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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
 
 

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

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

 D. José Ángel Alfonso Hernández 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles (Se incorpora en el punto 7º del orden del día). 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

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

D. Juan Antonio Gomariz Salar  
D. Jesús Maeso Monge 
D. Antonio Gomariz Pastor 
Dª. Esther Clavero Mira (Se incorpora en el punto 4º del orden del día).  
D. Juan Giménez Sánchez (Se incorpora en el punto 11º del orden del día).  
D.  José Oliva Ortiz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  
 

 
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. 

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

moción presentada por el grupo municipal Popular sobre apoyo del Ayuntamiento a las medidas 
adoptadas por el Gobierno del Estado en relación con el referéndum convocado por Artur Mas, que 
se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 19 votos a favor, 
correspondientes a los concejales presentes de los grupos PP, IU-VRM, UPyD y C’s y 3 
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abstenciones de los concejales presentes del grupo municipal PSOE, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la declaración de urgencia de la moción referida.   
 
 
1. EXPEDIENTE 000084/2014-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos:  

 
- Decreto de Alcaldía de 28 de julio de 2014, sobre delegaciones, publicado en el BORM 

núm. 181, de 7 de agosto de 2014.  
 

- Decreto de Alcaldía de 4 de agosto de 2014, sobre modificación del nombramiento de los 
miembros del Consejo Municipal de Salud. 

 
 
2. EXPEDIENTE 001338/2013-0715: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO SOBRE 
MODIFICACIÓN DEL PGMO "NO ESTRUCTURAL NÚM. 37". APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el día 18 de septiembre de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
Visto el expediente 001338/2013-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, con domicilio a efectos de notificaciones ZONAS UIC 
Y UIA, relativo a DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA AL ARTÍCULO 461: LIMITACION DEL 
USO DE GRANDES INDUSTRIAS ZONAS UIC Y UIA (M-37), los informes favorables obrantes en 
el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 27 de enero de 2014, el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter inicial, la 
modificación de P.G.M.O. “No Estructural núm. 37”, promovida por el propio Ayuntamiento, 
consistente en adicionar a las normas urbanísticas del P.G.M.O., una nueva disposición adicional 
(la sexta), según redacción dada por la Oficina Técnica Municipal de fecha 9 de octubre de 2013. 
Dicho expediente fue sometido a información pública mediante publicación en la Verdad (19-2-
2014) y la Opinión (19-2-2014). Además se publicó en el BORM (27-2-2014). No constan 
alegaciones. 
 
SEGUNDO.- Además se solicitó informe a la Dirección General de Territorio y Vivienda en fecha 
27 de junio de 2014. E n fecha 7 de julio de 2014, la referida Dirección ha emitido informe en el que 
recomienda que se incluya como disposición transitoria cuarta en el art. 461 de las Normas 
Urbanísticas. 
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 La Oficina Técnica Municipal, mediante informe de fecha 21 de julio y Documento de 
Modificación del P.G.M.O. “Septiembre de 2014” recoge todas las observaciones de la Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, en su informe de Julio 2014. 
 
TERCERO.- La propia Dirección General competente cataloga la modificación como “no 
estructural”. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 139 en relación al 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, 
en cuanto al procedimiento para la tramitación de Modificaciones “No Estructurales de P.G.M.O. 
 
 Art. 68, 69, 461 y demás concordantes de las Normas Urbanísticas del P.G.M.O. 
 

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

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter definitivo, la modificación del P.G.M.O. “No Estructural” núm. 37, 
promovida por este Ayuntamiento, consistente en adicionar la disposición Transitoria Cuarta al art. 
461 de las Normas Urbanísticas del P.G.M.O. de Molina de Segura, con la siguiente redacción: 
 
 “La excepción relativa a la categoría de grandes industrias contemplada en los artículos 68 
y 69, zonas UIC y UIA, no será de aplicación a las industrias existentes con anterioridad a la 
aprobación del P.G.M.O. ni a sus ampliaciones posteriores”. 
 
2º.- Remitir copia del expediente y documento de modificación debidamente diligenciado a la 
Consejería competente en materia de Urbanismo, para su Toma de Conocimiento. 
 
3º.- Publicar dicho acuerdo en el B.O.R.M. 
 

Molina de Segura, a 23 de septiembre de 2014”.  
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales 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.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000308/2014-0715: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO SOBRE 
MODIFICACIÓN DEL PGMO ESTRUCTURAL NÚM. 44, RELATIVO A MODIFICACIÓN DE VIARIO 
DEL SECTOR ZR4-ER3 (EL ROMERAL). APROBACIÓN INICIAL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el día 18 de septiembre de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
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“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
Visto el expediente 000308/2014-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, con domicilio a efectos de notificaciones EL 
ROMERAL, relativo a PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL ESTRUCTURAL, NUEVO 
TRAZADO (Nº 44), los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los 
siguientes  

H E C H O S  
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2014, entre 
otros, adoptó el acuerdo de aprobar el Avance de Modificación del P.G.M.O. Estructural núm. 44, 
promovido por este Ayuntamiento, consistente en la modificación de viario en el Sector (ZR4-ER3 
(El Romeral). 
 
SEGUNDO.- Dicho expediente ha sido sometido a información pública, mediante publicación en el 
diario “La Opinión” (31-7-3014) y “La Verdad” (31-7-2014) y BORM (6-8-2014). También se ha 
notificado a los propietarios afectados. En dicho periodo no consta alegación o propuesta alguna. 
Sólo consta escrito de fecha 12 de agosto de 2014 presentado por D. Fulgencio Hernández 
Cascales en el que manifiesta no poder examinar el expediente por periodo vacacional. Dicha 
deficiencia ha sido subsanada posteriormente. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 138 en relación al 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 
 
 Art. 22 c) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 

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

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter inicial, la Modificación de P.G.M.O. Estructural núm. 44, promovida 
por este Ayuntamiento, consistente en la modificación de viario en el Sector ZR4-ER3 (El 
Romeral). 
 
2º.- Someter dicho expediente a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio en 
el BORM y en dos diarios de mayor difusión regional. Además deberá notificarse a los propietarios 
afectados por igual periodo para que puedan alegar lo que estimen pertinente. Simultáneamente 
se solicitarán de las administraciones públicas competentes, los informes sectoriales que sean 
necesarios, así como a la Dirección General competente en materia de Urbanismo. 
 

Molina de Segura, a 23 de septiembre de 2014”.  
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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.  

 
Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira.  

 
 
4. EXPEDIENTE 000144/2007-0717: PROMOVIDO POR CIMENTA 2 GESTIÓN E INVERSIONES 
S.A., SOBRE PLAN PARCIAL DEL SECTOR ZR3-R1. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS Y 
APROBACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO "FEBRERO 2014". 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el día 18 de septiembre de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local el 
siguiente: 

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000144/2007-0717 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES S.A.U., con domicilio a efectos de notificaciones LUGAR 
ZR3-R1, relativo a PROYECTO Y PROGRAMA DE ACTUACION SECTOR ZR3-R1, los informes 
favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

H E C H O S  
 
PRIMERO.- En fecha 24 de octubre de 2013, la mercantil “ Cajamar CajaRural, S.C.C.” presentó 
dos ejemplares completos denominados “Texto Refundido 2012”, en los que se incorporaba el 
anexo suscrito por el Técnico redactor del Proyecto, en el que se describían y detallaban los 
cambios efectuados en la documentación del Plan (presentado en fecha 21 de marzo de 2013) así 
como la subsanación de errores detectados por la Oficina Técnica Municipal, en los planos P-6, P-
7, P-8, P-9.1 y P-9.8 (subsanados y presentados por la promotora el día 2 de agosto de 2013). 
 
SEGUNDO.- En atención a lo expuesto el que suscribe ratifica  su informe anterior de fecha 17 de 
octubre de 2013. Dicho expediente se dejó sobre la mesa por el Ayuntamiento Pleno en fecha 28 
de octubre de 2013 al detectarse el cambio de titularidad del promotor principal Cajamar a favor de 
la mercantil Cimenta 2 Gestión e Inversiones S.A.U., según escritura pública de compraventa de 
19 de julio de 2013. Además se había omitido el aprovechamiento urbanístico correspondiente el 
promotor originario Desarrollos Urbanísticos Loma del Rey, S.L., a su vez embargado por la 
Hacienda pública. 
 
TERCERO.- Con fecha 10 de marzo de 2014 se han presentado 3 ejemplares del Refundido del 
Plan Parcial del Sector ZR3-R1 denominados “Febrero 2014” en los que se subsanan las 
cuestiones anteriormente referidas tanto técnicas como relativas a la propiedad de los terrenos. 
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Finalmente en fecha 8 de septiembre se presentan los Programas de Actuación, suprimiendo los 
Estatutos y Bases de Actuación. 
 
CUARTO.- Por la Oficina Técnica se ha informado favorablemente la documentación del Proyecto 
Refundido presentado “Febrero 2014” así como el Programa de Actuación, al haberse reflejado 
todas las deficiencias señaladas. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 123, 127, 140 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la 
Región de Murcia. 
 
 Art. 22.c) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 

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

ACUERDOS 
 
1º.- Tener por subsanados los reparos o deficiencias señaladas en el informe de 22 de 
diciembre de 2010, emitido por la Dirección General de Territorio y Vivienda de la CARM, en fase 
de Toma de Conocimiento y demás informes sectoriales y dar el visto bueno al Texto Refundido 
del P.P. Sector ZR3-R1 “Febrero 2014” (Incluido Programa de Actuación), promovido por la 
mercantil “Cimenta 2 Gestión e Inversiones, S.A.U”. 
 
2º.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en el expediente (incluidos titulares de 
derechos crediticios), así como acordar su remisión a la Dirección General de Territorio y Vivienda 
de la Región de Murcia, para su Toma de Conocimiento (copia diligenciada). 
 

Molina de Segura, a 23 de septiembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD explica que cada vez que se eleve al Pleno para aprobar algún documento de 
planeamiento de nuevas urbanizaciones del extrarradio del municipio, su grupo va a votar en 
contra porque no creen que sea la mejor forma de desarrollo urbanístico el crear urbanizaciones 
lejanas, a las que es muy difícil llevar todos los servicios que debe prestar el Ayuntamiento. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE anuncia su voto en contra 
porque el modelo de desarrollo de este plan parcial no es el modelo que defiende su grupo. Explica 
que esta zona está alejada de la zona urbana, no tiene ningún tipo de acceso y no hay ningún 
equipamiento público dentro de todo el entramado residencial, entre otras cosas.  
 

Doña Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo le pregunta al 
portavoz socialista si existe alguna urbanización que se realizara en la época en la que gobernaba 
el PSOE en la que con la aprobación definitiva de un plan ya estuviesen realizados los 
equipamientos públicos.  

 
Don Rafael Ortega Sainero dice que, antes de empezar a urbanizar, hay que estar 

capacitado para desarrollar unos servicios mínimos en la zona que se trate. Si se tratar de un plan 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

7

parcial adyacente a una zona desarrollada, no tendrían inconveniente en votar a favor, pero en 
este caso, se trata de una zona muy alejada, con difíciles accesos. Dice que es importante que se 
empiecen a plantear qué modelo de ciudad se quiere y opina que en Molina no falta zona urbana, 
ni terrenos urbanizables para construir viviendas, ni viviendas.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM anuncia su voto 
en contra y le dice a la Sra. Concejala que en España existen miles de viviendas sin ocupar y miles 
a mitad de construir, por lo que es preferente ocupar éstas, antes de seguir urbanizando. 

 
Don José Oliva Ortiz dice que con la aprobación del nuevo Plan General se generaron 

unas expectativas, que en realidad obedecen a una ciudad para dentro de 200 o 300 años, cuando 
lo que se tenía que haber realizado era una propuesta de futuro para unos 25 o 30 años. Reitera 
que esta urbanización está en una zona muy aislada, sin accesos ni equipamientos, por lo que van 
a votar en contra. Solo han votado a favor de zonas de desarrollo, como Plastimol o Prieto, en las 
que se podrá disponer de los servicios adecuados con un pequeño coste. 

 
Doña Consuelo Rosauro Meseguer dice que lo único que pretende el PP es que se 

incentive y se impulse el empleo y una forma para hacerlo es promover que las empresas 
constructoras tengan trabajo y creen a su vez puestos de trabajo. Y hay que intentar hacer lo 
mismo no sólo en este sector sino en todos. 

 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 

efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo municipal PP y 9 votos en contra de los concejales presentes de 
los grupos municipales PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus 
términos.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000046/2014-1927: RELATIVO A LA ADHESIÓN A LA INICIATIVA DEL PACTO 
DE LOS ALCALDES SOBRE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 
 Se da cuenta del expediente núm. 46/2014-1927 de la Concejalía de Medio Ambiente, 
seguido en este Ayuntamiento de oficio y referido a “Adhesión a la iniciativa del pacto de los 
alcaldes sobre la adaptación al cambio climático”.  
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta de la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 23 de septiembre de 2014, cuyo contenido 
literal es el siguiente:  
 

“Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno, la siguiente 
 

P R O P U E S T A 
 
La Dirección General de Acción Climática de la Comisión Europea puso en marcha oficialmente el 
"Alcaldes Adapt - El Pacto de la Iniciativa de Alcaldes sobre Adaptación al Cambio Climático", el 19 
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de marzo de 2014. La iniciativa se puso en marcha en el marco del Pacto de los Alcaldes, la 
iniciativa europea que supone el buque insignia en la adopción por parte de las ciudades de 
medidas en la mitigación del cambio climático y al que este Ayuntamiento se adhirió con fecha 3 de 
febrero de 2011. 
 
La mitigación de las emisiones climáticas y la adaptación de las infraestructuras y de las políticas a 
los impactos climáticos son dos elementos cruciales en la construcción de ciudades más 
sostenibles. “Alcaldes Adapt –El Pacto de la Iniciativa de Alcaldes sobre Adaptación al Cambio 
Climático” proporciona un marco a las autoridades locales para tomar medidas en este proceso de 
adaptación. 
 
Sus principales objetivos son: 
 
• Informar: Eventos dedicados a proporcionar información y sensibilización sobre la adaptación 

para los tomadores de decisiones, multiplicadores y otros grupos de actores. Los eventos 
inspiraran a las autoridades locales para mostrar su liderazgo en la adaptación al cambio 
climático y apoyar nuevas actividades y la participación. 

• Movilizar: “Alcaldes Adapt” anima a las ciudades, tanto a aquellas que ya participan en la 
adaptación al cambio climático como a aquellas que empiezan, para capturar las oportunidades 
de adopción de medidas de adaptación. 

• Apoyar: Un servicio de ayuda asistencial y un rápido acceso a los conocimientos 
especializados existentes faculta a las ciudades para la creación e implementación de planes de 
adaptación local. 

• Facilitar: Perfiles integrales de la ciudad que ofrecen una oportunidad para aprender de las 
mejores prácticas y fomentar una red activa entre las ciudades que se benefician de las 
experiencias de los otros en el campo de la adaptación al cambio climático. 

• Activar: La iniciativa ofrece una plataforma única para las ciudades firmantes para mostrar sus 
actividades y compromiso. Plantea su perfil como líderes en acción sobre el cambio climático y 
la adaptación. 

 
Al unirse a la iniciativa, este Ayuntamiento se compromete a contribuir al objetivo general de la 
estrategia de adaptación de la UE y la creación de una Europa más resistente al cambio 
climático. Esto significa mejorar su preparación y su capacidad para responder a los impactos del 
cambio climático a través de la siguiente iniciativa: 
 

- El compromiso por parte de este Ayuntamiento de desarrollar una estrategia de 
adaptación local global para nuestro municipio. 

 
Con dicho compromiso el Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a elaborar una 
estrategia global de adaptación local dentro de los dos años siguientes a la firma formal del mismo, 
incluyendo los resultados de la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad, identificando los recursos 
necesarios (técnicos, financieros y humanos) y que describan las medidas de adaptación. 
  
Asimismo cada dos años se presentará un  informe de aplicación de progreso  de acuerdo con el 
marco de la iniciativa. Los firmantes también serán invitados a informar sobre sus mejores 
prácticas de adaptación. Los resultados serán utilizados para alimentar a los perfiles públicos de la 
ciudad visible en el sitio web de la iniciativa. Esto facilitará el trabajo en red con otras ciudades que 
trabajan en los mismos pasos y fomentará el intercambio de experiencias. 
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Con la adhesión a “Alcaldes Adapt - El Pacto de la Iniciativa de Alcaldes sobre Adaptación al 
Cambio Climático” se pretende encontrar  nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos, promover el desarrollo urbano sostenible, estimular la inversión y la innovación, 
reforzar la cooperación y participación de los interesados, y por lo tanto debe integrarse en las 
prácticas de desarrollo y planificación urbana. Al adoptar el pensamiento flexible y la inversión en 
la preparación para el clima, los Alcaldes de la UE y de los líderes políticos hacen sus ciudades 
más atractivas, más saludables y más seguras. 
 
Con fecha 18 de septiembre de 2014 se ha remitido una carta de intenciones firmada por el Sr. 
Alcalde a la Unión Europea en la que informa a la misma que este Ayuntamiento decidirá en su 
próximo Pleno la aprobación de la adhesión a la Iniciativa del Pacto de los Alcaldes sobre la 
adaptación al cambio climático. Asimismo se informa que se someterá igualmente a aprobación 
plenaria el compromiso por parte de este Ayuntamiento de desarrollar una estrategia de 
adaptación local global para nuestro municipio. 
 
Por lo expuesto, propongo la adopción de los siguientes 

 
A C U E R D O S: 

 
Primero: Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Molina de Segura a "Alcaldes Adapt - El Pacto 
de la Iniciativa de Alcaldes sobre Adaptación al Cambio Climático.” 
 
Segundo: Aprobar el compromiso por parte de este Ayuntamiento de la elaboración de una 
estrategia de adaptación local global para nuestro municipio. 
 

Molina de Segura, a 18 de septiembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que apoyan este tipo de acciones y afirma que para poder 
cumplir los objetivos tan ambiciosos que se plantean en estas declaraciones, necesitarían acceder 
a la financiación correspondiente y que además deberán concretar las acciones que pueden 
acometer. 

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

grupo siempre ha defendido las buenas intenciones sobre la adaptación al cambio climático y en 
general el medio ambiente, pero considera que la falta de financiación puede ser un freno y que los 
cinco objetivos marcados son confusos y pecan de demagogia. 

