de calor en el municipio. Termina diciendo que ellos 
saben hacia donde van. 
 

El Sr. Alcalde cree que debe de contarse con la opinión de los ciudadanos. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que acepta que se de voz a los comerciantes y a los 
vecinos. Por otra parte, le dice al Sr. De Haro que él no va a hacer un estudio de costes cuando 
presente una moción. Entienden que es una buena idea y que va a embellecer y mejorar la imagen 
de Molina. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes a 
los grupos PP, C’s y Ganar Molina.IP y 10 votos en contra de los grupos PSOE y Cambiemos 
Molina de Segura, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
19. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA 
SOBRE REMUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
DEL AGUA. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“D. Pedro Jesús Martínez Baños, concejal del Grupo Municipal “Cambiemos Molina de Segura”. 
 

EXPONE 
 

El Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, en la línea establecida por el “Pacto Social 
por el Agua de la Región de Murcia” considera que el derecho al agua es un derecho humano 
universal esencial. La disponibilidad y el acceso individual y colectivo al agua potable tienen que ser 
garantizados en cuanto derechos inalienables e inviolables de las personas, teniendo en cuenta la 
calidad de la misma para la captación del agua de producción para el consumo humano y el 
cumplimiento de todas las transposiciones de la Directiva Marco del Agua, así como las listas de 
sustancias prioritarias peligrosas, peligrosas y persistentes. El agua es un bien finito indispensable 
para la vida que tiene que ser regulado con criterios de eficiencia y solidaridad, sobre la base de los 
principios de igualdad, equidad, no discriminación y justicia social.  
 
En consecuencia, respaldamos la resolución A/RES/64/292, de 28/07/2010, adoptada por la 
Asamblea General de NNUU, reconoce que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un 
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Por 
ello resulta imprescindible que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho al agua y a su 
saneamiento; que el abastecimiento, así como su gestión, no se rijan por las normas del mercado 
interior y que se excluyan del ámbito de la liberalización. 
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Igualmente creemos necesario la materialización del contenido de la “Iniciativa Ciudadana Europea: 
El agua es un derecho humano”, por ser un llamamiento ciudadano que recabó 1,88 millones de 
firmas en Europa, y que sin duda provocó que se excluyese de la directiva europea de concesiones 
los servicios de agua y el saneamiento. 
 
De igual modo, solicitamos que se inste tanto al Gobierno Central y Autonómico, así como todos los 
partidos con representación en el Parlamento Europeo, exijan a la Comisión Europea que dé 
muestras del compromiso inequívoco de excluir estos servicios de las negociaciones comerciales 
que están teniendo lugar en el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos (TTIP); tratado que 
sin duda provocaría una ola de privatización de los servicios públicos, la eliminación de normas 
ambientales, así como un ataque a los derechos de las personas trabajadoras. 
 
Por ello, en aplicación del derecho humano al agua, exigiremos la implementación de la gestión del 
suministro con criterios de equidad social en las políticas tarifarias. Para ello, resulta fundamental 
garantizar una dotación mínima –cuyo valor debería concretarse, pero que en el contexto mundial 
está entre 60 y 100 litros por persona y día– y el compromiso de no cortar el suministro en casos de 
impago justificados socialmente (asequibilidad económica). 
 
2. Para avanzar en el desarrollo y mejora de ese modelo de gestión, se deberán establecer planes 
de investigación, desarrollo e innovación en materia de gestión del ciclo del agua en las ciudades, a 
desarrollar mediante la colaboración con las universidades, colegios profesionales, expertos y 
organizaciones sectoriales.  
 
3. Se fomentará la colaboración en programas de cooperación en materia de recursos hídricos, 
apoyando a operadores públicos de los países en desarrollo mediante alianzas de carácter público-
público, aportando recursos y asistencia técnica a comunidades que lo necesiten. 
 
4. Reconocemos que los servicios de abastecimiento y saneamiento forman parte de un ciclo 
urbano integrado cuya gestión es indisoluble y debe realizarse de manera conjunta, incluyendo la 
adecuada gestión de las aguas pluviales y el drenaje del espacio urbano así como el uso eficiente 
de la energía. 
 
