
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 23 DE 
ENERO DE 2013. 
 
 

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

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

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

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

Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
 

Dejan de asistir, debidamente justificados, don José Oliva Ortíz, don Francisco 
Antonio Vicente Martínez y don Rafael Ortega Sainero. 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de 
Extraordinaria y urgente y en primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe 
la Secretaria General del Ayuntamiento doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez 
Martínez. 
 
 
 
 
 
1. EXPEDIENTE 000004/2013-0101: DECLARACIÓN DE URGENCIA. 

 
 



Abierta la sesión por el Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 79 del ROF, procede el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la 
misma. 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al Grupo 
Popular, 1 voto en contra del Grupo C’s y 6 abstenciones de los concejales presentes 
de los Grupos PSOE, IU-VRM, y UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, acordó declarar la urgencia de la sesión. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000007/2012-3406: PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA 
2013, PLANTILLA PRESUPUESTARIA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 
 
Se da cuenta del expediente 7/2012-3406, de la Concejalía de Hacienda, 

seguido en este Ayuntamiento de oficio, relativo a los Presupuestos para el ejercicio 
2013, así como lo relativo a la aprobación de la Plantilla Presupuestaria 2013. 
 

La Concejal de Hacienda formula la siguiente propuesta de acuerdo, que será 
sometida a Dictamen de la Comisión de Hacienda: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de diciembre 
de 2012, aprobó inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento. Mediante 
anuncio publicado en el BORM de 28 de diciembre de 2012, se expuso al público por 
plazo de 15 días, para la formulación de alegaciones u observaciones. 
 
El día 16 de enero de 2013 se ha presentado reformulación del mismo dado que con 
fecha de 2 de enero de 2013, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
publica en la página web el resumen anual de las entregas a cuenta de la Participación 
de los Tributos del Estado para la anualidad 2013, de conformidad con la Ley 17/2012, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, asigna 
al Ayuntamiento de Molina de Segura un mayor importe del inicialmente previsto. 
 
El Interventor General ha emitido informe de día 18 de enero de 2013, en relación con 
la citada reformulación del Presupuesto. 
 
Por lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del RD Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y demás de aplicación al caso, se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Primero: Aceptar la Propuesta de adaptación del Presupuesto ante el incremento del 
imprte derivado de la participación en los Tributos del Estado. 
 
Segundo: Aprobar el límite de gasto computable, para el Ayuntamiento de Molina de 
segura correspondiente a la anualidad 2013, en la cifra de 50.803.743,16 €. 
 
Tercero: Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Molina 
de Segura para 2013, cuyos Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente 
resumen por Capítulos: 
 



 EJERCICIO   2013 INGRESOS (EUROS) 
GASTOS 
(EUROS) 

OPERACIONES CORRIENTES 57.123.000,00 51.107.468,00 
CAPÍTULO I 24.696.000,00 21.417.969,00 
CAPÍTULO II 650.000,00 25.893.999,00 
CAPÍTULO III 14.846.922,00 1.700.500,00 
CAPÍTULO IV 15.234.854,00 2.095.000,00 
CAPÍTULO V 1.695.224,00   
OPERACIONES DE CAPITAL 272.000,00 6.287.532,00 
CAPÍTULO VI 0,00 2.701.032,00 
CAPÍTULO VII 272.000,00 0,00 
CAPÍTULO VIII 0,00 0,00 
CAPÍTULO IX 0,00 3.586.500,00 
TOTAL GENERAL 57.395.000,00 57.395.000,00 

 
Cuarto: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 2013 
contenidas en el expediente. 
 
Quinto: Aprobar la Plantilla de Personal para el ejercicio 2013 que figura dentro del 
anexo de personal del Presupuesto, junto con los demás documentos anejos que 
conforman el expediente. 
 
Sexto: De conformidad con el artículo 174.5 TRLRHL, aprobar definitivamente el 
cuadro de porcentajes de gasto plurianual y cuadro de financiación relativos al capítulo 
VI de Inversiones. 
 
Séptimo: Aprobar definitivamente los Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento 
de Molina de Segura para 2013, formados por los de las Entidades Ayuntamiento de 
Molina de Segura y Agencia Tributaria de Molina de Segura, cuyos Estados de 
Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por Capítulos: 
 
 

EJERCICIO 2013 INGRESOS (EUROS) GASTOS (EUROS) 
OPERACIONES 
CORRIENTES 57.123.000,00 51.106.508,00 
CAPÍTULO I 24.696.000,00 21.941.669,00 
CAPÍTULO II 650.000,00 25.369.339,00 
CAPÍTULO III 14.846.922,00 1.700.500,00 
CAPÍTULO IV 15.234.854,00 2.095.000,00 
CAPÍTULO V 1.695.224,00   
OPERACIONES DE 
CAPITAL 272.000,00 6.287.532,00 
CAPÍTULO VI 0,00 2.701.032,00 
CAPÍTULO VII 272.000,00 0,00 
CAPÍTULO VIII 0,00 0,00 
CAPÍTULO IX 0,00 3.586.500,00 
TOTAL GENERAL 57.395.000,00 57.394.040,00 

 
 
Octavo: Aprobar los acuerdos, relativos a las relaciones económico financieras con 
SERCOMOSA.  
 
Noveno: Aprobar definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento 
de Molina de Segura correspondiente al ejercicio 2013.  



 
Molina de Segura, 21 de enero de 2013”. 