 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo 

va a apoyar esta iniciativa y explica que están proliferando los informes internacionales de 
organizaciones públicas no gubernamentales, en los que se advierte un retroceso en la lucha 
contra el cambio climático y no solo por la crisis, sino porque los gobiernos y las organizaciones 
están bajando la guardia. Dice que el Ayuntamiento se ha adherido a todos los convenios sobre 
cambio climático, pero se cuestiona si ha servido para algo, por eso solicitó en la Comisión de 
Asuntos Generales que se haga una revisión y evaluación de todos esos convenios.  
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Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Ambiente dice desde el año 
2011, el Ayuntamiento se ha adherido a muchos convenios y se han desarrollando diversas 
actuaciones que aunque son pequeñas inversiones, contribuyen al ahorro energético y a la lucha 
contra el cambio climático. Explica que este acuerdo es una iniciativa europea que ayuda a 
reconocer y a apoyar el papel fundamental que tienen las autoridades locales con respecto al 
cambio climático y que además la financiación proviene de fondos europeos en coordinación con el 
INFO. 
 

Don Francisco Vicente Martínez pregunta a la Sra. concejala si ya tienen prevista alguna 
actuación para solicitar la financiación y en qué consiste. 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz responde que tienen algunas líneas, en materia de biomasa, 
movilidad y ahorro energético en dependencias municipales, pero que aún no están definidas ni 
decididas, ya que esa es una cuestión que habrá que abordar con los presupuestos municipales. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000084/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE FIESTAS 
PATRONALES 2014. 

 
 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 6 al 22 de septiembre de 2014 se han celebrado en nuestro municipio las Fiestas Patronales 
en honor a la Virgen de la Consolación, así como el Campeonato de Motocross que tuvo lugar el 
pasado domingo, 28 de septiembre.   
 
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, a excepción de la tradicional Romería de 
regreso de la Patrona a la Ermita, que hubo de aplazarse a causa de la lluvia, y que tuvo lugar el 
pasado sábado, 27. 
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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 2014, haciendo constar la buena labor desempeñada para el adecuado desarrollo de los 
actos programados.  

 
Molina de Segura, 29 de septiembre de 2014”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD se suma al reconocimiento del trabajo de todas las personas que han 
intervenido en las fiestas patronales. Dice que las fiestas patronales son un modelo de fiestas que 
han funcionado bien durante años, pero considera que hay que innovar e incorporar cosas nuevas 
para relanzar las fiestas. Cree que estas fiestas han sido mejorables, comenzando por el polémico 
folleto, cree que las carrozas se pueden plantear de otra manera y también el B-side. Dice que 
deja sobre la mesa el debate de replantearse las fiestas para un futuro. 

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

pensar en qué se pueden mejorar las fiestas y no pensar que todo ha salido bien. Dice que la ruta 
de la tapa no ha tenido tanto éxito como otros años y que además debería haber menos alumbrado 
público debido a la situación de crisis que se vive. No obstante, van a apoyar la moción porque la 
finalidad de ésta es agradecer y felicitar a la gente que ha trabajado día y noche para que todo 
estuviera en las mejores condiciones posibles. 
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Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice es justo 
sumarse a esta felicitación, porque el trabajo de estas personas hace posible que exista la 
seguridad propia de las sociedades contemporáneas. Dice que existen muchos modelos de fiestas 
y que su grupo le hace llegar muchas iniciativas al equipo de gobierno para que sean participativas 
desde el principio hasta el final. 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Festejos dice que no es tarea fácil 
organizar unas fiestas a gusto de todo el mundo. Intentan reflejar en el programa las inquietudes 
de la gente, pero también hay que adaptarse al presupuesto asignado. Afirma que el festival B-
Side ha sido un éxito rotundo, reconocido incluso por críticos musicales. Ha habido espectáculos 
musicales variados, para jóvenes y para mayores, actividades para las familias y actividades 
culturales. El diseño del programa de fiestas podrá gustar más o menos, pero es la expresión de 
un artista y esto hay que respetarlo. Dice que siempre hay cosas que se pueden mejorar y están 
abiertos a cualquier sugerencia que les hagan llegar para el próximo año. 
 

El Sr. Alcalde dice que sería buena idea recuperar la comisión de fiestas para valorar qué 
se mantiene y qué se puede mejorar. 

 
 

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

El Sr. Alcalde manifiesta que los puntos 7º y 8º se debatirán conjuntamente y se votarán por 
separado. 

 
Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña María Dolores Vicente Quiles.   

  
 
7. EXPEDIENTE 000084/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RECHAZO A LA ELECCIÓN DE 
ALCALDES PROPUESTA POR EL PP. 
 
8. EXPEDIENTE 000084/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE ELECCIÓN DIRECTA DE 
ALCALDES Y REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 29 de septiembre de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 
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 El Gobierno de España ha anunciado de forma unilateral su intención de reformar la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General para imponer que gobiernen con mayoría absoluta los 
municipios los alcaldes y alcaldesas que obtengan el 40 por 100 en las elecciones municipales.  
 
 Se trata de una pretensión de carácter involutivo, que deteriora la democracia, desprecia la 
participación ciudadana y contiene un alto grado de distorsión y manipulación democrática 
inaceptable para cualquier sociedad, singularmente la española, que se pronuncia por una mayor 
participación y defensora de la democracia municipal como base de la democracia avanzada. 
 
 Anunciar una reforma electoral municipal con la única intención mantener el control del 
mayor número de Ayuntamientos ante la previsión de una gran caída en la intención de voto al 
partido que sustenta el Gobierno y la mayoría de Ayuntamientos pretendiendo cambiar las reglas 
del juego de forma unilateral e imponiendo una manipulación del actual sistema electoral español 
es un auténtico escándalo político que quiebra el consenso electoral, degenera la democracia, 
constituye una gravísima irresponsabilidad y abre las puertas a la inestabilidad y conflictividad en la 
legislación electoral. 
 
 El desprecio a la democracia es aún mayor por cuanto a la imposición se unen dos hechos: 
por un lado, el sistema anunciado se orienta perversa y descaradamente a obtener más 
representación, la mayoría absoluta, a quien obtenga un menor número de votos del total. Por otro, 
el Gobierno cambiaría las reglas favoreciendo a su propio partido.  
 
 Las consecuencias nos situarían ante Corporaciones Municipales y Ayuntamientos 
constituidos con el criterio de la minoría de votos, socialmente deslegitimados y democráticamente 
degenerados. 
 
 El PSOE, la sociedad, los partidos políticos y los movimientos sociales, tenemos que luchar 
con todos los medios a nuestro alcance para evitar que el pucherazo electoral que el PP perpetró 
modificando el Estatuto de Castilla- La Mancha se repita de nuevo a la hora de elegir alcaldes. En 
España, los cambios de sistema electoral se han llevado siempre a cabo con consenso, diálogo y a 
través del pacto, justo al contrario de lo que pretende ahora el PP. 
 
 En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes modificando 
urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de las elecciones locales. 
 
 Por ello, ante el empeño del Gobierno de Rajoy de seguir atacando sistemáticamente la 
autonomía local, primero con una reforma local que vacía de capacidad política y de competencias 
a los Ayuntamientos y los aleja de los ciudadanos y vecinos, desmantelando los servicios públicos 
que los municipios prestaban; y ahora con esta nueva amenaza de reforma electoral para 
favorecer sus intereses políticos y electorales; es por lo que el Grupo Municipal del PSOE propone 
al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y aprobación de los siguientes 
 

Acuerdos 
  
 Primero. Instar al Gobierno de España a rechazar la modificación de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General que, de forma unilateral, sin consenso, a pocos meses de las 
elecciones municipales y adulterando la democracia, está considerando el propio Gobierno y 
pretende imponer el PP para reformar dicha Ley, con la única intención de imponer que gobiernen 
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con mayoría absoluta los municipios los alcaldes y alcaldesas que obtengan el 40 por 100 en las 
elecciones municipales, despreciando la participación ciudadana y  
 

Segundo. El Ayuntamiento de Molina de Segura rechaza esta propuesta, por su carácter 
unilateral, arbitrario, por pretender imponer un cambio radical y regresivo en la legislación electoral 
municipal y por ser contraria a los deseos y a la participación democrática y ciudadana; e insta al 
Gobierno de España a convocar a todos los Grupos Parlamentarios y a la sociedad para abordar 
una reforma electoral consensuada y que sea el reflejo del pluralismo y del contexto de la sociedad 
española. 
  

Tercero. El Ayuntamiento de Molina de Segura se sumará a las iniciativas que puedan 
promover otros municipios o Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y 
Provincias o de carácter social dirigidas a frenar esta escandalosa reforma electoral municipal que 
pretende el PP. 
 
 Cuarto. Dar traslado de los presentes acuerdos a los Grupos Parlamentarios de la 
Asamblea Regional y del congreso de los Diputados, a la Federación Española de Municipios y 
Provincias y a la Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios de Molina de Segura. 
 

Molina de Segura, a 8 de septiembre de 2014”.  
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de septiembre de 2014 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La crisis económica en España se ha visto agravada por una crisis política generada, entre otras 
causas, por el anquilosamiento institucional derivado del bipartidismo. Las medidas de 
regeneración democrática son una necesidad imperativa no sólo para recuperar la confianza de los 
ciudadanos en sus representantes y sus instituciones sino también para mejorar el funcionamiento 
de éstas. 
 
A menos de un año de las elecciones municipales, el partido en el gobierno central pretende 
abanderar la regeneración democrática cambiando las reglas del juego a través de la imposición 
de la elección del alcalde a la lista más votada y utilizando su mayoría absoluta parlamentaria para 
evitar consensuar esta medida. No explica lo que se pretende paliar con esta iniciativa, sólo se 
incide en que deberá ser una realidad en las próximas semanas para que las nuevas reglas del 
juego se apliquen en la próxima cita electoral. 
 
Las leyes electorales afectan, entre otras cosas, a la competición electoral o el número de partidos 
con representación, pero no solucionan por sí solas la corrupción o la mala gestión de los políticos 
tras ser elegidos. Esto supone que cambiar la ley electoral no es el medio adecuado para combatir 
la corrupción. 
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Por otro lado, el caso español se diferencia de su entorno mediterráneo en la enorme 
discrecionalidad de la que gozan los alcaldes a la hora de tomar decisiones y esto incide 
directamente en la corrupción y en la politización del sistema. Si queremos que los ayuntamientos 
estén mejor gobernados, es más acuciante profesionalizar la gestión municipal eliminando la 
posibilidad de que un político tome decisiones técnicas, antes que cambiar la forma de elegirlo. 
¿Qué significa esto? Que no puede ser que el gobierno local tenga la facultad de nombrar a 
multitud de cargos y asesores y a la vez poder crear sociedades, agencias y fundaciones 
pudiendo, de nuevo, nombrar a más cargos y asesores. Quien sabe que su puesto de trabajo 
depende de la opinión de una persona y de un plazo de tiempo limitado es más proclive a 
aceptar/solicitar prebendas, aplicar tratos de favor o en definitiva, tener un comportamiento alejado 
de las expectativas de los ciudadanos. Esto se agrava si, como en nuestro caso, toda la cadena de 
decisión local está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. 
De esta manera, politizar el ámbito local es una puerta  abierta a la corrupción.  
 
La regeneración democrática en el ámbito local es clave para avanzar en la lucha contra la 
corrupción y la mejora de la calidad democrática en nuestro país. Por eso resulta acuciante la 
búsqueda de consenso entre todos los partidos políticos. La improvisación imperante y el interés 
partidista distan de ser buenas compañías en una iniciativa tan relevante para el conjunto de los 
ciudadanos. 
 
Una vez abierto el presente debate, la propuesta de UPyD pasa por la elección directa del alcalde 
por los ciudadanos en dos vueltas en caso de que ninguno haya obtenido más del 50% de los 
votos en la primera votación. En la segunda vuelta se elegiría entre los dos candidatos más 
votados. 
 
Por un lado, la elección directa del alcalde reforzaría su legitimidad respondiendo a la voluntad 
mayoritaria de los electores y obligaría a que los pactos y acuerdos entre partidos para lograr su 
elección fueran explícitos y transparentes. Por otro lado, la elección a doble vuelta implica que si 
ningún candidato obtiene mayoría absoluta a la primera, pasan a la segunda vuelta los candidatos 
que hayan logrado determinado porcentaje de votos (50%). En definitiva, este sistema propiciaría 
una mayor transparencia de los pactos de gobierno y fomentaría la participación e implicación de 
los vecinos en los asuntos públicos. Asimismo, se utilizaría un sistema de asignación de concejales 
debe garantizar un adecuado balance entre gobernabilidad y fomento de la pluralidad. 
 
Para UPyD, habría que aprovechar la ocasión para reformar la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (LBRL) y la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General 
(LOREG) y así poner en marcha, entre otras cosas, (i) las listas electorales desbloqueadas con 
voto preferencial, de modo que el votante pueda alterar en su papeleta el orden de los candidatos 
propuestos por los partidos políticos o las agrupaciones electorales; (ii) que se limite el mandato de 
los alcaldes a dos legislaturas, (iii) modificar el régimen de incompatibilidades para que los alcaldes 
no puedan ser al mismo tiempo ni diputados nacionales ni autonómicos; (iv) redistribuir las 
competencias municipales entre el alcalde y el Pleno de la Corporación, de modo que la función 
ejecutiva corresponda al alcalde y las funciones normativas, presupuestarias y de control, al Pleno 
municipal; (v) reducir el margen de discrecionalidad en las funciones del alcalde por ejemplo en 
cuestiones de nombramientos; (vi) suprimir la moción de censura y la cuestión de confianza, 
carentes de sentido en un sistema de elección directa del alcalde. Quedaría prevista la remoción 
del alcalde por causas graves previamente tasadas, apreciables por el Pleno de la Corporación 
con una mayoría  cualificada. 
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Teniendo presente que el foro para modificar el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de 
junio del Régimen Electoral General (LOREG) -relativo al procedimiento de elección del alcalde- 
corresponde al Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, cabe proponer al Pleno del 
Ayuntamiento los siguientes  

ACUERDOS: 
 

1.- Manifestar el rechazo a cualquier modificación del artículo 196 de la LOREG un año antes de 
las elecciones municipales sin contar con el apoyo de los demás grupos políticos y contraviniendo 
las recomendaciones del Consejo de Europa sobre buenas prácticas electorales; 
 
2.- Manifestar que la modificación necesaria es la de la elección directa del alcalde a doble vuelta y 
que ésta debe ir acompañada de otras reformas tales como: 
  
Que las listas electorales estén desbloqueadas y cuenten con voto preferencial, de modo que el 
votante pueda alterar en su papeleta el orden de los candidatos propuestos por los partidos 
políticos o las agrupaciones  electorales; 
Despolitizar la administración local; 
Que se limite el mandato de los alcaldes a dos legislaturas; 
Modificar el régimen de incompatibilidades para que los alcaldes no puedan ser al mismo tiempo ni 
diputados nacionales ni autonómicos así como reforzar la penalización de su incumplimiento por 
parte de todo el personal dependiente de las entidades locales; 
Redistribuir las competencias municipales entre el alcalde y el Pleno de la Corporación, de modo 
que la función ejecutiva corresponda al Alcalde y las  funciones normativas, presupuestarias y de 
control, al Pleno municipal;  
Reducir el margen de discrecionalidad en las funciones del alcalde por ejemplo en cuestiones de 
nombramientos;  
Suprimir la moción de censura y la cuestión de confianza, carentes de sentido en un sistema de 
elección directa del alcalde. Quedaría prevista la remoción del alcalde por causas graves 
previamente tasadas, apreciables por el Pleno de la Corporación con una mayoría cualificada. 
 
3.- Manifestar el compromiso con la regeneración democrática como objetivo  considerando que es 
el único camino para recuperar la confianza ciudadana en sus  representantes e instituciones; 
 
4.- A esta moción se le dará la publicidad necesaria para que sea conocida por la ciudadanía del 
municipio. 
 

En Molina de Segura, a 23 de septiembre de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor y que es necesaria una segunda transición en este país 
para adaptar la Constitución a la situación actual. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que reformar la 

ley electoral no es el camino para regenerar la democracia. Les llama la atención que desde que 
empezó la democracia se está utilizando un sistema de votación para la elección de alcalde y de 
pronto, coincidiendo con unos malos resultados en unas elecciones europeas, se proponga que el 
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mejor sistema para que la democracia se regenere es que se pueda sea alcalde el que más votos 
obtenga, aunque no llegue a la mayoría absoluta, a pesar de que el conjunto de los votos de los 
demás grupos políticos pudiera incluso alcanzar la mayoría absoluta. 
 

José Ángel Alfonso Hernández, Concejal Delegado de Servicios Jurídicos dice los 
grupos municipales PSOE y UPyD se están precipitando al traer estas mociones al Pleno, ya que 
este asunto se está debatiendo en el Congreso y está en fase de negociación y de diálogo. Afirma 
que el PP no va a llevar a cabo esta reforma sin el consenso de los demás grupos. Por el contrario, 
es la oposición la que está negando la posibilidad de negociar o de dialogar, intentando imponer el 
no a ese debate. Dice que aunque la unanimidad no es necesaria en democracia para tomar 
decisiones, siempre es deseable. Dice que el argumento del tiempo no le convence, que ya lo 
importante es que esa reforma se produzca antes del siguiente proceso electoral y para eso sí hay 
tiempo. Por último dice que ha de gobernar quien gana las elecciones y que no hay mayor 
imposición que cuando se contraviene la voluntad popular. El mayor acto de distorsión es que 
gobierne el que no gana las elecciones. 