En este sentido, creemos imprescindible establecer un modelo de gestión integrada que permita 
tener una visión de conjunto de los servicios prestados así como de los ecosistemas implicados de 
donde se toma y vierte el agua de abastecimiento y saneamiento. 
 
5. Consideramos que el agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden ser 
objeto de apropiación en beneficio de intereses privados. Todos los bienes y recursos de la 
naturaleza, fuente de diversidad biológica, forman parte del patrimonio natural de la colectividad, 
cuyo relevante valor ambiental, paisajístico, científico, social o cultural, las administraciones 
públicas tienen la obligación de preservar y proteger. En este sentido, entendemos que el gobierno 
municipal debe considerar los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua como servicios 
públicos vinculados a los derechos humanos, fuera de la lógica del mercado y ajenos a criterios y 
prioridades de negocio privado. En su lugar, reclamamos un modelo de gestión pública del agua, 
sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socio-ecológica respete los derechos de las 
ciudadanas y los ciudadanos como servicio de interés general. 
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Creemos que desde la gestión pública o mediante otras formas de gestión comunitaria, se pueden y 
se deben prestar los servicios públicos cumpliendo con los estándares más exigentes de calidad y 
eficiencia, contando con el compromiso y responsabilidad de las personas trabajadoras que prestan 
estos servicios, y garantizando una gestión transparente en la que participe la ciudadanía. 
 
Por ello, entendemos que la gestión del ciclo integral del agua (servicios municipales, patronato, 
ente público empresarial, sociedad mercantil 100% pública, cooperativa de consumidores, etc.), 
debe ser siempre cien por cien pública o comunitaria, no admitiendo el acceso de empresas 
privadas a su accionariado. 
 
6. Sostenemos que la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante 
para la generación de nuevos empleos y mantenimiento de los ya existentes. Pero debe evitarse 
que especialmente en las presentes circunstancias se produzca una precarización de las 
condiciones de trabajo y de la seguridad de las personas trabajadoras. La Administración Local, y la 
representación legal de la plantilla, junto con las organizaciones sindicales más representativas, 
deberán consensuar y acordar las medias oportunas que garanticen los derechos del personal, las 
condiciones de calidad, seguridad y la estabilidad en los empleos, tanto en lo gestionado 
directamente por el ente público gestor como en su relación con las contratas.  
 
Por cuanto antecede, desde el Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura proponemos al 
Pleno de la Corporación Municipal,  la aprobación de la siguiente, 
 

MOCION  
 

1. El Ayuntamiento de Molina de Segura adoptará las medidas necesarias para que los servicios de 
abastecimiento y saneamiento de agua, como servicios públicos vinculados a los derechos 
humanos, sean cien por cien públicos, tanto su participación social como la gestión, fuera de la 
lógica del mercado y ajenos a criterios y prioridades de negocio privado. En su lugar, reclamamos 
un modelo de gestión pública del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socio-
ecológica respete los derechos de los ciudadanos como servicio de interés general. 
 
2. En éste sentido, la Corporación Municipal adoptará, con carácter urgente las medidas necesarias 
para remunicipalizar el actual servicio de abastecimiento y saneamiento de agua.  
 
3. El Ayuntamiento de Molina de Segura promoverá nuevas formas de control social y de 
democracia participativa, que garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y 
proactiva, tal y como estableció la Convención de Aarhus, transpuesta a la normativa europea por 
la Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003, y a la normativa española por la Ley 27/2006, de 
18 de julio, reguladora de los “derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente”. 
 
Esta Corporación Municipal promoverá un modelo de gestión en el que el ente público gestor rinda 
cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos de los que dependa como a 
la ciudadanía. Además es fundamental que en los procesos de planificación, se facilite la 
implicación de todas las personas usuarias y actores sociales vinculados al ciclo urbano del agua, 
promoviendo los consensos necesarios para avanzar en base a principios comunes.  
 
4. Se acordará constituir un Consejo Social del Agua integrado en el propio ente gestor con 
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competencias efectivas de control sobre cuestiones clave que trate el Consejo de Administración 
del ente público gestor. El Consejo Social estará constituido por una asamblea integrada por 
diversos actores de la sociedad civil y por los representantes legales de los trabajadores y de las 
trabajadoras y se regirá por un reglamento aprobado por la totalidad de sus componentes en 
asamblea general. Representantes del Consejo Social se integrarán, con voz y voto, en el Consejo 
de Administración del ente público gestor del ciclo integral del agua. 
 