 
Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que cada uno 

tiene una manera de entender la regeneración democrática y afirma que están a favor de elección 
directa, pero en segunda vuelta. Entiende que los resultados de las elecciones europeas puedan 
asustar, pero quizás si modifican la ley electoral, en las próximas elecciones existan alcaldes con 
muy bajo porcentaje de votos por la dispersión o atomización de los grupos municipales en los 
ayuntamientos. Su grupo ha llevado al Congreso una propuesta alternativa, pues quieren que sean 
los municipios los que generen presión, exponiendo su posición acerca de cómo debe ser la 
reforma de la ley electoral 

 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE considera pertinente 

haber presentado esta moción al Pleno, aunque sea una moción preventiva. Su postura es sí a la 
reforma del sistema electoral, no a la imposición de la reforma. Dice que hay que rechazar el 
anuncio del gobierno y del PP y que es inadmisible que en una democracia un presidente quiera 
poner los alcaldes con un sistema electoral a la carta. Afirma que gran parte de los poderes 
políticos todavía tienen miedo de una autonomía local verdadera. Dos tercios de los ayuntamientos 
españoles están gobernados por mayorías absolutas y eso quiere decir que la ciudadanía tiene 
claro lo que vota y en más de 3 de cada 4 municipios la diferencia entre un partido y otro es de 
más de 10 puntos, por lo que no hay temer que existan pluralismos y acuerdos. Y no gobierna 
quien pierde las elecciones, sino que gobierna quien se pone de acuerdo y eso con la ley actual es 
legal. Si no les gusta la ley, que la cambien, pero que no impongan el modelo que les conviene a 
ellos. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante insiste en que hay que reformar la Constitución y la ley 
electoral para adaptarla a los tiempos modernos, pero para esto es importante que exista 
consenso entre los grupos políticos del Congreso. 
 

Don Antonio López Vidal dice que van a apoyar las dos mociones y aunque no están de 
acuerdo en todos los puntos, creen que la reforma electoral precisa de un debate tranquilo, 
sosegado y largo en el tiempo, para alcanzar el mayor consenso posible. Dice que si extrapolaran 
los resultados de las elecciones europeas al Ayuntamiento, sería alcalde el cabeza de lista del PP, 
sin embargo el resto de partidos de la oposición sumarían entre ellos más votos que el PP, y eso 
significar callar a esa parte de la ciudadanía. 
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Don José Ángel Alfonso Hernández  dice que el artículo 140 de la Constitución Española 

ya contempla la elección directa de los alcaldes y que se prevé en el programa electoral del PP y 
del PSOE, lo único que éste último lo retira, según les conviene. Cree que alcalde ha de ser la 
persona elegida por los ciudadanos, ya que ésta la forma más respetuosa de la voluntad de los 
electores y no que alcalde sea la persona que nace del fruto de un acuerdo de despacho. 
 

Don Rafael Ortega Sainero confirma que la Constitución Española prevé que los alcaldes 
sean elegidos de forma directa, pero no lo desarrolla ni establece la forma de hacerlo. Esto ha de 
ser una decisión consensuada por parte de todos los partidos políticos. Creen que lo más 
democrático es que sea Alcalde el más votado después de una segunda vuelta, en caso de no 
haber conseguido mayoría absoluta. Sin embargo ésta no es la propuesta que se está estudiando 
en el Congreso. Además considera que la reforma debe ser mucho más profunda y debe abarcar 
muchos más aspectos. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que la segunda vuelta es lo que hace que el sistema 
sea democrático y transparente. Las elecciones producen una composición de una institución que 
refleja lo que quiere la voluntad ciudadana y lo que tienen que hacer es que las instituciones se 
parezcan lo más posible al pluralismo y que participe cada vez más gente.  
 

El Sr. Alcalde dice que van a votar en contra porque las cosas han de cambiar y debe 
haber un sistema nuevo y es necesario que se revise el sistema electoral y las circunscripciones. 
Considera que el que gana debe tener el poder, sin necesidad de tener que recurrir al apoyo de 
partidos minoritarios. 

 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción del grupo municipal PSOE 

a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a 
favor, correspondientes a los concejales presentes de los grupos municipales PSOE, IU-VRM, 
UPyD y C’s y 15 votos en contra del grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

A continuación, la Presidencia somete la moción del grupo municipal UPyD a votación, que 
se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, 
correspondientes a los concejales presentes de los grupos municipales PSOE, IU-VRM, UPyD y 
C’s y 15 votos en contra del grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor solicita que conste en acta que el grupo socialista vota la 
moción completa de UPyD, pero entienden que el segundo punto contiene propuestas para el 
debate, que no aceptan porque estarían entrando en contradicción. 
 
  Se adelanta el punto nº 16 del orden del día.  
 
  Se ausenta el Sr. Alcalde, pasando a presidir la sesión la Sra. Concejala doña María 
Adoración Molina López.  
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  A continuación se ausentan las Sras. Concejalas doña María de los Remedios López 
Paredes y doña Esther Clavero Mira.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000084/2014-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE RECEPCIÓN DE LOS 
POLÍGONOS INDUSTRIALES DE MOLINA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
 “Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de septiembre de 2014, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

 El municipio de Molina dispone de varios Polígonos Industriales, algunos de ellos aún sin 
recepcionar por el Ayuntamiento. Teniendo en cuenta que las Administraciones Públicas y 
concretamente las locales tienen la obligación de estimular el desarrollo económico, aportando 
nuevas oportunidades de creación de empleo, parece evidente que esto se logra apoyando el 
tejido empresarial, dotándolo de suelo industrial suficiente y de calidad, para así contribuir a la 
creación y consolidación de proyectos empresariales.  
 
 Es obligación de este municipio facilitar una oferta de suelo adecuada para emprendedores 
y empresarios que garanticen un mínimo de calidad y bajo coste, que no solo haga atractiva la 
llegada de nuevas empresas, sino que también consolide las ya implantadas en nuestro municipio 
mejorando su productividad. 
 
 Los polígonos industriales se definen como espacios físicos planificados y urbanísticamente 
preparados para permitir las actividades instaladas en ellos y disfrutar de las ventajas que estos 
ofrecen a las empresas. Resulta evidente que muchos de los ubicados en Molina carecen de una 
señalización, conservación, mantenimiento y limpieza adecuada de viales que haga atractiva la 
imagen que nuestras empresas deben dar a sus clientes y muchos de ellos se encuentran aún sin 
ser recepcionados por nuestro Ayuntamiento.  
 
 Este grupo municipal apuesta por un apoyo explícito al tejido industrial con el objetivo de 
dinamizar la economía y fomentar la creación de empleo. Es por ello, que el Grupo Municipal 
Ciudadanos solicita la adopción de los siguientes acuerdos:  
 

ACUERDOS: 
 

 Primero: Que este Ayuntamiento cree un Fondo de apoyo a la industria destinado a 
dinamizar, señalizar, mantener, conservar, reparar y limpiar los viales de los polígonos industriales, 
con la finalidad de modernizarlos y cubrir las necesidades que demandan las empresas instaladas 
en ellos.  
 
 Segundo: Creación de una Comisión formada por representantes de los grupos 
municipales, representantes de los Polígonos Industriales y agrupación mayoritaria de empresarios 
de Molina “ASEMOL” y que esté coordinada por un miembro del equipo de gobierno, para que en 
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un plazo no superior a 6 meses elabore un catálogo de prioridades y acuerdos que hagan posible 
la normalización de todos los polígonos industriales de Molina.  
 

En Molina de Segura, a 19 de septiembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que van a votar a favor de esta moción y solicita la elaboración de un 
informe sobre la situación real de los polígonos, competencias municipales y formas de gestión. 
Este sería el punto de partida para conocer las deficiencias y hacer propuestas para mejorarlas. 
Dice que la mayoría de polígonos de Molina tienen un mantenimiento deficiente y carencia de 
infraestructuras. Recuerda que hace unos 3 años se creó una comisión para abordar la creación 
de un futuro polígono industrial con parcelas para grandes industrias y que tan sólo se reunió una 
vez. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a apoyar 
esta moción, porque los polígonos están en muy malas condicione. Les parece adecuado el 
segundo punto porque cree que es beneficioso que los representantes municipales se impliquen, 
controlen y conozcan cómo se están desarrollando los polígonos en el municipio. 

 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que van a 

apoyar los dos acuerdos que propone C’s. Con respecto al fondo específico de apoyo a la 
industria, dice que lo importante es que tenga su reflejo en los presupuestos. En relación a la 
comisión, afirma que son escépticos, porque ya su grupo solicitó su creación en 2004 y con 
posterioridad también y sin embargo, no ha funcionado. Si no se da la importancia adecuada a los 
polígonos industriales, España se estará saliendo de la órbita de los países desarrollados y eso 
hará que se empobrezca y que existan salarios bajos. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que le 
sorprende que el portavoz de C’s traiga una moción sobre industria y polígonos industriales, 
cuando hace unos meses votó en contra de una modificación del planeamiento para ubicar 
grandes industrias en sectores y polígonos donde no se les permitía. Con respecto a la Comisión, 
dice que la de polígonos no funcionó, pero eso no impide al equipo de gobierno seguir trabajando 
en este asunto. Explica que casi todos los polígonos de Molina, se quedaron en la fase de 
urbanización y no han sido recibidos por el Ayuntamiento. Las obras y servicios de éstos deben ser 
acometidas por los propietarios o las Juntas de compensación, no por el Ayuntamiento con el 
dinero de todos. Pone el ejemplo del impulso que el Ayuntamiento quiso darle al polígono del 
Tapiado con contribuciones especiales y les recuerda que los empresarios dijeron que no podían 
hacer frente a esos gastos. Por tanto, considera que la propuesta está fuera de lugar y la van a 
votar en contra. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que él voto en 

contra de aquella modificación porque lo que pretendía el PP era legalizar ampliaciones de 
grandes industrias que están fuera de polígonos. Dice que no está en contra de que se invierta 
dinero público en industrias, si con ello se le están dando servicios y pone el ejemplo de Saeco en 
el Fenazar y Plastimol en el empalme de Archena. Considera que es importante una buena 
planificación, ya que con esto se dará posibilidad a las empresas de ubicarse en Molina, en 
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polígonos que cuenten con todos los servicios. La Comisión es importante, ya que ha de velar 
porque esos polígonos cuenten con todos los servicios y se puedan recibir por el Ayuntamiento. 

 
Don Rafael Ortega Sainero dice que aquella Comisión llegó a un acuerdo de que se 

estudiaran por los técnicos municipales unos terrenos en la zona norte, y si no ha funcionado ha 
sido porque no lo ha querido el equipo de gobierno. Afirma que es importante que se solucione el 
problema de los polígonos, y si los propietarios no lo hacen, tendrá que hacerlo el Ayuntamiento. 
Hay que desarrollar estos polígonos y hacerlos atractivos para las empresas. 
 

Don Antonio López Vidal le pide a la portavoz de PP que no rechacé de plano la 
propuesta, porque existen grandes deficiencias en los polígonos y merece que se les preste 
atención. 

 
Don Antonio Gomariz Pastor dice que la moción no compromete dinero alguno, sino que 

tenga su reflejo en los presupuestos. Es conocedor de que los polígonos son privados y que el 
Ayuntamiento no tiene que recibirlos en esas condiciones, pero sí tiene que intentar negociar con 
los propietarios. El grupo socialista cree que se ha de facilitar que sean más competitivos desde el 
punto de vista del desarrollo industrial y eso exige, tener unos polígonos industriales atractivos en 
infraestructuras y comunicaciones y por lo tanto hay que estudiar de qué manera puede contribuir 
a ello el Ayuntamiento, aunque es a los propietarios a quienes corresponde hacer el mayor 
desembolso. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que los polígonos industriales de Molina 
presentan deficiencias, pero no son los peores de la región. Cuando las obras en los polígonos 
estén acabadas, el Ayuntamiento los recibirá y entonces asumirá las reparaciones y los servicios 
que se vayan demandando.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que la moción no obliga a ningún empresario a invertir 
en sus polígonos industriales. Considera que el equipo de gobierno se equivoca y que Molina 
necesita que el Ayuntamiento ayude a los polígonos industriales, para que puedan venir grandes 
industrias a establecerse aquí. Las inversiones que se hacen en los polígonos redundan en el 
incremento de los puestos de trabajo. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 13 votos en contra 
de los concejales presentes del grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000084/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RECHAZO DEL CANON POR 
PRÉSTAMO DE LIBROS EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
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“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 29 de septiembre de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó el 1 de agosto de 2014 en el BOE el Real 
Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los 
autores por los préstamos de sus obras realizadas en determinados establecimientos accesibles al 
público, que viene a imponer un canon a las bibliotecas públicas por el préstamo de libros, 
amparándose en el “desarrollo reglamentario del derecho de remuneración a los autores por los 
préstamos de sus obras en determinados establecimientos abiertos al público, incumplimiento de 
lo previsto en el citado artículo 37 y en la disposición transitoria vigésima del Texto Refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual…” según recoge el BOE de 1 de agosto de 2014. 
 
Esto supone que nuestras bibliotecas municipales quedan afectadas por la imposición de este 
canon, al no quedar eximidas del ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto. En adelante, 
las bibliotecas públicas molinenses tendrán que pagar 0,004 euros por cada obra objeto de 
préstamo en cada una de ellas y 0,05 euros por cada usuario inscrito en ellas, si bien por el primer 
concepto, hasta 2016, se pagará 0,16 euros por el “número de obras adquiridas anualmente a tal 
efecto en cada establecimiento” (Disposición transitoria).  
 
El Real Decreto no atiende en su totalidad la posibilidad contemplada por la Directiva europea 
2006/115/CE en su artículo 5.3, por el que “Los Estados miembros podrán eximir a determinadas 
categorías de establecimientos del pago de la remuneración”, eximiendo del canon únicamente a 
las bibliotecas de municipios de menos de 5.000 habitantes y a las de instituciones docentes que 
forman parte del sistema educativo (artículo 2 del Real Decreto).  
 
Este canon por préstamo de libros ha suscitado el rechazo total de la Federación Española de 
Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas 
(ANABAD), que se oponen a que las bibliotecas públicas paguen por cumplir un servicio que le es 
propio. La UNESCO y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios afirmaron en 
su Manifiesto a favor de las Bibliotecas Públicas que La biblioteca pública, paso obligado del 
conocimiento, constituye un requisito básico de la educación permanente, las decisiones 
autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales, al tiempo que la UNESCO 
alienta a las autoridades nacionales y locales a que apoyen las bibliotecas públicas y participen 
activamente en su desarrollo. 
 
Diversos municipios de Comunidades de Madrid, Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares o Galicia 
ya han mostrado en años anteriores su rechazo a la implantación de este canon. 
 
El Gobierno de España pretende homologarnos a la Unión Europea con enorme rapidez en lo que 
respecta al canon, pero se olvida de hacerlo en cuanto a las necesarias mejoras y avances en el 
funcionamiento, presupuestos, horarios, fondos bibliográficos, catálogos, colecciones, 
instalaciones o las plantillas de las bibliotecas, que, como señala la ANABAD, “en España se 
encuentran en una escandalosa situación de pauperización y recesión”. 
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Acuerdos 

  
 Primero: Rechazar el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el 
derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizadas en 
determinados establecimientos accesibles al público e instar al Gobierno de España a su retirada y 
a eximir expresamente a las bibliotecas municipales y públicas del pago de la remuneración que la 
Directiva 2006/115/CE establece, por obligar a las bibliotecas a pagar por el hecho de cumplir con 
las funciones y tareas que les encomiendas las leyes y prestar los servicios básicos que las 
mismas les encomiendan, al tiempo que por atacar uno de los servicios básicos fundamentales 
que se prestan desde los Ayuntamientos. 
 

Segundo: Mostrar el apoyo y la adhesión de las bibliotecas municipales de Molina de 
Segura a la Declaración “NO al préstamo de pago en bibliotecas”, de la Federación Española 
Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas, de 
rechazo rotundo a la imposición de este canon. 
 
 Tercero: Solicitar de los servicios técnicos y jurídicos municipales los informes necesarios 
en cuanto a la implantación y repercusión de este canon en nuestras bibliotecas municipales e 
iniciar, si fuera necesario, los trámites para recurrir dicho Real Decreto, dadas las dudas 
levantadas y la existencia de elementos suficientes para recurrir su aplicación. 
 
 Cuarto: Instar a la Federación Española de Municipios a oponerse a este Real Decreto; a la 
creación de una asociación o plataforma de municipios contrarios a la imposición del “canon por 
préstamo de libros”; así como a exigir del Gobierno la retirada del mismo, en defensa del servicio 
público y de las funciones encomendadas a las bibliotecas públicas por la Ley 10/2007, de la 
Lectura, del Libro y las Bibliotecas. 
 
 Quinto: Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Región de Murcia, a las 
Bibliotecas públicas de Molina de Segura y a ANABAD España y Región de Murcia. 
  

Molina de Segura, a 9 de septiembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que la directiva existe y hay que transponerla, ya que en caso de 
no hacerlo se impondrán sanciones económicas a España, pero cree que no se está interpretando 
de forma correcta lo que dice esa Directiva, en el sentido que impone la obligación a los Estados 
miembros de buscar sistemas de remuneración a los autores, pero cree que la forma correcta no 
es establecer un canon para las bibliotecas públicas. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
apoyar la moción porque considera que esta carga es gravosa para los municipios. Pregunta al PP 
si han realizado una estimación del importe, y qué tasa se aplicaría. No considera adecuado que 
sean los ayuntamientos los que soporten esta carga, porque al final son los ciudadanos quienes 
pagan. Los estamentos públicos deben tomar medidas para que la cultura no sea penalizada. Cree 
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que hay fórmulas para preservar el derecho de autor y evitar que la ciudadanía tenga que pagar 
directa o indirectamente este canon, que considera a todas luces injusto.  
 

Doña María Adoración Molina López, Concejala Delegada de Cultura, explica que ya en 
el año 1992 se aprobó una Directiva europea sobre los derechos de alquiler y préstamo para 
amparar a los autores y que España fue sancionada por no transponer esta directiva. Con 
posterioridad, diferentes gobiernos socialistas han regulado esta materia para dar cumplimiento a 
esta Directiva y han aprobado diferentes leyes en las que se establecían las bases para la 
remuneración de los autores, estableciendo un canon por cada ejemplar de obra adquirida con 
destino a préstamo. Este canon era pagado por el Ministerio respecto de las bibliotecas de 
titularidad estatal, sin embargo no se hacía efectivo en las bibliotecas municipales. La normativa 
actual obedece a una imposición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que aunque se 
han ido dando pasos desde el año 1992, nunca se ha llegado a recaudar por este concepto. Las 
administraciones locales están esperando el requerimiento de las entidades de gestión de los 
derechos de autor. El PSOE solicita en la moción que se retire el Real Decreto, pero éste es 
necesario por la enorme demora que ha existido en la aplicación de la normativa europea. Por otra 
parte, explica que el Real Decreto habla de obras prestables, no de ejemplares, por lo que sólo la 
biblioteca municipal pagaría por la obra, con independencia de cuantos ejemplares de esa obra se 
adquirieran. Por otra parte, también quedan exentas las obras de los clásicos y las de aquellos 
autores que hayan fallecido hace al menos 70 años. Explica que se ha realizado una simulación de 
lo que deberían pagar en función del número de obras adquiridas anualmente, sujetas a derecho 
de autor con destino a préstamo y del número de usuarios inscritos, y se ha obtenido la cantidad 
de 78,51 euros para los años 2013 a 2015 y de 293,12 euros a partir del año 2016. Reconoce que 
lo ideal no es pagar y que probablemente se podía haber buscado otro sistema para que los 
autores vieran reconocida su propiedad intelectual, como por ejemplo se hizo con el canon digital, 
en función del número de copias y que se podía haber incluido en el precio de la obra, de forma 
que así no se convertiría a las administraciones públicas en recaudadoras para determinadas 
sociedades de gestión. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE lamenta que el 
Ministerio de Cultura ponga trabas y tasas a la cultura en vez de defenderla y de hacerla más 
accesible a la ciudadanía. Dice que el gobierno del PP ha regulado este asunto sin diálogo ni 
consenso con los ayuntamientos, las bibliotecas y los autores. Los poderes públicos han de velar 
por el derecho de los autores a una remuneración por el producto de sus obras, pero también por 
el derecho de acceso a la cultura que corresponde a la ciudadanía. La normativa europea 
establece que hay que buscar un sistema de remuneración, pero son los estados miembros 
quienes deciden cómo aplicarla y a quién. Las exenciones previstas en el Real Decreto son 
prácticamente inexistentes, ya que sólo están exentas las bibliotecas de los centros docentes y las 
de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Tampoco se ha tenido en cuenta la precaria 
situación presupuestaria de los ayuntamientos y de las bibliotecas. Si se cobra un canon por el 
préstamo de libros, se están eliminando recursos de las bibliotecas para poder consumir más 
cultura, con lo que se está penalizando el consumo de la cultura, ya que no se pueden comprar 
más libros, ni renovar catálogos. Por todo esto, solicitan que se rechace este Real Decreto. No 
rechazan que se remunere a los autores, sino que se aplique el canon a las bibliotecas, que son 
vehículos para la promoción, divulgación de la cultura y la igualdad de acceso a la educación y 
considera que existen otros sistemas de remuneración 
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Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s anuncia su voto a favor 
porque lo considera importante y positivo. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez reitera que no están de acuerdo con este canon 

y que la Directiva debe interpretarse de otra manera, ya que tampoco beneficia a los autores, pues 
parte de una concepción equivocada, que es considerar que la existencia de la obra de un autor en 
una biblioteca pública, supone un perjuicio para el propio autor. Hay que intentar remunerar a los 
autores de otra manera, pero sin atacar a lo público. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que van a votar a favor de la moción y que hay que 
buscar fórmulas para que ni los autores ni la ciudadanía se vean perjudicados. Los autores tienen 
derecho a obtener ganancias por sus obras, pero esto no significa penalizar la cultura, sobretodo la 
de los libros, y piensa que este es el segmento que más hay que proteger. El 96% de las 
bibliotecas son municipales y el resto nacionales. Éstas últimas sí están pagando el canon y las 
primeras, no. Pregunta si se puede exigir el cobro del canon con carácter retroactivo. 
 

Doña María Adoración Molina López explica que esta normativa europea surgió en los 
países nórdicos, ya que la mayor parte de la divulgación de los libros se hace a través de una 
importante red de bibliotecas y no a través de la venta directa. Sin embargo, en España la 
situación es contraria, ya que la industria editorial es muy importante y no tanto los préstamos de 
libros. Por tanto esta normativa les perjudica. La intención del equipo de gobierno es que lo que se 
pague por la liquidación de este canon no se disminuya del presupuesto de las bibliotecas 
municipales para compra de libros. El Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy importante en 
la divulgación de la lectura con múltiples iniciativas de autores molinenses y de otros lugares. 
Reitera que se podía haber regulado otro sistema, como el canon digital, que recayera en el 
comprador de libros, si bien el Ayuntamiento no tiene otra opción que cumplir con la legalidad 
vigente. 
 

Doña Teresa García Morales reitera el rechazo del Real Decreto, que entró en vigor en 
agosto, porque considera que se ha de eximir a las bibliotecas públicas del pago del canon, ya que 
penaliza el acceso a la cultura por parte de toda la ciudadanía. Solicita que se busquen medidas 
de consenso con las partes afectadas y que se establezca otro sistema de remuneración a los 
autores. Y que si ha de pagarse que se dote una partida en los presupuestos generales del Estado 
para ello. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 13 votos en contra 
de los concejales presentes del grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000084/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE LIMPIEZA Y ADECUACIÓN 
DEL CAUCE Y RIBERA DEL RÍO SEGURA. 

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

es el siguiente:  
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“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 29 de septiembre de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 Ante el estado de abundante vegetación en las riberas del Río Segura, la suciedad en la 
Cañada de Morcillo, el abandono de sotos, se hace necesario intensificar la limpieza y la 
adecuación de dichos puntos por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, tanto para un 
mantenimiento óptimo de las zonas como para mejorar la seguridad, sobre todo en caso de riesgos 
de avenidas extraordinarias, y facilitar el paso en determinados puntos y caminos. 
 

A la vista de ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación 
Municipal para la aprobación de los siguientes 

 
Acuerdos 

  
Primero. Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura a realizar las labores de 

adecuación, limpieza y desbroce del entorno y riberas del Río Segura a su paso por el término 
municipal de Molina de Segura. 
 

Segundo. Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura a realizar las tareas de 
mantenimiento y adecuación de los sotos que se acondicionaron en algunas zonas ribereñas.  
 

Tercero. Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura a realizar las tareas de 
mantenimiento y acondicionamiento de las ramblas de nuestro término municipal para que el 
estado de sus cauces y entorno no suponga riesgo alguno, sobre todo en período de lluvias.  
 

Molina de Segura, a 23 de septiembre de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que no es la primera vez que vienen mociones como ésta, todos han traído 
mociones sobre las obligaciones que tiene la Confederación Hidrográfica del Segura de mantener y 
limpiar los cauces de las ramblas y de los ríos. Cree que es una dejadez por parte de la 
Confederación, que depende del Ministerio y a su vez del gobierno de España. El equipo de 
gobierno del PP debería impulsar y tener una reunión con el Presidente de la Confederación, para 
que tengan en cuenta a Molina de Segura y se limpien todos los cauces de las ramblas y el río 
como debe hacer.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que va a apoyar la 
moción, nuevamente están aquí y los cauces que pasan por Molina de Segura necesitan un 
mantenimiento urgente por las fechas y por la climatología y nuevamente tienen que pedir a la 
Confederación Hidrográfica que haga su trabajo. La Confederación hace unas actuaciones pero 
después se olvida del mantenimiento y tienen que instar que mantenga en condiciones el cauce del 
río, que elimine las cañas y que plante árboles autóctonos para evitar el elevado coste del 
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mantenimiento de la limpieza del cauce del río. Cree que están todos de acuerdo y pueden empezar 
a pensar en alternativas para el futuro para la mejora del cauce del río. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM apoya también la 
moción. Hace unos años se replantaron una serie de sotos en la ribera del río con árboles 
autóctonos y cuando pasan, se ven esas plantaciones abandonadas, hay muchos matorrales, hay 
algunos árboles secos, no se replantan y no se ve que haya un cuidado en esos espacios. El 
camino que va por la orilla del río empieza a ser peligroso, porque las cañas cierran el paso y 
cuando la gente va en bicicleta puede ser peligroso pasar por esas zonas. Seguramente será 
competencia de la Confederación, pero aún siendo así, no sabe lo que eso supondría para el 
Ayuntamiento que por lo menos se hiciera una limpieza de seguridad a ese tramo de la orilla del río 
que pasa por el municipio y que empieza a estar peligroso para la gente que pasa por allí. 

 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Ambiente dice que su voto 

también va a ser favorable, aunque le gustaría dar una explicación en dos sentidos. Por un lado, las 
actuaciones que desde la Concejalía de Medio Ambiente se hacen para instar a la Confederación a 
que cumpla con sus obligaciones y por otro lado las actuaciones que se hacen desde la propia 
Concejalía porque son competencia municipal. Han mandado muchos escritos a la Confederación 
para que realice esas labores de adecuación, limpieza, desbroce y eliminación de las cañas de toda 
la ribera del río y de los sotos. Así, por ejemplo en octubre de 2013, se remite un oficio a la 
Dirección General del Agua, a petición de la propia Confederación Hidrográfica, sobre el estado de 
conservación de los sotos. En abril de 2014 se remite otro escrito para que proceda lo antes posible 
a la limpieza de los márgenes del río Segura a su paso por Molina de Segura y les contestan que no 
está previsto realizar a corto plazo la eliminación de la vegetación solicitada. En febrero de 2014 
vuelven a remitir escrito para que limpie las cañas en el camino de acceso al recinto de la EDAR La 
Ermita y les contestan diciendo que lo haga el Ayuntamiento. Con fecha 23 de septiembre reciben 
un escrito de la Asociación de Vecinos del Barrio de Santa Rita, solicitando la limpieza de las cañas 
en la zona e la ribera del río, escrito que acaban de enviar a la Confederación. En cuanto a las 
tareas de mantenimiento del acondicionamiento de las ramblas, desde el Ayuntamiento también se 
han hecho actuaciones. Por ejemplo, en la Cañada de Morcillo, se remite a la Confederación en 
enero de 2014 un informe realizado por la bióloga municipal sobre la necesidad de definir el cauce 
del recorrido de la rambla de la Cañada de Morcillo, el deslinde si fuera necesario y su recuperación 
en el tramo final ya en la carretera nacional 301 hasta la desembocadura en el río. Y a lo largo del 
año pasado y durante todo este año, técnicos de la Confederación han estado visitando esa Cañada 
para ver soluciones inmediatas y planificar otras a corto o medio plazo. En la rambla de Las 
Canteras en abril de 2013, en Los Calderones, el Ayuntamiento, con recursos propios municipales, 
limpió tres kilómetros y medio de rambla, desde el nacimiento de la fuente del Chorrico hasta el final 
de la rambla de Los Calderones, retirando basuras, escombros y cualquier otro residuo que 
encontró a su paso. El 24 de junio de 2013 se aprueba también la moción del PSOE sobre 
actuaciones de limpieza y seguridad en la Rambla de Los Calderones y el 21 de octubre les 
contesta la Confederación, diciendo que les dan permiso para que haga el Ayuntamiento esas 
actuaciones. En las ramblas de Las Monjas, siguen trabajando con los vecinos de Los Conejos de 
manera coordinada para llevar a cabo trabajos de limpieza, desbroce y de tala de vegetación no 
autóctona y replantación de vegetación autóctona. Y desde la Concejalía de Medio Natural también 
llevan diferentes programas, uno de ellos el de la conservación de los ecosistemas del río Segura y 
de los sotos municipales, que supone la inspección de todos los tramos fluviales que presentan 
diversidad ecológica, como son por ejemplo los sotos municipales de La Hijuela, Los Álamos y de 
Lino, su mantenimiento, la conservación y la recuperación de los bosques de ribera, con plantación 
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de vegetación autóctona y el programa de conservación de ramblas y humedales supone una 
inspección continua, un mantenimiento y una limpieza dentro de las competencias municipales, en 
colaboración siempre también con la Confederación, retiran basura y escombros, problemas de 
estancamientos de aguas, controlan los vertidos de aguas residuales, el paso incontrolado de 
vehículos que puedan afectar al suelo o a la vegetación, eliminación de procesionaria y 
mantenimiento del equipamiento público. Van a seguir insistiendo en sus programas para mantener 
esos espacios que son utilizados por mucha gente y desde luego van a insistir en que la 
Confederación cumpla con sus obligaciones y si es necesario llamarán para que les atiendan en una 
reunión y dar un paso más.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que por todo lo que ha 
dicho la Concejala, parece que no haría falta traer una moción, porque parece que todo está muy 
bien, pero si se acercan por la mota del río, se darán cuenta que no es así. La Sra. Concejala dice 
que controlan los sotos y le habla de tres sotos que están en el centro de Molina, pero hay 
muchísimos más a lo largo del río en el término municipal que están sin arreglar. La Confederación 
Hidrográfica del Segura tiene esas funciones y si no las hace, que se quite y que el presupuesto que 
el Ministerio de Medio Ambiente le da para todas estas cosas que se lo dé al Ayuntamiento. A 
finales de julio o primeros de agosto, desde la zona del malecón hacia la zona de Archena, pasaba 
una máquina cortando todas las cañas y ahora en muchas zonas no se puede pasar. Quieren 
fomentar la utilización de las vías verdes, de la mota del río para hacer deporte y resulta que ponen 
todas las pegas habidas y por haber, algo tendrán que hacer. Y la Confederación tendrá que 
hacerlo, son sus funciones y tiene presupuesto para ello y se están secando los sotos que se 
acondicionaron porque no riegan. Hay otro problema que es primordial, que son las ramblas, en 
muchas de las cuales hay muchos residuos y vertederos incontrolados de enseres. La 
Confederación tiene su guardería fluvial para todo eso. Y lo que piden aquí es instar a la 
Confederación y agradece que el equipo de gobierno haya tenido sensibilidad en esto y que pida a 
la Confederación que lo haga, pero cree que hay un problema bastante grave sobre todo en la mota 
del río, porque pueden ocurrir accidentes, porque las cañas ya cubren parte de la mota y hay sitios 
donde se han cerrado y no puede ni pasar una persona, aún menos el que va en bicicleta o en 
grupo y al final esa convivencia entre bicicletas o corredores, ciclistas, peatones y senderistas está 
llegando a un problema bastante importante. Da las gracias a todos por apoyar la moción y espera 
que la Confederación Hidrográfica empiece haciendo alguna de las cosas que tiene que hacer.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que menos mal que la Confederación no le ha dicho a la 
Sra. Concejala del PP que limpie el río, porque también lo limpia. La Confederación tiene recursos 
para cumplir con su obligación de mantener los cauces de las ramblas y el río en condiciones, 
porque afecta a la seguridad de los ciudadanos. 
 

Don Antonio López Vidal le dice a la Sra. Concejala del PP que amparándose en el 
acuerdo unánime que se va a tomar aquí esta noche, cree que habría que llevar a la Confederación 
algo más contundente. No obstante, antes de que pase algo, el Ayuntamiento debería poner algún 
jardinero que lo arregle y después ya se verá si se le pide el dinero a Confederación, hay cosas que 
no se pueden pasar por alto, porque empiezan a ser peligrosas. 

 
Doña Juana Carrillo Muñoz les pregunta de qué manera pueden hacer que la 

Confederación les haga caso. Están haciendo todo lo que pueden, no paran de mandar escritos a la 
Confederación para que cumpla con sus obligaciones, pero el Ayuntamiento tampoco puede asumir 
responsabilidades que no le tocan, como quitar cañas, limpiar sotos que no son municipales y 
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adecuar la ribera del río. Le encantaría que todo estuviera perfecto, porque es una zona de 
esparcimiento para las familias y es parte del patrimonio natural de Molina, pero hay que asumir una 
realidad y es que ellos tienen unos presupuestos y unas competencias y que no pueden ir haciendo 
lo que los demás no hacen. Desde su puesto como concejal y desde su responsabilidad enviará 
todos los escritos que sean necesarios a la Confederación para que cumpla con sus obligaciones, 
este año llevan varios y va a seguir mandando y tendrá las reuniones que tenga que tener para que 
limpien las cañas, pero si dicen que no, no puede hacer otra cosa. En cuanto a los sotos, hay 
muchos, pero ellos mantienen los municipales, el de La Hijuela, y el de Los Álamos, el resto es 
competencia de la Confederación. Los mantienen en condiciones, porque son espacios muy usados 
tanto por colegios como por familias y recuerda que tienen una persona adscrita a espacios 
naturales y que también están las Lagunas de Campotéjar, el Parque público Vicente Blanes, todos 
los corredores, los senderos, son muchos los espacios naturales los que hay que cuidar. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que no se pueden conformar con mandar los escritos, tienen que 
hacer algo más, porque las personas que utilizaban los fines de semana la mota del río, están 
decidiendo no pasar por allí y todo eso sirve para que esas personas traigan a más personas, 
conozcan Molina y a lo mejor paran a desayunar, a comprar agua, y eso es turismo y es negocio. 
Pero la gente está decidiendo quedarse en la Contraparada y se vuelve hacia atrás. Hasta ahora 
todos los años pasaban las máquinas y cortaban las cañas a finales del mes de julio. Entiende que 
tienen que anidar las aves y tienen que esperar un poco, pero en esta época ya se habían quitado 
todas las cañas. Como no se han quitado, se está cerrando la mota del río y no se puede pasar. Y 
también hay muchas personas que tienen bancales, agricultores que viven de esto y ya no pueden 
acceder con sus tractores. Tienen que pedir a la Confederación que le de una solución. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan 
a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal don Juan Giménez Sánchez.  
  
 
11. EXPEDIENTE 000084/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE SUPRESIÓN Y PREVENCIÓN 
DE VERTEDEROS INCONTROLADOS. 

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

literalmente, dice:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 29 de septiembre de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 El Grupo Municipal del PSOE ha constatado la existencia de un elevado número de 
vertederos incontrolados, de notable volumen, a lo largo y ancho del municipio, proliferando tanto 
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en barrios, pedanías, urbanizaciones, huerta y polígonos industriales como en el entorno de 
diversas carreteras.  
 
 Los vertederos se componen, sobre todo, de escombros y materiales de construcción, 
restos de demoliciones, tierra, piezas de baños, sacos,  plásticos –botellas, cajas, bolsas, etc.-, 
enseres (sillas, sofás, aparatos de TV, etc.), cartones, botes de pintura, material de aislamiento, 
grandes bloques de cemento, tubos, maderas (puertas, muebles), hierros, restos de poda y 
pequeño arbolado, y en menor medida cristal y gomas. 
 
 Se sitúan en el polígono industrial La Estrella, la carretera de Campotéjar, urbanizaciones 
El Pino y Conejos II, accesos a Los Valientes, el Cordel de los Valencianos, Camino del Panderón, 
Torrealta, acceso al estadio Sánchez Cánovas, Barrio de San Miguel, Casa Ros, Camino de 
Maciascoque y la Vía Verde. 
 