5. En lo relativo a la aplicación efectiva del derecho humano al agua se eliminará, del reglamento 
municipal de abastecimiento y saneamiento, las suspensiones de suministro por impago en los 
supuestos de incapacidad económica. Molina de Segura, 20 de julio de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que votarán a favor, creen que son servicios esenciales y básicos 
y deben estar en manos públicas, por lo que van a votar a favor. 
 

Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala del Grupo Municipal C’s dice que creen que 
la propuesta está incompleta porque no se sabe el coste de esta propuesta. Creen que es inviable 
sin saber que supondría para el presupuesto municipal, ya que hipotecaría el Ayuntamiento, que 
debe gobernar para todos los molinenses. 
 

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que van a votar a 
favor por coherencia. Dice que la gestión pública del agua es mayoritaria y que las empresas 
privadas no obtienen mejores resultados. Se demuestra que las inversiones son mínimas y los 
precios que pagan los ciudadanos por los servicios son más altos. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Hacienda dice que el agua es un 
derecho esencial. El modelo político que defiende el PP es el marco constitucional y la Ley de 
aguas. Es una preocupación fundamental para los ciudadanos. Los poderes públicos deben 
garantizar un suministro estable y con los menores costes económicos y medioambientales. Es 
necesario un pacto por el agua, analizando la viabilidad de la gestión sin eliminar ninguna 
posibilidad. No lo privado es lo peor ni lo público lo mejor ni a la inversa. Por ello van a votar en 
contra, porque no pueden comprometerse con lo que piden en la moción. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que haya un pacto social del agua de la Región de Murcia que tiene el 
planteamiento de que el agua no tiene que ser objeto de especulación. Y esto va a costar menos 
de once millones de euros. El problema de Sercomosa tal vez una de las soluciones sea una 
remunicipalización oportunista para luego volver a externalizarla. Paris y Berlín han 
remunicipalizado el servicio del agua. También lo puede hacer Molina de Segura. Están 
convencidos de que la gestión municipal puede ser más eficiente y podrían conseguir un precio 
mejor, sin estar condicionado por el beneficio. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que parece que el 
PSOE no ha gobernado nunca en España. El tema del agua es delicado. No sabe si han hecho los 
números. Cuando una empresa está gestionando el agua con buena calidad del agua y buenas 
infraestructuras, donde hay pocas pérdidas y se han hecho buenas inversiones, cuando plantean 
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volver todo al Ayuntamiento, tienen sueños raros. No van a entrar en el debate sobre el agua, que 
funciona bien. 
 

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE  dice que esta moción 
cuando habla de remunicipalización del agua, viene a colación por la situación de Sercomosa, se 
están retratando, al decir que están en contra. Cree que no la han leído bien. 
 

El Sr. Alcalde dice que la oportunidad que tienen ahora con Sercomosa es 
remunicipalizarla si se ponen de acuerdo con el socio. Si es municipal y da beneficios los podrían 
dedicar a lo que estimen oportuno. También podría referirse a la energía eléctrica. Una vez que 
fuera pública, él no la privatizaría. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que voten a favor o en contra, más tarde que 
pronto hablarán de la remunicipalización. Ellos van a apoyar para que las condiciones que se 
vayan a pactar sean beneficiosas para los ciudadanos, sin la mochila de los once millones o con la 
menos posible. Ellos hablan de que cuando hay beneficios se los lleven las empresas, pero cuando 
hay pérdidas, las pagan los ciudadanos. Ellos plantean que a ningún ciudadano de Molina que lo 
necesite se le corte el agua. Creen que su propuesta beneficia todos los ciudadanos de Molina y 
por ello creen que debe aprobarse. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 11 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 14 votos en contra de los grupos 
PP y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

Los puntos núms. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40 y 42 del orden del día se quedan sobre la mesa.  
 
 

El Sr. Alcalde anuncia que se convocará otra sesión para terminarlo. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas y veinte 
minutos del día siguiente, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