 Esta proliferación de vertederos, además del notable impacto negativo sobre el medio 
ambiente, refleja una vulneración de las ordenanzas municipales, tanto en materia fiscal como 
medioambiental, pero también revela que se ha bajado la guardia en la prevención, control y 
supresión de estos vertederos. 
 
 Se exige, pues, por parte del Ayuntamiento una actuación rápida y eficaz para eliminar 
estos vertederos, y medidas preventivas para evitar la aparición de otros nuevos. Por ello, el Grupo 
Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para la aprobación de los 
siguientes 

Acuerdos 
  
 Primero. Acometer de inmediato la eliminación de los vertederos incontrolados localizados 
en el polígono industrial La Estrella-carretera de Campotéjar, urbanizaciones El Pino y Conejos II, 
accesos a Los Valientes, el Cordel de los Valencianos, Camino del Panderón, Torrealta, acceso al 
estadio Sánchez Cánovas, Barrio de San Miguel, Casa Ros, Camino de Maciascoque y la Vía 
Verde, cuya existencia produce un impacto negativo en el medioambiente local, a la vez que una 
vulneración de las ordenanzas municipales. 
 

Segundo. Implantar métodos y medidas más eficaces de prevención de vertederos 
incontrolados en nuestro término municipal, que cuente con la participación y colaboración de la 
empresa municipal SERCOMOSA y las organizaciones vecinales y medioambientales.   
 

Molina de Segura, a 23 de septiembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor porque existen muchos vertidos incontrolados en el 
término municipal de Molina de Segura. Supone que el equipo de gobierno les dirá que están 
trabajando en ello y lo sabe, pero hay que intensificar las medidas correctoras para evitar esos 
escombros que se están tirando muchas veces en parcelas privadas y están generando muchos 
problemas. Les pide que se pongan manos a la obra y a ver si en un plazo prudencial se pueden 
evitar esas escombreras. 
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Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a votar a 
favor de la moción. En 2012 presentaron una moción similar en la que alertaban de ciertos puntos 
de vertidos descontrolados de escombros, aquel caso era el campo de fútbol de La Torrealta y en 
La Molineta. Se acordó por unanimidad intensificar las medidas de control y vigilancia e imponer 
las sanciones pertinentes por vertidos ilegales, haciendo cumplir la ordenanza municipal de 
limpieza pública a particulares y empresas. No sabe si desde 2012 se han intensificado las 
medidas de control, dado que siguen teniendo y proliferan los vertidos ilegales. También acordaron 
realizar medidas de prevención para evitar el desarrollo de zonas de vertidos incontrolados, 
contemplando entre ellas, una campaña de concienciación dirigida a vecinos, escolares y 
empresas del ámbito de la construcción. Cree que hay una campaña de reciclaje, pero una 
campaña para evitar vertidos ilegales, no recuerda que desde el año 2012 se haya realizado. 
Incluso con la caída de la actividad de la construcción siguen teniendo este problema y se añaden 
los electrodomésticos y aunque den facilidades para recogerlos en las casas, parece que es más 
fácil tirarlos en cualquier sitio. Algo tienen que hacer, deben llegar a un acuerdo por el que la gente 
empiece a concienciarse de que no se puede hacer y que le va a costar dinero si lo hace.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM cree que este punto 
tiene poco debate, porque están todos de acuerdo. Ya se ha hablado varias veces en el Pleno de 
este tema y efectivamente se llegó ya a un acuerdo. Aquí se hace referencia a una serie de puntos 
en el municipio, pero está seguro que hay muchos más, es una especie de plaga de vertederos 
que rodea el municipio. Cree que con medidas, no sabe si serán de concienciación, pero se 
deberían ir dando pasos a ver si consiguieran erradicar ese problema que viene ya de muchos 
años en el municipio. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad anuncia que 
van a votar a favor de la moción y son conscientes de todo lo que se ha dicho. Es verdad que 
dentro de las actuaciones que se hacen en limpieza de solares, no es lo mismo limpiar un solar y 
obligar al propietario a que lo valle, que en zonas de huerta, caminos, planes parciales 
urbanizables, donde no es obligado que vallen los propietarios. Están trabajando para resolver este 
problema que afecta a Medio Ambiente, hay que coordinarlo con Policía, con Vía Pública, con 
Servicios Municipales y con Limpieza de Solares y parcelas. Toda esa coordinación la llevan. La 
crisis provoca que la gente no vaya al vertedero, al punto limpio, aunque es gratis, porque creen 
que si van con escombros piensan que les pueden pedir licencias de obras. Está de acuerdo en 
que intervengan todos los vecinos, porque los que vierten esos escombros y esos materiales son 
vecinos de Molina de Segura. Y eso es más eficaz que poner carteles de prohibiciones. En la 
medida en la que la Concejalía reciba una información, aparte de que la Policía está trabajando, 
allí donde haya un problema, si no hay expediente abierto, van a abrirlo y van a dar prioridad a la 
limpieza de estos descontrolados vertederos.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que hay muchos 
vertederos incontrolados, algunos son los mismos que hace dos años UPyD dijo en La Torrealta, 
porque se aprobaría la moción pero no se eliminó. El gran problema de los vertederos 
incontrolados es que hay que eliminarlos cuando nacen. Cree que si no se hace una limpieza de 
choque, al final no les va a hacer falta escombrera, pero es que además esa inversión la van a 
recuperar, porque la mayoría de los vertidos ilegales los realizan personas que están haciendo 
obras ilegales y no pueden ir a la escombrera porque cuando van allí les piden la carta de pago de 
la tasa del vertido de escombros. No solamente son personas de Molina, pueden venir de 
municipios adyacentes. Cerca de la universidad, en la vía verde, hay varios sitios donde se realizan 
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vertidos incontrolados. Podrían contar con la colaboración de Sercomosa, porque ellos recorren 
todo el municipio todas las noches y se dan cuenta de los escombros y conocen el problema. Y si 
hay que invertir para inspeccionar todo eso, habrá que hacerlo.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000084/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE MEDIDAS PARA PALIAR EL 
EFECTO SOBRE LA AGRICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LAS SANCIONES 
ECONÓMICAS PUESTAS EN MARCHA POR RUSIA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario de septiembre de 2014 para su debate y aprobación la siguiente moción:  
 
En noviembre de 2013 se desencadenó un conflicto civil en Ucrania, con 
manifestaciones y disturbios heterogéneos de índole europeísta y nacionalista que llevaron al 
derrocamiento del presidente electo Víktor Yanukóvich del pro-ruso Partido de las Regiones. Estas 
comenzaron en Kiev la noche del 21 de noviembre de 2013. 
 
A partir de la división creada en el país, entre partidarios del gobierno anterior y el nuevo, tanto la 
Federación Rusa como los Estados Unidos y la Unión Europea, han jugado sus cartas en el tablero 
ucraniano en un claro ejemplo de política exterior intervencionista. 
 
El 17 de marzo de 2014 Estados Unidos, en desacuerdo con la actuación de Rusia en la crisis en 
Ucrania, inició una carrera de sanciones que se alarga hasta el día de hoy y que viene siendo 
respaldada y desarrollada por la Unión Europea y otros países. 
 
Como reacción a dichas sanciones Rusia ha vetado la entrada en sus mercados de productos, en 
su mayoría alimenticios, procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá y 
Noruega. 
 
En la Región de Murcia el sector exportador juega un papel importantísimo en la generación de 
riqueza y empleo. El mercado ruso, por su papel emergente, supone entre el 3 y el 30% del 
volumen total de exportaciones agropecuarias, por lo que la situación generada resulta gravemente 
perjudicial para los intereses de nuestra Región. 
 
Para paliar el efecto del veto en los mercados rusos, la UE ha propuesto ayudas por un montante 
de sólo 125 millones de euros, que para las organizaciones agrarias resultan claramente 
"insuficientes" si se tiene en cuenta que el año pasado las exportaciones europeas a Rusia de los 
productos afectados sobrepasaron los 5.200 millones de euros. 
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Es preciso que la UE rectifique su posición, de confrontación económica con Rusia, pues los 
efectos de ésta castigan al sector primario regional. Igualmente, la UE está obligada a proporcionar 
una compensación suficiente a los afectados. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1º El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta su condena hacia las medidas 
puestas en marcha por el Gobierno de la Federación Rusa durante el presente año 2014 limitando 
la circulación o distribución de determinados productos procedentes de países de la Unión 
Europea, en particular, productos procedentes del sector agropecuario de la Región de Murcia, por 
el efecto negativo que dichas medidas tienen sobre la economía y el empleo de la Región de 
Murcia. 
 
2º. El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno de la Región de Murcia, al 
Gobierno de España y a los eurodiputado procedentes de la Región de Murcia para que, en el 
ámbito de su acción política busquen un acuerdo que promueva el fin de las sanciones 
económicas contra Rusia en relación con el conflicto generado en Ucrania, sanciones contrarias a 
los intereses sociales y económicos de España, y de la Región de Murcia en particular, que viene 
sufriendo las consecuencias de la respuesta rusa a las sanciones que recibe desde la Unión 
Europea, los Estados Unidos y otros países. 
 
3º El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia y al Gobierno de la nación y a los eurodiputados procedentes de la Región de Murcia, para 
que, en el ámbito de su actuación, promueven cuantas medidas resulten posibles para paliar las 
pérdidas sufridas por el sector agropecuario regional como consecuencia de las sanciones puestas 
en marcha por Rusia. 
 

Molina de Segura a 23 de septiembre de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de la moción porque los más débiles en este caso son 
los agricultores de este país y son los que van a pagar por el conflicto que existe entre Rusia, la UE 
y Estados Unidos. Cree que la UE debe ayudar a los agricultores de todos los países perjudicados 
por las medidas que ha adoptado y cree que la moción que ha traído IU es acertada y la va a 
apoyar. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que es un problema muy grave para todo el sector agro-alimentario de la Región, están hablando 
de pérdidas para la agricultura regional que pueden acercarse o superar los 100 millones de euros 
y algo tienen que hacer. Lo que ha quedado claro es que las ayudas que ha planteado la UE para 
paliar esta situación parecen a todas luces insuficientes, de hecho se han agotado, hay muchos 
países, hay muchos agricultores en toda la UE que necesitan ayuda, algunos nuevos estados 
miembros, que están en una situación muy precaria y en este caso, esa ayuda inicial que se 
estipuló desde los fondos de la PAC ha quedado agotada. Su grupo ha estado haciendo algunas 
gestiones en el Parlamento Europeo en este sentido, solicitando que se revisara la lista inicial de 
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productos agroalimentarios que podrían ser susceptibles de recibir esas ayudas, también han 
pedido medidas extraordinarias para aumentar esos fondos y no acudir solamente al fondo de 
emergencia que tiene la política agraria común, sino recurrir a otros fondos de la UE para aumentar 
esas ayudas. Se estima que podrán llegar los daños a 400 millones de euros en toda la UE. Están 
de acuerdo con lo que propone la moción, pero hay una frase en la exposición de motivos acerca 
de que es preciso que la UE rectifique su posición de confrontación económica con Rusia. Cree 
que no pueden confundir la posición que tiene que tener un organismo como la UE en un conflicto 
como éste, en el que está claro que tienen que posicionarse del lado de los derechos 
fundamentales, de los derechos humanos, de las libertades, de la democracia y ejercer las 
presiones que puedan estar en su mano con un régimen tan peligroso para la seguridad, para la 
democracia en Europa como el de Rusia. Cree que tienen que tener claro de qué lado están. 
Muchas veces se acusa a la UE y con razón, de no tener una posición fuerte y unida en 
determinados conflictos de política internacional, pero le parece que en este caso tendrían que 
haber medido las consecuencias, porque somos vulnerables ante un boicot como este de Rusia. 
Seguramente la diplomacia podría haber hecho un trabajo también en ese sentido y esto les da un 
aviso de que tienen que seguir progresando en la integración europea, tener un mercado común 
interior de estos productos más fuerte y que les haga menos vulnerables a este tipo de situaciones. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE manifiesta el voto 
favorable del grupo socialista a esta moción. Es importante, sobre todo, por las perspectivas de 
difícil resolución a corto plazo que tiene en su opinión, el mal llamado conflicto. Destaca que el 
gobierno de la nación se equivocó en sus previsiones y la UE también, las ayudas han sido 
insuficientes y una de las economías más perjudicadas ha sido la murciana. Por tanto, en previsión 
de que este conflicto de naturaleza muy compleja tarde tiempo en solucionarse, deberían tenerlo 
en cuenta, cuantificando realmente los perjuicios que puede ocasionar para una economía que 
había tenido en los últimos años buenas cosechas. Y por ultimo, hace otra reflexión, si cabe en un 
futuro no tanto pensar que interviniendo políticamente lo van a solucionar, sino desde un punto de 
vista más local a nivel nacional, mirar que alternativas pueden buscar a corto plazo para colocar los 
productos en otros mercados que les den más garantías y más estabilidad económica y política.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM expone que 
cuando dice que hay que buscar otras vías, no quiere decir que no se castigue una actuación 
deplorable como es invadir otro país, en absoluto, en eso están totalmente de acuerdo. Quizás la 
redacción no ha sido la más acertada, pero no era el objeto decir “perdónese al agresor”, pero 
antes de tomar decisiones de embargo, deberían haber previsto las consecuencias que iba a 
originar, porque aquí parece que el que sanciona es Rusia, no reciben ningún beneficio de las 
sanciones de la UE contra Rusia y sí reciben todo el maleficio de las sanciones de Rusia contra la 
agricultura de esta región. Por tanto, para el futuro habría que crear un fondo compensatorio que 
previese todo el capital económico que se pudiera perder y que fuera compensado debidamente. 
No se puede tomar una decisión a la ligera sin prever la respuesta de la otra parte y sin evaluar las 
consecuencias económicas para la UE y en concreto para España. Y se debe crear un fondo 
suficiente de compensación, no como se ha hecho ahora, que de los 5.200 millones de euros del 
negocio con Rusia, solamente van a percibir 125 millones de euros de compensación. Se entra en 
una dinámica muy peligrosa, la gente evalúa el presente pero no evalúa el futuro, que es donde 
está el verdadero problema. El mercado ruso es muy atrayente para los cítricos y la agricultura de 
este país y en concreto la murciana. El presente es interesante, pero lo malo es que se puede 
perder el cliente, pueden perder lo que en economía se llama fondo de comercio. La federación 
rusa está buscando alternativas en los países iberoamericanos, está buscando los productos que 
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Murcia no manda en los países sudamericanos y eso quiere decir que puede crear un hábito de 
compra en esos países, que a lo mejor son más productivos y más baratos que España. Se puede 
perder el fondo de comercio no de esta campaña, ni de la siguiente, se puede perder el fondo de 
comercio de ese cliente para siempre. Agradece a los grupos políticos su voto a favor.  
 

Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal Delegado de Agricultura expone que se ha 
creado un problema difícil. Esta mañana se ha reunido con algunos exportadores que le decían 
que a raíz del veto de Rusia han abierto otros mercados. Hoy salía en el periódico que la uva que 
están recolectando ahora se está enviando a la República Popular China. También el mercado en 
Sudáfrica, Canadá, etc. Esto de alguna manera es un aliciente para salir a otros mercados y no 
quedarse sólo en Rusia. Igual que viene el limón de fuera, lo envasan y luego lo exportan. También 
hay que ver de qué manera se puede llegar, porque incluso melocotones que llegan aquí, que no 
están en Rusia y ellos hacen que lleguen a otros sitios, por ejemplo, a Alemania y luego pasan a 
Rusia, o sea que van haciendo un círculo. Dice que la agricultura siempre hay que apoyarla y 
sobre la moción, está de acuerdo en el primer y tercer punto, pero en el segundo punto, no. Las 
políticas en materia de agricultura se marcan en Europa y seguirán las directrices que les marcan 
en este sentido, así que si retiran el punto 2 votarán a favor.  
 

Don Francisco Vicente Martínez cree que debería haber unanimidad, porque se lo 
merecen los agricultores de la región. Si sale de aquí el acuerdo estarían dando una imagen de 
que son solidarios con el quebranto que están sufriendo, a pesar de que hay gente que dice que 
todo está arreglado, que se han buscado otras alternativas y otros mercados y que parece ser que 
incluso han venido bien las sanciones. Dice que él, sin embargo, ha hablado con gente que está 
muy preocupada y el sector en general está muy preocupado en Murcia por esto. Y por tanto, va a 
hacer un sacrificio modificando esto, para que salga un acuerdo de todos los grupos, cree que se 
lo deben a los agricultores de Murcia, por tanto quitarían el punto segundo y dejan el primero y el 
tercero. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptada por el grupo proponente la 
enmienda realizada por el grupo municipal PP, la Presidencia somete el asunto a votación, que se 
lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales 
presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los 
siguientes acuerdos:  
 

1º El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta su condena hacia las 
medidas  puestas en marcha por el Gobierno de la Federación Rusa durante el presente año 2014 
limitando la circulación o distribución de determinados productos procedentes de países de la 
Unión Europea, en particular, productos procedentes del sector agropecuario de la Región de 
Murcia, por el efecto negativo que dichas medidas tienen sobre la economía y el empleo de la 
Región de Murcia. 
 

2º El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Consejo de Gobierno de la 
Región de Murcia y al Gobierno de la nación y a los eurodiputados procedentes de la Región de 
Murcia, para que, en el ámbito de su actuación, promueven cuantas medidas resulten posibles 
para paliar las pérdidas sufridas por el sector agropecuario regional como consecuencia de las 
sanciones puestas en marcha por Rusia. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

36

 
13. EXPEDIENTE 000084/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE CONDENA DE AGRESIONES 
FASCISTAS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente: 
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario de septiembre de 2014  para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 
El pasado día 13 de septiembre sobre las 19’30 horas en el marco de las fiestas del municipio se 
produjeron unos hechos desdeñables por parte de algunos miembros de una "comparsa" que 
desfilaba por el Paseo Rosales, cuando algunos de sus componentes comenzaron a increpar a un 
grupo de las Juventudes Comunistas que, con su correspondiente autorización municipal, tenían 
instalada una mesa informativa frente al colegio Paseo Rosales, donde además vendían un libro 
de Julio Anguita. 
 
Según denuncian miembros de las Juventudes Comunistas, cuando se acercaba este grupo, ya 
empezaron a insultarnos gritándonos "rojos de mierda, guarros, e hijos de puta os vamos a matar a 
todos". 
 
Han explicado que una vez que la "comparsa" llegó a la altura de la mesa informativa, un hombre 
salió del grupo y se fue hacia ellos, en tono amenazante, señalando con el dedo a uno de los 
participantes en la mesa, y diciéndole "te voy a soltar una hostia hijo de puta guarro asqueroso" y, 
en ese momento, otro miembro de la "comparsa" lanzo un vaso contra la mesa, que casi alcanza a 
otro compañero, y mojó los libros que había sobre la mesa. "Fue entonces cuando una chica salió 
del grupo alejando de allí a la persona que los había amenazado". 
 
Se da la circunstancia que, de un tiempo a esta parte, estos mismos jóvenes insultan y amenazan, 
desde sus coches, a los jóvenes comunistas cada vez que se cruzan con ellos por las calles de la 
localidad. 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1.-Condenar los actos de agresión producidos por un grupo de jóvenes en las pasadas fiestas, que 
enturbian la convivencia y la paz de nuestro Municipio. 
 
2.-El Ayuntamiento de Molina de Segura tomara las medidas que sean necesarias, entre ellas la 
expulsión de estos jóvenes violentos de cualquier comparsa, asociación o entidad que reciba 
cualquier tipo de subvención del Ayuntamiento y, ejercerá el control necesario para conseguir 
erradicar cualquier actitud que fomente la violencia por motivos ideológicos.  
 

Molina de Segura a 23 de septiembre de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s apoya esta moción y lamenta que esos jóvenes hayan sido insultados por 
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desaprensivos que no entienden todavía como funciona este país, llamado España, donde existe 
una democracia. Esas personas que hacen esto, están fuera del sistema democrático, no 
entienden lo que es la democracia, que ampara la libertad de todo ciudadano a expresarse en 
cualquier lugar y momento, a informar o presentar un folleto o libro para su divulgación. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD apoya 
esta moción de IU y dice que cuando su grupo conoció el hecho ya transmitieron su preocupación 
y su condena por esta situación. Es lamentable que se dé esta situación, en cualquier momento de 
la vida cotidiana, pero es aún más preocupante y desagradable que esta situación ocurra en un 
contexto de fiestas patronales, en una comparsa que está desfilando por el Paseo Rosales dentro 
de una actividad municipal, pública. Le preocupa aún más que estas cosas puedan pasar en la 
calle, personas desaprensivas e irrespetuosas se pueden lamentablemente encontrar en cualquier 
sitio y en cualquier situación y cree que es muy acertado lo que pide IU, que el Ayuntamiento evite 
que estas personas vuelvan a tener la oportunidad de desfilar en cualquier acto de fiestas 
patronales y que organice esta institución. En la descripción de los hechos, el motivo por el que 
una persona ataca a otra en este caso es su ideología o pertenencia política o el partido al que 
vota y a ella le parece muy claro, que esto es un ataque de odio por un motivo ideológico, por su 
orientación política. Le parece una moción bien planteada y la suscribe en todos sus términos, le 
parece muy bien hacer acuerdos por la tolerancia y el respeto. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el grupo 
socialista también se suma a esta iniciativa que trae IU. Rechazan este tipo de actos violentos y se 
suman a la condena como indica el punto 1º. El punto segundo quizás es más complejo y parece 
ser una especie de justicia paralela, no sabe si el Ayuntamiento puede hacer eso. Lo importante es 
que condenen este tipo de actos y desgraciadamente no son hechos aislados, ocurren casi todos 
los días en otros municipios, en otras ciudades y cree que la única forma de atajar esto, aparte de 
hacer estas condenas desde las instituciones, va mucho más allá, no seguir recortando ni seguir 
creando un modelo de sociedad cada vez más injusto, con mayor exclusión social, porque ese es 
el único caldo de cultivo que están generando para que la sociedad finalmente sea una sociedad 
donde la intolerancia es cada vez mayor. Cree que aparte de centrarse en este acto de condena, 
tienen que hacer políticas que promuevan la solidaridad, la justicia social, porque piensa que es el 
único camino de atajar con este tipo de actos violentos, además de hacer este tipo de 
declaraciones, cree que hay que ir mucho más allá.  

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

que esta Corporación ha dado ejemplos más que notables de manifestaciones de apoyo a 
compañeros y colectivos que se han visto en algún momento ultrajados o vejados por su libertad 
ideológica o por su libertad de asociación. Y dice esto porque como no podía ser de otra manera y 
como en otras ocasiones ha ocurrido ya, el PP va a mostrarse de acuerdo con esta pretensión de 
IU. Como apuntaba la portavoz del PSOE, el segundo punto habría que matizarlo un poco, ya que 
los acuerdos que se adopten deben tener un respaldo jurídico. El Ayuntamiento no puede expulsar 
a una persona de un colectivo privado o asociación, pero al margen de eso, la Corporación no se 
ha mantenido al margen y cuando escucharon el malestar de IU por lo que había sucedido, 
indagaron a ver qué había ocurrido. En primer lugar, no era un acto institucional y tiene la certeza 
que no era miembro de la federación tampoco. Fue un amigo que acompañó a otros divirtiéndose y 
luego él se salió bastante de esa diversión. Deberían matizar el acuerdo, que salga de aquí esa 
declaración institucional de apoyo a todas las personas a su derecho de libre defensa de su 
ideología. Da lectura a la enmienda de sustitución del segundo punto: “El Ayuntamiento de Molina 
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expresa su rechazo ante cualquier expresión, símbolo o actitud que atente contra la libertad 
ideológica o de asociación que se produzca en nuestro municipio, región o territorio nacional”. Y 
por último, está a tiempo para denunciar a esta persona, identificarla y que se proceda 
judicialmente, porque es lamentable que esto se quede aquí, porque de aquí solo va a obtener una 
declaración institucional y el apoyo de los grupos, pero sugiere que se diera un paso más y que 
esto lo pusiera en manos de la autoridad competente, que no es otra que la judicial. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM agradece que se 
apoye esta moción y que se condenen estos hechos. Habían pensado dejarlo pasar, pero después 
reflexionando un poco, pensaron que tenían que denunciarlo porque tenían que hacer que se 
visualizara que esas cosas pasaban y podían pasar en el municipio. La moción no hace mención 
en los acuerdos a colores, ni a banderas, ni ideologías de ningún tipo, sino simplemente a que se 
condenen hechos de este tipo. Y por otro lado, querían también poner en conocimiento de la 
opinión pública lo que había pasado y que las autoridades a quien correspondiera tomaran las 
medidas oportunas para que eso no volviera a pasar. En cuanto al segundo punto, ellos se 
plantearon que el Ayuntamiento tomara medidas para que a esas personas se las expulsara, 
porque pensaban que pertenecían a la peña de carrocistas de Molina, pero luego se enteró que no, 
que era una comparsa independiente. En la primera concentración no había fuerza pública en los 
alrededores, pero sí estaba comunicada. Y sin embargo, el segundo sábado, que hay una 
concentración precisamente en protesta por lo que pasó, sí hubo unos policías municipales que se 
dirigieron a los compañeros que estaban concentrados y les dijeron que estaban por allí y que si 
necesitaban algo que les avisaran rápidamente, en cambio en la primera ocasión tardó más de 
media hora la policía en llegar al centro del Paseo Rosales. Con este debate se debería conseguir 
que estos hechos no se den más. Insiste, denunciar, condenar todo tipo de acciones violentas que 
se lleven a cabo y eso empieza por denunciar los pequeños casos. Eso es lo que pretendía la 
moción y entiende que todos sean unánimes en esta condena y lo que sí pediría es que si se ha 
llevado a cabo algún tipo de investigación que se sepa y que se esté pendiente de futuros actos en 
los que pueda surgir violencia de este tipo. Acepta la enmienda presentada por el grupo PP. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptada por el grupo proponente la 
enmienda realizada por el grupo municipal PP, la Presidencia somete el asunto a votación, que se 
lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales 
presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los 
siguientes acuerdos: 

 
1.-Condenar los actos de agresión producidos por un grupo de jóvenes en las pasadas 

fiestas, que enturbian la convivencia y la paz de nuestro Municipio. 
 

2.-El Ayuntamiento de Molina de Segura expresa su rechazo ante cualquier expresión, 
símbolo o actitud que atente contra la libertad ideológica o de asociación que se produzca en 
nuestro municipio, región o territorio nacional.  

 
 
14. EXPEDIENTE 000084/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE AYUDAS DE LIBROS Y 
MATERIAL ESCOLAR. 
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 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario de septiembre de 2014 para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 
Hace varios cursos la Conserjería de Educación dentro de su programa de recortes suprimió las 
ayudas para libros de texto y material escolar, no importando el estado económico de las familias 
ni las protestas de profesorado, padres y madres, que veían la dificultad en adquirir dicho material 
por parte de muchas familias. 
 
También la Lomce con sus cambios ha venido a agudizar el problema con la obligatoria compra de 
los nuevos textos para alumnos de 1º,3º y 5º de primaria. 
 
Nuestro ayuntamiento, sabedor del estado económico de muchas familias del municipio, hace 
aproximadamente un año destino una partida para intentar paliar este grave problema. 
 
El problema económico y de precariedad de las familias subsiste al día de hoy en igual o mayor 
medida que hace un año, por tanto es necesaria la inclusión dentro del presupuesto municipal de 
partidas con destino a paliar este grave problema. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1.-El Ayuntamiento de Molina de Segura destinara con cargo al crédito no consumido del 
presupuesto 2014 un importe suficiente y como presupuesto extraordinario, ayudas para la compra 
de libros de texto y material escolar a las familias con mayor necesidad. 
 
2.-El Ayuntamiento de Molina de Segura hará previsión dentro de sus presupuestos del 2015 de 
una partida suficiente para apoyar al alumnado procedente de familias con una situación 
económica precaria para la compra de libros de texto y material escolar, destinado al curso escolar 
2015-2016.   
 

Molina de Segura a 23 de septiembre de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de esta moción, entiende que esto es importante y que 
va a dar solución a muchas familias. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que va a votar a 
favor, pero le gustaría hacer un inciso, quizás falta una mejora en cuanto a la información que 
recibe el ciudadano, la información pasiva, es decir, cuando el ciudadano quiere acceder a través 
de Internet, o del Tablón de Anuncios, le cuesta ver la posibilidad de que el Ayuntamiento le ayude 
a pagar estos libros. La CARM ha restringido, ha puesto muy difícil el acceso a este tipo de 
ayudas. Pregunta qué puede hacer el Ayuntamiento, porque se sabe que están las ayudas de 
urgente necesidad, pero cree que durante los meses de campaña, desde junio hasta septiembre u 
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octubre, debería aparecer un apartado en la página web de “ayudas escolares” o “ayudas libros”, 
donde exista un enlace claro a la CARM y a las ayudas estatales y que se explique que el 
Ayuntamiento en ciertos casos puede dar ayudas. Y aunque aparece esa información en los 
tablones de anuncios de los colegios durante esos meses, sería positivo que pudieran acceder a la 
información de forma más fácil y más clara y que esas ayudas llegaran a gente que le hace falta y 
que a lo mejor no recibe por desconocimiento. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que esta iniciativa 
viene ya siendo un clásico, se presenta todos los años por todos los grupos políticos. El PSOE la 
ha presentado en 2011, 2012, 2013 (en dos ocasiones). Cree que es importante saber lo que está 
haciendo el Ministerio de Educación con este tipo de ayudas y becas. Este año las partidas 
destinadas a las CCAA para dotar esas becas y ayudas para material escolar y libros, ha 
disminuido más de un 40% y exactamente para la Región de Murcia, un 49%. Cree que ya es el 
momento de que desde los ayuntamientos se dote una partida para esta causa. Le gustaría saber 
por qué no se crea una partida presupuestaria municipal de subvenciones que sea fija, periódica, 
para la concesión de ayudas de libros y material, porque además se está haciendo en más de una 
veintena de municipios y que se llame por su nombre, subvención, ayuda o beca y no que no la 
incluyan como se viene haciendo dentro de esas ayudas de urgente necesidad, que no conoce 
prácticamente nadie, porque no es transparente y no se hace publicidad. Y además los ciudadanos 
que tienen esa necesidad de acceder a este tipo de ayudas no están en contacto con los servicios 
sociales afortunadamente. Por tanto, cree que hay que hacerlo de otra forma para resolver cuanto 
antes el problema del pago del material escolar de los hijos. Deben tomar el ejemplo de 
ayuntamientos como Oviedo, que lo viene haciendo hace muchos años. 

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

se puede mejorar la información que tiene la página web. Decía el portavoz de UPyD que por qué 
no se pone una normativa, qué requisitos hay que cumplir y ella ya lo ha dicho muchas veces en 
este Pleno. Las ayudas que se dan por parte de los servicios sociales no se pueden enmarcar en 
unos baremos como si fuera una beca, hay que estudiar los casos uno a uno, porque son 
diferentes. Decía la compañera del PSOE que por qué no se crea una partida, es que esto no es 
una beca, no es una subvención, es una ayuda que se da a la familia que la necesita. Y se 
conocen, porque 204 familias se beneficiaron el año pasado y 134 familias se han beneficiado este 
año a día de hoy. La información se les da en los colegios, porque han llegado a acuerdos de 
colaboración con los centros para optimizar los recursos y se reúnen todos los años con ellos para 
poder llegar a más gente. Los colegios también tienen sus actuaciones, venta de libros, regalos de 
libros y mercadillo. Esas acciones que realizan en los centros las coordinan después con los 
servicios sociales para que no haya quien se beneficie de los dos o que no se beneficie de 
ninguno. Hay casos de gente que ha llegado a servicios sociales y ha dicho que quieren que le 
paguen los libros y en el colegio se los han dado usados y no los quieren y efectivamente el 
colegio ha dicho que le han dado todo el material y que ha renunciado. Casos de esos hay 
muchos. La portavoz del PSOE dice que había familias que no iban a los servicios sociales y ahí 
es donde entra el trabajo de los centros que los orientan en ese sentido. Hay que entender que no 
es una beca, hay familias del municipio a las que les ha concedido la beca de la CARM y además 
el Ayuntamiento les ha tenido que dar una ayuda para pagar los materiales. Si esto lo 
reconvirtieran en una beca, sería incompatible. Está de acuerdo con la moción, podrían votar en 
contra porque ya lo están haciendo y porque lo tienen previsto o votar a favor porque ya lo están 
haciendo. Van a votar a favor, pero en el punto 1º, donde dice “destinará con cargo al crédito no 
consumido del presupuesto de 2014”, ya que hasta el 31 de diciembre evidentemente no van a 
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saber cuánto es el crédito no consumido del presupuesto, propone cambiar ese acuerdo por uno 
que diga: “El Ayuntamiento de Molina en el caso de cualquier imponderable que pudiera surgir y 
que no esté recogido presupuestariamente en función del estudio de necesidades para ayudas de 
urgente necesidad de libros y material escolar, ampliará la partida presupuestaria destinada a este 
fin en el presupuesto de 2014”. Si lo cambia en esa línea, votarán a favor y el punto 2º lo tienen 
que votar a favor porque lo tienen contemplado.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM acepta la 
propuesta que hace de modificación del punto 1º, y pide también la inclusión de un tercer acuerdo 
que podría ser: “El Ayuntamiento se dirigirá a los equipos directivos de los colegios informando de 
la existencia de estas ayudas para libros y material escolar para familias que cumplan con los 
requisitos establecidos”. Es verdad que en años anteriores, el PSOE presentó dos mociones, en 
2012, se dejó sobre la mesa y en 2013 se desestimó. Parece que la única discrepancia está en 
utilizar la palabra beca o ayuda y cree que habrá que arbitrarlas en el futuro si la CARM hace 
dejación de sus obligaciones. Da las gracias a todos por el voto positivo. 
 

Doña Esther Clavero Mira no sabe qué problema existe en crear unas subvenciones, unas 
ayudas municipales al estudio, unas líneas públicas, transparentes, con criterios objetivos, para 
que pueda acceder cualquier familia con cierta renta, que tendrían que estudiar los técnicos y 
establecer el tipo de renta a la que acceder. Dice que ella ha recibido becas y no ha tenido que ir a 
los servicios sociales afortunadamente. Hay muchas familias que no van a los servicios sociales, 
pero que necesitan ayudas para la compra de libros y material escolar. Habría que establecer esa 
línea de ayudas públicas para que pueda acceder la población molinense. No sabe por qué dicen 
que no y por qué tiene que depender de los técnicos la cuantía de las ayudas y la selección de las 
familias. Pide que establezcan unos criterios claros, transparentes, públicos, para que cualquier 
familia pueda acceder a ese tipo de becas. Se puede hacer, porque se está haciendo en 
muchísimos municipios, por tanto, no entiende la negativa a establecer algo con continuidad, 
periódico, estable, para que los ciudadanos de Molina lo conozcan. Es que si no es así, parece que 
están hablando de una “cultura de la caridad”, que no entiende muy bien. Le gustaría que lo 
explicara y le da igual que se llame ayuda, subvención, beca, o como sea.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles le dice que ella misma lo está diciendo, becas es una 
cosa, subvenciones es otra, ayudas de urgente necesidad es otra y los criterios deben ser 
distintos. Si se está hablando de becas, que lo haga quien tiene competencias. Los servicios 
sociales pagan el agua, la luz, el alquiler o dan alimentos, y eso son ayudas urgentes, en 
momentos puntuales que no son de continuidad, ni todos los meses, ni todos los años, ni todas las 
semanas. Están hablando de dos cosas distintas. Para la concesión de becas tiene competencia la 
CARM. El Ayuntamiento interviene en aquellas familias a las que incluso habiéndole concedido la 
beca no tienen suficiente para pagar los gastos de los libros y el material escolar y aquí está su 
Ayuntamiento para que ningún niño vaya al colegio sin los libros ni el material. Y lo tienen que dejar 
en manos de los técnicos porque tienen que analizar cada caso de las familias y habrá que hacerle 
un seguimiento y eso no se puede poner en una tabla. Son casos personales y por supuesto que 
tienen que llevarlos los técnicos y no obstante eso pasa por una comisión técnica todos los viernes 
en la que están todos los trabajadores sociales y los educadores del programa oportuno y también 
miembros de Cruz Roja y de Cáritas, porque hay que optimizar los recursos y hay que repartirlos lo 
mejor que se pueda, porque tienen, como Ayuntamiento, la obligación de intentar llegar al máximo 
número de ciudadanos posible, y además al que más lo necesita. Cree que lo más importante de 
esta moción es que el año 2015 haya una partida presupuestaria que cubra las necesidades reales 
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de la población de Molina y si este año 2014 falta dinero, que se ponga. Eso es lo más importante 
y eso es lo que van a votar a favor.  

 
 

 Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptadas por el grupo proponente las 
enmiendas realizadas, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  
 
 1º. El Ayuntamiento de Molina de Segura en el caso de cualquier imponderable que 
pudiese surgir y que no estuviese recogido presupuestariamente en función del estudio de 
necesidades de ayudas para libros y material escolar, ampliará la partida presupuestaria a este fin 
en el Presupuesto 2014.  
  

2º. El Ayuntamiento de Molina de Segura hará previsión dentro de sus presupuestos del 
2015 de una partida suficiente para apoyar al alumnado procedente de familias con una situación 
económica precaria para la compra de libros de texto y material escolar, destinado al curso escolar 
2015-2016.   
 
 3º. El Ayuntamiento se dirigirá a los equipos directivos de los colegios informando de la 
existencia de estas ayudas para libros y material escolar para familias que cumplan con los 
requisitos establecidos.  
 
 
15. EXPEDIENTE 000084/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE MARCA TURÍSTICA PARA 
MOLINA DE SEGURA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de septiembre de 2014 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Molina de Segura carece de una festividad que distinga la ciudad al margen de las fiestas 
patronales que se celebran en el mes de septiembre. Al contrario de lo que ocurre en otros muchos 
puntos de la Región de Murcia, y a pesar de nuestro rico pasado árabe, medieval u otras 
tradiciones que nos han distinguido en el pasado, no contamos con una “marca” o “estereotipo” 
turístico, algo que nos distinga y nos identifique, que todos los molinenses podamos disfrutar y vivir 
como nuestro, y que atraiga a su vez a otros visitantes, sirviendo al mismo tiempo de motor 
económico y de fuente de conocimiento. 
 
De ahí, que en las últimas décadas se hayan dado palos de ciego para definir nuestra imagen, 
careciendo de un referente al que dediquemos los esfuerzos necesarios, que muy al contrario se 
han difuminado en diferentes iniciativas turísticas de escaso recorrido. Las fiestas patronales, en 
honor a nuestra patrona, la Virgen de la Consolación, son el único referente, todo hay que decirlo, 
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cada vez menos populares y atractivas como para atraer la atención de los molinenses, y mucho 
menos de ciudadanos de otros municipios.  
 
En la Región de Murcia es raro no encontrar numerosas ciudades que han desarrollado marcas 
turísticas asociadas a otras festividades diferentes a sus fiestas patronales, alcanzando elevada 
notoriedad, y siendo declaradas de interés cultural regional e incluso internacional: moros y 
cristianos, carnavales o semana santa (en distintos municipios); Fiestas de Primavera y Bando de 
la Huerta (Murcia); Caballos del Vino (Caravaca de la Cruz); algunas, como las de Cartagena de 
Cartagineses y Romanos, relativamente cercanas en su creación (1990).  
 
¿Por qué no hemos sido capaces de encontrar este filón turístico, cultural y educativo? Creemos 
que es necesario sentarnos a reflexionar sobre lo que nos puede distinguir, y centrar esfuerzos y 
recursos en esa dirección. No nos faltan buenos referentes, y que pueden encajar con nuestra 
historia árabe y medieval, algo que podría enlazarse con inmenso esfuerzo económico que se está 
haciendo en torno al enclave de la Muralla. Contamos con historias maravillosas, datadas y 
narradas por historiadores y Cronista de la Villa, como la que narra el paso del Cid Campeador por 
Molina de Segura, justo antes de su segundo destierro. O qué decir de nuestra tradición creativa e 
industrial: numerosas iniciativas podrían surgir en torno a esta idea, comenzando con un 
ecomuseo de la conserva. Se trata solo de unos ejemplos de los muchos que podemos entontar en 
nuestra historia, y que merece la pena plantearse.  
 
Por los motivos expuestos, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente  
 

ACUERDO: 
 
ÚNICO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, en el marco de sus competencias en lo que se 
refiere a la promoción turística y cultural, y en colaboración con otras administraciones, impulsará 
la creación de un grupo promotor, que acoja una amplia representación de la ciudad (Cronista de 
la Villa, historiadores, técnicos de las Concejalías de Turismo y Cultura, empresarios, 
comerciantes, hosteleros, representantes del movimiento vecinal, etc.), con el objetivo de crear una 
“marca” turística para Molina, asentada en algún acontecimiento histórico o referente histórico 
cultural del municipio, y asociada a una nueva festividad (al margen de las fiestas patronales) o 
producto turístico, que sirva igualmente como producto cultural, educativo, y de motor económico. 
La elección de esta nueva festividad podrá ser sometida a consulta popular, en el caso de existir 
varias alternativas viables.  
 

En Molina de Segura, a 23 de septiembre de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a apoyar esta moción, cree que Molina debe tener su identidad en 
festejos y saber lo que necesita en el futuro, gobierne quien gobierne y que las fiestas sean más 
participativas por parte de colectivos al margen de la política. Si son capaces de buscar algo que 
llegue a los ciudadanos, a los comerciantes y que los ciudadanos de otros municipios puedan venir 
a esas fiestas o eventos, bienvenido sea.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM apoya la 
moción con la reflexión de que va a ser bastante complicado encontrar una frase o una referencia 
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que identifique plenamente a Molina de Segura, ya que no tiene gran historia detrás o la historia no 
es popular. Y le gustaría que hubiera una identidad fuera de los festejos religiosos. Su aspiración 
es ver alguna vez un catálogo de fiestas que no lleve una virgen y se va a morir sin verlo. Todos 
son en honor de los santos, de Jesucristo, pero hay gente, quizás poca, que es atea y que no 
comparte esa imaginería. Está de acuerdo con la moción y va a votar a favor de que se encuentre 
la marca adecuada. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo 
estaría dispuesto a votar a favor si la finalidad de la creación de esa comisión no fuese crear una 
festividad al margen de las fiestas patronales. Las festividades son la consecuencia de la 
celebración de una serie de ritos, tradiciones populares que con el paso del tiempo se van 
asentando en la sociedad y al final acaban celebrándose y recordándose. Buscar en el pasado y 
recuperar alguna festividad que tenga que ver con lo que ha dicho anteriormente, lo ve complicado. 
De todas formas, en el ámbito de esa comisión de expertos se podría ver, pero no cree que lo más 
oportuno sea crear algo artificial sin ningún poso del paso del tiempo y de la historia que los 
reconozca y que pueda convertirse en un elemento dinamizador, económico y cultural al nivel que 
menciona la moción, como el Bando de la Huerta, las Fiestas de Primavera, o los Cartagineses y 
Romanos. Cree que la historia contemporánea de Molina, la historia más reciente tiene otras 
posibilidades, pero cree que más que para crear una festividad para impulsar una marca, quizás 
podría ser la consecuencia de un trabajo de desarrollo del patrimonio cultural y del acervo 
intelectual. De eso sí tienen cuestiones que les pueden diferenciar y ayudar a competir para que 
Molina sea un pueblo de atracción, para que venga gente y visite la ciudad y gaste dinero por otros 
motivos. Le gustaría que pudieran aprobar esta moción, que se pudiera generar esa comisión, para 
que sirviera de lugar donde expertos pudieran aportar a las instituciones que ya funcionan, a la 
Concejalía de Cultura, a Turismo, otras posibilidades. 
 

Doña María Adoración Molina López, Concejala Delegada de Turismo, dice que está 
fundamentalmente de acuerdo en la exposición que ha hecho el portavoz del PSOE. Entiende que 
las festividades no se crean, surgen porque hay algo detrás, una tradición y una serie de gente que 
trabaja en ello. Pone como ejemplo el Festival de Teatro, que llega a los 45 años y no lo 
promocionó el Ayuntamiento. Había un grupo de gente interesada en el teatro que empezó a 
moverse, que funcionaban por ellos mismos, que utilizaban los espacios que había, normalmente 
la calle, y cuando eso se fue asentando y tenía una trayectoria, entró el Ayuntamiento y lo apoyó. 
En los años 80 tiene entendido que se intentó a través de la Federación de Asociaciones, por parte 
del Ayuntamiento, que en las Fiestas Patronales, cada barrio representara alguna película. Eso 
funcionó el primer año porque el Ayuntamiento puso dinero, al año siguiente no puso dinero y no 
salió nadie. En las fiestas patronales se han desarrollado eventos como el festival de Hip-Hop, el 
de Break-Dance que han cumplido 7 y 8 años y surgen porque hay un grupo de jóvenes que echan 
en falta en las fiestas de Molina este tipo de actividad para jóvenes y se va desarrollando. También 
le puede poner como ejemplo el B-Side Festival, que ha cumplido ya el décimo aniversario y tiene 
apoyo de la gente. Puede haber muchos hechos históricos en el municipio, como el Marquesado 
de los Vélez, que puede hacer una unión de municipios que recuperara algunos aspectos de su 
historia. Desde el punto de vista del PP, crear una festividad, puede tener éxito o no. El Vía Crucis 
de La Torrealta no lo inició el Ayuntamiento, lo inició la pedanía de La Torrealta y el Ayuntamiento 
colabora. Pregunta qué tienen de malo los festejos religiosos. La Semana Santa en muchos sitios 
son fiestas declaradas de interés turístico. Es verdad que no tienen festejos taurinos o relacionados 
con los animales, que esos les gustan menos a todos, pero existen otras que tienen una tradición. 
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La marca turística debe ser otra cosa, cree que no saben que hay un plan de acción para 
potenciar el turismo en el municipio que se hizo en 2012 y en aquel plan estratégico se habla de 
potenciar el turismo y hay una marca, hay otro tipo de turismo. Lo que se trata es de atraer gente 
que visite Molina por una serie de cuestiones, por el turismo de shopping, porque tengan un campo 
de golf estupendo y que tenga plazas hoteleras, por ser el municipio que más empresas de 
golosinas tiene, y hay un logo, claro que lo hay. En su momento se eligió: “Sabemos emocionarte” 
y se creó una nueva imagen de Molina. Han tenido la suerte de inaugurar este año una oficina de 
información turística, que eso también les puede abrir puertas para entrar en los circuitos y atraer 
gente. Hay sobre todo establecimientos rurales, algunos de muy buena calidad, tienen la Q de 
calidad. El equipo de gobierno cree que las cosas funcionan, que tienen que potenciar lo que 
tienen, se han creado rutas turísticas y les puede asegurar que si se apuntan verán que viene 
mucha gente a visitarlos. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que todos tienen claro de lo que están hablando. Comprenden y reconocen que Molina tiene un 
déficit en lo que se refiere a encontrar un estereotipo o marca turística. No está hablando de que se 
inventen nada, esa festividad podría ser un acto cultural o de ocio, el resultado de un trabajo previo 
que no tienen y que nunca han emprendido en este sentido. No proponen inventarse nada ni 
actuar sobre la marcha, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora, sino todo lo contrario de 
lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Porque ella ha visto por ahí, creaciones de marca, en 
torno a la Dama de Molina, esa ruta a la que hacía mención, que de hecho la hicieron este año 
pasado 80 compañeros de UPyD en toda la región de Murcia, que si las chimeneas. Le parece que 
el comercio necesita un impulso importante, pero el shopping no es una cosa que pueda atraer de 
Molina. Y es verdad que tienen el slogan “Sabemos emocionarte”, pero se sorprendió cuando vio el 
folleto de las fiestas patronales porque el slogan ahora es “Sentir Molina”. Cree que no tienen muy 
claro hacia donde van en este sentido, de imagen, de slogan. Tienen que trabajar, encontrar un 
filón que los molinenses puedan sentir como propio, que las personas de fuera puedan identificarlo 
como algo que ofrece este municipio, que tiene mucho que ofrecer y en su historia y tradición se 
pueden encontrar muchas cuestiones interesantes en ese sentido. En las fiestas patronales no hay 
esa popularidad, esa implicación de la gente con las actividades que se programan, es una 
cuestión que seguramente tiene mucho que ver con que cada vez sean menos entrañables o los 
ciudadanos las esperen con menos pasión. Resumiendo, le parecería importante que se sentaran 
a debatir sobre esto y pedir a cabezas pensantes que saben mucho más de esto que ellos, que los 
ayudaran. La historia del Cid la verán muy lejana todavía, los molinenses todavía piensan en el 
Cid, mucha gente no conoce la historia, pero se podría hacer un estudio histórico, está poniendo 
simplemente un ejemplo. Se podría hacer algo dentro del Museo de La Muralla y quizás con el 
tiempo podría haber actividades de ocio, educativas, una festividad en torno a su historia. También 
tienen la tradición industrial, ese proyecto del Museo de la Conserva, que está todavía sobre el 
papel pero que no se ha conseguido alcanzar y aunque lo vean muy complicado y se estén 
haciendo cosas, decidan qué caminos van a tomar y dejen de dar bandazos y que fabriquen una 
imagen con una identidad de Molina de Segura que pueda ser más atrayente para las personas de 
fuera y más emocionante para los propios molinenses. Esa señora es muy respetable, pero parece 
que buena parte de la ciudadanía no la siente como suya, sino como un objeto que les acompaña 
desde hace poco tiempo, pero que no está arraigado en sus tradiciones y que no significa 
absolutamente nada para ellos.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que este fin de semana ha estado en Lorca, han 
creado una identidad muy sencilla: “Lorca, taller del tiempo”. Con tres palabras construyen una 
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identidad. Aquí se hablaba del Museo de la Muralla que hay que poner en valor, quizás se pueden 
hacer muchas más cosas, aparte de tener la Muralla y recorrerla, tiene muchas salas que podrían 
dedicarse a muchas más cosas antiguas, fósiles, etc. Cree que tener ese edificio con lo que ha 
costado solamente monográfico alrededor de la Muralla y de las cuatro monedas árabes que han 
salido, sería un desperdicio. Cree que merece más cosas, hay que poner en valor una inversión 
tan importante. Hay que tener imaginación suficiente para traer eventos y para que se dinamice el 
Museo. También se puede hacer una ruta de la conserva, a la gente le interesa ver como se 
fabrica la conserva, se pueden hacer cosas, aunque ya se sabe que cuestan dinero. Termina 
haciendo hincapié en el tema del Museo, no se ha gastado uno 11 millones de euros para tener 
solamente la Muralla. Con imaginación y con ganas de hacer cosas, se pueden traer exposiciones 
itinerantes. 
 

Don Juan Giménez Sánchez cree que deberían centrar el debate en el sentido de saber 
para qué se quiere crear esa comisión de expertos, si es para crear una festividad que no tenga 
una base histórica, que habría que buscarla pero que en su opinión no la podrían encontrar, 
comparable a los cartagineses y romanos, o moros y cristianos, o algo de ese estilo. Molina es lo 
que es e históricamente ha sido lo que ha sido siempre. Molina tiene importancia a partir de los 
años 60 y es un elemento urbano contemporáneo. Todo lo que puedan encontrar en siglos 
pasados será muy comparable al de miles de municipios de España, que han sido municipios 
invadidos, reconquistados y que han tenido distintas civilizaciones. El problema no es saber si han 
venido por aquí, es saber si la calidad de los restos arqueológicos o materiales superan o aportan 
algo a nivel científico y les distinguen de las ofertas de otros municipios. Pensar que Molina puede 
competir en cuanto a importancia árabe o musulmana con respecto a ciudades como Lorca o 
Murcia, es un disparate. El tema del Cid es una anécdota, una leyenda, que se escribe un siglo 
después, por lo que difícilmente se puede construir algo sobre eso. Lo de los cartagineses y 
romanos, se ha popularizado el conocimiento de una fiesta que está muy bien organizada, pero 
detrás de eso hay un trabajo científico de los mejores arqueólogos, e historiadores del 
Mediterráneo y la importancia de una ciudad trimilenaria, con una importancia geográfica e 
histórica mundial. Competir contra eso, los 145 cruceros que han atracado este año allí y los 
45.000 visitantes, pensar que ese turismo de élite podría venir, es imposible. ¿Qué elementos 
debería tener en cuenta una comisión?. En su opinión Molina tiene una cuestión que la define 
actualmente y que los distingue del resto de la oferta de municipios, es una ciudad volcada con una 
tradición científica ya consolidada. Tiene la Fundación de Estudios Médicos, que celebró el último 
curso de la Universidad del Mar, con más alumnos de todo el ciclo de este año. Eso lo tienen que 
promocionar y probablemente serán reconocidos porque lo tienen que comparar con otras 
ciudades que tengan fundaciones y que atraigan tanto público como ésta. Los distingue también 
una tradición actual literaria importante y también musical. Las corales de Molina se han paseado 
por toda España y hay una cantera de músicos muy importantes. Eso es un elemento diferenciador 
cultural muy importante. Cree que tienen que seguir aportando iniciativas y desarrollando eso y no 
estaría mal que alguna vez la Fundación, el Ayuntamiento y todos los ciudadanos de Molina 
pudieran disfrutar de una sede permanente. Por tanto, una línea de trabajo cree que debería ser 
incorporar a ese grupo de expertos. La red de municipios del Marquesado de los Vélez, 
probablemente sea desde el punto de vista medieval y moderno, el que más les pueda aportar 
cosas, porque una familia tan importante como Los Vélez y Los Fajardo, llevaron el nombre del 
marquesado de Molina de una manera diferenciadora y no se sabe realmente por qué. Ya hay un 
trabajo científico muy importante realizado por el Dr. Beltrán Corbalán y tienen el libro del Becerro, 
estudios muy importantes y la participación en la recuperación del legado de Medina Sidonia. Y 
finalmente, le parece algo fundamental que se tenga en cuenta que uno de los mayores 
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patrimonios culturales que tiene este municipio, en su opinión es el Festival de Teatro. En los años 
80 fue un festival pionero en la vanguardia del teatro de calle, pero del teatro en general a nivel 
europeo y sobre todo en España. Todavía no se ha conseguido tener un Museo del Teatro, una 
Escuela Municipal de Teatro acorde a la importancia cultural que tiene y pide que se trabaje eso, 
que realmente sí que les diferencia de otros festivales de teatro. Quiere pensar que esa es la línea 
de trabajo que se propone. Prefiere tener un festival de teatro comparable al de Avignon en Molina, 
que cree que les va a aportar más economía, que otras festividades lúdicas que son artificiales y 
que no aportan realmente ni reconocen ninguna seña de identidad que diferencie a este municipio 
de otros. Cree que esa es la línea de trabajo que tienen que promover si finalmente se acepta que 
la comisión no tenga esa finalidad de crear una fiesta más.  
 

Doña María Adoración Molina López está totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el 
Concejal del PSOE y ella añadiría el prestigio que está dando a la ciudad el Premio Setenil, que 
está propiciando que se hable de Molina como un lugar donde se hacen actividades distintas 
relacionadas con el libro. Hay escritores que están teniendo un cierto reconocimiento, muchas de 
las actividades se hacen en colaboración con asociaciones, también se hacen talleres de lectura, 
vienen escritores que son famosos de su ámbito y dentro de su especificidad, eso también son las 
señas que les van distinguiendo. Y hay un trabajo detrás. Como se ha comentado antes, el festival 
de teatro surge por un grupo de gente, no estuvo el Ayuntamiento detrás. Y en los cartagineses y 
romanos, seguramente hubo mucha gente detrás de que se hiciera. Duda mucho que fuera el 
Ayuntamiento sentado en un Pleno quien decidiera realizar las fiestas de cartagineses y romanos 
para hacerlo marca turística. Hay un plan que se ha hecho a través del equipo de gobierno, pero 
que quiere integrar a todo el mundo y sacar provecho a lo que ya tienen, con lo cual cree que no 
tienen que inventarse nada más, pero sí estar siempre abiertos a las sugerencias que puedan 
tener los ciudadanos y también los grupos políticos.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que es una cuestión sobre la que subyace 
mucho debate y muchas opiniones. Todos tienen claro que hay que avanzar, no han propuesto 
inventar nada, sino trabajar para tener algo más consistente, al margen del trabajo paralelo que se 
hace en distintos ámbitos. Insiste, ésta es su propuesta y cuando venga una mejor a este pleno de 
otro grupo, la votarán a favor encantados.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 5 votos a favor, correspondientes a los 
grupos municipales IU-VRM, UPyD y C’s y 18 votos en contra de los concejales presentes de los 
grupos municipales PP y PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
EXPEDIENTE 000084/2014-4903: MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR SOBRE APOYO DEL 
AYUNTAMIENTO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 
RELACIÓN CON EL REFERENDUM CONVOCADO POR ARTUR MAS. 

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

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



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

48

 “Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

 La consulta de autodeterminación que pretende convocar el Gobierno de la Generalitat es 
abiertamente contraria a nuestra Constitución, que en el primero de sus artículos consagra que: 
“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Por 
tanto, no se pueden tomar decisiones unilaterales sobre lo que afecta a todos. El derecho a votar y 
a decidir no es un derecho que se pueda atribuir unilateralmente una Comunidad, negándoselo al 
resto de la Nación.  
 
 Por lo anterior, y ante la firma de Artur Mas del decreto de convocatoria del referéndum 
independentista para el 9 de Noviembre del 2014 y al no ser la consulta, ni por su objeto, ni por el 
procedimiento seguido, compatible con la Constitución Española, por atentar directamente con la 
unidad de España y contra los derechos de todos los españoles, el Grupo Municipal Popular 
propone al Pleno del Ayuntamiento, la aprobación de la siguiente declaración institucional:  
 
 Apoyar las medidas que el Gobierno de la Nación aplique con objeto de impedir la 
celebración del referéndum convocado ilegalmente por Artur Mas”.   
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s cree que esta moción que hoy trae el Sr. Alcalde se está adelantando en el tiempo. 
Hay que ver las decisiones del Tribunal Constitucional y hay que esperar a ver los recursos del 
gobierno catalán. Ve mucha precipitación, todos están de acuerdo en que la consulta es ilegal, 
pero cree que podría esperar. En el acuerdo dice “apoyar las medidas que el gobierno de la nación 
aplique”, y él añadiría, “dentro del marco legal”, según la Constitución española, con objeto de 
impedir la celebración del referéndum. Ciudadanos, en Cataluña se está oponiendo desde hace 
años, tendrían que ser un poco más prudentes y tienen tiempo suficiente para hacer esa 
declaración institucional, que se puede hacer, no obstante, por parte de todos los que están aquí.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que su grupo a 
nivel nacional ha sido muy claro, va a apoyar en todo momento las acciones que tome el equipo de 
gobierno para impedir que se ataque la legalidad. Hay que recordar que Cataluña es parte de 
España y que por lo tanto, todos los españoles tienen derecho a decidir lo que quieren que se 
haga, cómo quieren que se distribuya el país. Los murcianos son españoles y se verían claramente 
afectados por una independencia unilateral como la que se está intentando hacer en Cataluña, no 
tienen ninguna duda de que su partido va a apoyar en este caso al equipo de gobierno. Todos 
tienen derecho a decidir cuál es la España que quieren.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que han votado 
afirmativamente la urgencia de la moción, porque todos tienen derecho a presentar una cuestión 
determinada porque la consideren urgente, pero su grupo no va a apoyar esta moción, porque 
creen en la soberanía del pueblo para decidir qué quieren ser, quiénes quieren ser y cómo quieren 
ser. Piensan que hay un problema de empecinamiento tanto de una parte como de otra, por parte 
del Presidente catalán, empeñándose en hacer esto cueste lo que cueste y por parte del gobierno 
que está haciendo crecer el espíritu nacionalista en el pueblo catalán, como se está viendo cada 
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día. Y él se apunta a lo que estaba diciendo el portavoz de Ciudadanos y es que todavía no se ha 
pronunciado el Tribunal Constitucional. Votará en contra de la moción.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el grupo 
municipal socialista va a votar a favor de esta moción. No están en contra de ningún referéndum, 
de ninguna consulta, pero siempre dentro del marco legal que permita respetar las reglas que se 
marcan y avanzar en sociedad. Por tanto, le gustaría que en lugar de apoyar las medidas que el 
gobierno aplique, cambiar el texto de la siguiente manera: “apoyar el recurso o recursos y las 
medidas legales que pueda aplicar el gobierno.” Cree que el término “aplicar” es más completo y 
ellos se sentirían más identificados con el texto. Su grupo no ha votado la urgencia a favor, pero 
cree que el tema se puede debatir perfectamente. Apoyar al gobierno no significa que se esté en 
contra de cualquier modificación de la Constitución, que debe tener lugar, previo debate. El 
problema de los nacionalismos, de la identidad, es que suscita ampollas siempre y cree que se 
puede hablar como otro tema cualquiera, lo único que pasa es que se hieren sensibilidades a 
veces. Es cierto que se retroalimenta con el Sr. Mas y el bloque soberanista catalán y viceversa, 
piensa que ésta es “la crónica de un no referéndum anunciado”. Cree que tanto el gobierno como 
el Sr. Mas sabían lo que iba a pasar paso a paso y aún así han seguido irresponsablemente y cree 
que el tiempo les pondrá a cada uno en su sitio. Pero en este momento lo que hace falta es no 
seguir en esa deriva, pararse a reflexionar y modificar la Constitución y hacer los cambios que 
haya que hacer, pero dentro de un marco que se establezca entre todos, no al capricho de nadie.  
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que es 
verdad que cuando entre todos se dan normas, quieren que las reglas sean iguales para todos. La 
Constitución ampara a todos los españoles y reconoce el estado de las autonomías. No puede 
decidir uno solo y se utiliza para unilateralmente hacer algo que va en contra de ella y entiende que 
en contra del resto de los españoles, a los que no se les ha pedido decidir. El PP considera que es 
bastante serio el punto al que se ha llegado y el acuerdo sería, recogiendo la aportación del PSOE: 
“Apoyar el recurso o recursos y las medidas legales que el gobierno de la nación aplique con 
objeto de impedir la celebración del referéndum convocado ilegalmente por Artur Mas”.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que va a votar a favor de esta moción, pero cree que es 
precipitarse cuando se puede hacer dentro de unos días y con más conocimiento de lo que está 
pasando en este tema que es muy delicado para España. Efectivamente, la Constitución tiene sus 
mecanismos, pero los plazos también hay que respetarlos. Por tanto, sería conveniente que ellos 
también respetaran todos los plazos que marca la ley en un proceso tan importante. Le gustaría 
que constara en acta esto que acaba de decir, aunque va a votar a favor.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptada por el grupo proponente la 
enmienda realizada por el grupo municipal PSOE, la Presidencia somete el asunto a votación, que 
se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 21 votos a favor, 
correspondientes a los concejales presentes de los grupos municipales PP, PSOE, UPyD y C’s y 2 
votos en contra del grupo municipal IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el siguiente acuerdo:  
 

Apoyar el recurso o recursos y las medidas legales que el Gobierno de la Nación aplique 
con objeto de impedir la celebración del referéndum convocado ilegalmente por Artur Mas.   
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17. EXPEDIENTE 000084/2014-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura a la 
siguiente pregunta:  
 
“Hace unos días, junto a algunos vecinos de la zona, este concejal tuvo la ocasión de ver en las 
condiciones que se encuentra un solar situado entre el supermercado Aldi de los Conejos y Molina 
Real. El estado de dicho solar, es muy peligroso, ya que hay pozos abiertos entre los carrizos 
existentes, que por su profundidad, y el estar camuflados entre la maleza, suponen un grave 
peligro para cualquier persona que pueda andar por allí, especialmente niños y niñas, como por 
ejemplo, l@s asistentes a celebraciones en los salones de Molina Real, que salen a jugar por esa 
zona. Dado estos antecedentes, Antonio López Vidal, eleva al pleno las siguientes preguntas: 
¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento de la situación en la que se encuentra el mencionado solar?. 
¿Que medidas piensa tomar el ayuntamiento para eliminar el foco de peligro que supone este solar 
en las condiciones que está?” 

 
Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad, responde a la 

primera pregunta diciendo que el inspector de solares ha estado esta mañana allí. Está el 
expediente abierto y van a tomar medidas con respecto a eso. 
 

A continuación, don Francisco Vicente Martínez, da lectura a la segunda pregunta:  
 
“Es muy corriente ver en las inmediaciones de las cafeterías de nuestro municipio, personas 
utilizando vasos de cristal, aún estando prohibido por nuestras ordenanzas. Dado que estos 
hechos, aparte de ser un incumplimiento de nuestra ordenanza, pueden suponer un peligro para 
los propios usuarios y para las personas que transitan por estos lugares, y a fin de tener un 
conocimiento de las acciones que se llevan a cabo ante estas infracciones, en base a ello 
preguntamos: 
 
¿Cuántas actas de infracción, y a que establecimientos de hostelería se han levantado en los seis 
últimos meses, por uso de cristal en la calle?. ¿Cuántas de esas actas, han tenido un final 
sancionador?. Y, en el caso de que haya sido así; ¿con que cuantía han sido sancionados cada 
uno de los establecimientos?. Solicitan que aparte de la contestación en el pleno, se nos haga 
llegar, la respuesta por escrito”. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que se le 
contestará por escrito, porque los datos que requiere esa pregunta desde este Pleno se 
desconocen.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD da 
lectura a las cuatro preguntas siguientes:  
 
“1. Arbolado urbano. El pasado mes de octubre de 2013 se aprobó por unanimidad una moción de 
UPyD relativa a arbolado urbano, en la que se acordó: la elaboración de una ordenanza para 
gestionar, proteger y fomentar el arbolado urbano; así como un plan de reposición de este 
arbolado, con el objetivo de plantar árboles en los numerosos alcorques vacíos que encontramos 
en el municipio. 
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Por los motivos expuestos, se formulan las siguientes PREGUNTAS: ¿Qué actuaciones se han 
llevado a cabo por parte de la Concejalía de Medio Ambiente para dar cumplimiento a estos 
acuerdos?. ¿Se está desarrollando la correspondiente ordenanza?. ¿Cuántos alcorques vacíos se 
han repuesto desde la aprobación de la citada moción en octubre de 2013?”.  
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Ambiente dice que están 
trabajando en esa ordenanza de arbolado urbano. Es verdad que antes de desarrollar la 
ordenanza de arbolado urbano, de la que ya tienen un borrador o un guión, porque influyen varias 
concejalías, se está elaborando un catálogo de árboles singulares y monumentales que 
prácticamente está terminado. Por tanto, cuando se termine ese catálogo ya se podrá incluir en la 
ordenanza de arbolado urbano. Y en cuanto a la reposición de los alcorques, se ha procedido a 
reponer alguno, pero la gran mayoría del arbolado se va a plantar ahora en los trabajos de 
reposición que hará la empresa Sercomosa en octubre.  
 
“2. Media Maratón Rural Villa de Molina. El próximo domingo 5 de octubre discurrirá por la vía 
verde y el corredor verde del río la tercera edición de la Media Maratón Rural de Molina de Segura. 
Sin embargo, se ha podido comprobar que buena parte del recorrido por la zona del río está 
impracticable por las cañas, hecho que pondrá muy difícil que por ese recorrido pueda pasar un 
grupo numeroso de corredores.  
 
Por todo lo expuesto, se formulan al concejal responsable las siguientes PREGUNTAS: ¿Se 
conoce la situación descrita?. ¿Se piensa acometer alguna actuación de aquí al domingo para 
garantizar que la maratón pueda discurrir con normalidad y sin peligro para los participantes?.” 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Deportes dice que la Media 
Maratón está organizada por ADEPOL, que es la asociación de policías que hacen deporte de 
Molina de Segura y siempre que se va a hacer esta maratón revisan todo el recorrido, puesto que 
lo señalizan en cada tramo ellos mismos y mañana está previsto que empiecen a cortar las cañas 
de la orilla del río una serie de voluntarios. El recorrido estará totalmente en condiciones de 
seguridad como no puede ser de otra manera, al igual que las otras dos ediciones anteriores para 
que las 270 personas que ya están inscritas, y alrededor de 350 o 400 que suelen participar todos 
los años, puedan hacer ese recorrido en las máximas condiciones de seguridad ya que si no, no se 
organizaría.  
 
“3. Seguridad y vigilancia calles aledañas zonas de barras Fiestas Patronales. Los vecinos de la 
calle Coros y Danzas, muy cercana al recinto de barras que se coloca en el Parque de la 
Compañía durante las fiestas patronales, vienen sufriendo en los últimos años actos incívicos 
durante la noche que les han obligado a contratar y pagar de su bolsillo servicios de seguridad 
privada para evitar que sus porterías y entradas a garajes se llenen de orina. 
 
Por los motivos expuestos, se plantean al concejal con la delegación correspondiente, las 
siguientes PREGUNTAS: ¿Qué medidas de seguridad se han tomado o se piensan tomar desde 
este Ayuntamiento para subsanar dicha situación?. ¿No disponemos de suficientes efectivos en la 
Policía Local para realizar estas labores de vigilancia?. ¿Se ha contemplado la posibilidad de cubrir 
estos gastos en los que han incurrido los vecinos de esos edificios con cargo al presupuesto de los 
festejos?”. 
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Don Fortunato Arias Ciudad, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana contesta que 
el Ayuntamiento ha tomado medidas y se tendrán que incrementar, son las patrullas preventivas de 
policía local, que efectivamente las hubo, a partir sobre todo de la primera noche, porque se tuvo 
conocimiento por vecinos del edificio. Independientemente, han visto que los propios vecinos han 
puesto su vigilante. Puede asegurar, porque lo ha visto, incluso desde dentro del colegio donde 
estaba el hospital de campaña, que no ha habido a partir de la segunda noche, casi ninguna gente 
que entrara así. Porque había vigilancia policial alternativa, independientemente del servicio que 
tenían para las barras, el servicio de seguridad, había otras patrullas que estaban destinadas a eso 
y a otros servicios, que en estos días, son muchos. Y en cuanto a la última pregunta, ya la concejal 
de Festejos se ha reunido con vecinos de estas calles y efectivamente le han planteado la misma 
pregunta y ella ya les ha informado que el Ayuntamiento no va a asumir ese coste. Están abiertos 
es a cualquier fórmula para que en próximos años las molestias sean las mínimas posibles. 
 
“4. Seguro castillo de fuegos artificiales de fin de Fiestas Patronales. El pasado lunes 22 de 
septiembre, a pesar de la lluvia, y de que se había pospuesto al sábado siguiente la romería de la 
Patrona, se decidió lanzar el tradicional castillo de fuegos artificiales. 
 
Por los motivos expuestos, se plantea al concejal responsable la siguiente PREGUNTA: ¿Estaba 
dicha actividad asegurada en el caso de lluvia, tal y como se hace con otras actividades de las 
Fiestas Patronales?”.  
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Festejos contesta que sí tienen un 
seguro climatológico que cubre la gran mayor parte de las actividades que se desarrollan en las 
fiestas, pero como todo seguro, también tiene unas condiciones muy concretas. En el momento en 
que se estaba montando el castillo no estaba lloviendo, por lo que el proceso de montaje se realizó 
sin ningún problema y no había impedimento. Además, desde las ocho hasta las diez de la noche 
tampoco llovió y comenzó a llover justo unos minutos antes de decidir lanzar el castillo. Diferente 
hubiera sido que no se hubiera podido montar el castillo porque hubiera estado lloviendo, 
entonces, si las condiciones son adversas y no se puede montar porque no para de llover, el 
seguro sí que habría podido cubrirlo. Sinceramente, no sabe si hay algún seguro que pueda 
costear que no se tire un castillo de fuegos artificiales porque la Virgen no salga de la iglesia, 
aunque realmente son actos completamente independientes. Es muy diferente por ejemplo, si está 
lloviendo y un cantante no puede actuar, pero un castillo si se puede tirar. Pero es que además no 
estaba lloviendo, con lo cual el seguro no lo habría cubierto. En cualquier caso, no tienen 
especificadas esas condiciones concretas para que ese seguro les pueda cubrir los gastos de esa 
pirotecnia. Tienen que reunir unas condiciones muy concretas y en el montaje no llovía, por lo 
tanto, se produjo el montaje, no había posibilidad de que cubriera el seguro y durante esas dos 
horas no llovió y por tanto, ningún seguro cubre que te paguen la pirotecnia si no sale la Virgen.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