 
 

El Sr. Alcalde explica que la modificación proviene de una iniciativa del propio 
gobierno y trae cuenta de un incremento de la partida de ingresos provenientes de la 
participación del Ayuntamiento en los tributos del Estado. Deriva de una política 
seguida por los servicios económicos y asumida por la Corporación, de elaborar los 
presupuestos con criterios conservadores, por ello, el equipo de gobierno al calcular 
los ingresos que vienen del Estado para el 2013, con ese criterio restrictivo, puso 
aproximadamente los mismos que se han recibido en 2012, teniendo en cuenta que no 
sería la primera vez que disminuyen los ingresos por este concepto. Al haber un 
exceso, hay que hacer una modificación porque el posible superávit que se derivaría 
de ese exceso, tendría que ir a amortizar la deuda. Deuda que se conoce, alrededor 
de 37 millones de euros, que está debidamente estructurada y cuyo pago se puede 
acometer. Por tanto, cree que la decisión política es hacer lo posible para que ese 
dinero se pueda invertir en satisfacer demandas del municipio. Se ha abierto un 
proceso especialmente novedoso, un proceso de participación ciudadana para esa 
distribución, pero no hay que olvidar que los presupuestos los aprueban los concejales 
que integran la corporación municipal, representantes de la ciudadanía y se someten a 
su criterio. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s, dice que 
el equipo de gobierno del PP hace unos presupuestos para 2013 desconociendo que 
se van a incrementar las partidas presupuestarias de ingresos municipales. El 
Ayuntamiento recibe el día 2 de enero la notificación por la web del Ministerio. La 
Federación de Municipios no está coordinada o no sirve para nada porque el Ministerio 
no le informa de algo que es primordial para los municipios de España. La Federación 
regional tampoco se ha enterado de que para los presupuestos de 2013, va a haber un 
incremento en las partidas presupuestarias que van a recibir los 45 municipios de esta 
Región. Entiende que la participación ciudadana es esencial, pero el equipo de 
gobierno no cuenta ni está planificando la participación de los colectivos que forman 
este municipio. De la noche a la mañana aparece esa información de la página web, 
donde dice que van a recibir tres y pico millones más de lo que tenían previsto en sus 
partidas presupuestarias y se abre un proceso de participación ciudadana. En los 
presupuestos dice el Ministerio que es para pago a proveedores y gastos financieros. 
Está de acuerdo con el equipo de gobierno en que si es posible, que se destine ese 
dinero a inversiones. Pero para planificar la participación ciudadana cree que hay 
cosas muy importantes y hay que planificar a corto y a largo plazo las necesidades 
que tiene Molina, hablar con todos los colectivos, no sólo con las asociaciones de 
vecinos y luego priorizar las necesidades que tiene el municipio. Ese dinero que ahora 
ha llegado que sea prioritario para las necesidades de los ciudadanos. Cree que la 
sensibilidad del equipo de gobierno y sobre todo del Sr. Alcalde, hubiera sido que hay 
cuatro partidos de la oposición y el día 2 se tenía que haber convocado una Junta de 
Portavoces de urgencia y haber dado explicaciones como se han dado esta mañana, 
acerca del dinero que viene y de los fines que se le pueden dar en los Presupuestos. 
Entiende que esta modificación del presupuesto obedece más a intentar hacer una 
serie de obras que al final no van a contentar a todo el mundo porque no hay para 
todos, tendrán que hacer una priorización de lo que quieren hacer y le gustaría que 
contarán también con los concejales de la oposición que tienen derecho igual que los 
ciudadanos a opinar acerca del destino de esos fondos para inversiones. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal 
UPyD, dice que se somete a votación la aprobación definitiva del Presupuesto con una 
modificación en el apartado de ingresos que son esos 3 millones de euros 



extraordinarios que han venido de parte del Estado y que irán destinados a distintas 
partidas, uno para amortización de deuda y otros dos millones para diversas partidas 
que luego entrará a comentar más en profundidad. Quiere aclarar esto porque como 
todos saben, se ha abierto hace unos días un proceso de participación ciudadana, de 
consulta, sobre el destino que tendría que tener ese dinero, proceso que su grupo 
valora aunque quiere hacer algunos matices. El voto de su grupo va a ir a un 
presupuesto que ya votaron hace un mes en contra y ahora explicará más adelante su 
voto en contra, porque sigue siendo un presupuesto muy parecido al que rechazaron 
en el mes de diciembre, aún con esos cambios que se han incorporado en las últimas 
fechas. Su grupo valora ese proceso de participación ciudadana que se ha abierto, 
aunque lamenta que ese diálogo no se haya hecho extensivo a los grupos de la 
oposición, que son representantes de los ciudadanos, igual que el equipo de gobierno 
y dentro de los canales de diálogo institucionales municipales para poder participar, en 
este caso, acerca del destino de esos 2 millones de euros que se van a recibir del 
Estado. Ese es el motivo por el que todos los grupos de la oposición han presentado 
una moción conjunta con la idea de crear una Comisión en la que estén todos 
representados, todos los partidos políticos, los vecinos, los comerciantes, los 
empresarios, organizaciones sociales y en definitiva todos los agentes de este 
municipio que tengan algo que aportar en cómo se van a gastar ese dinero, buscando 
un amplio consenso. Hoy se somete a votación un presupuesto que hace un mes 
UPyD votó en contra y que hoy van a volver a rechazar, porque sigue consolidando la 
subida de impuestos, razón fundamental por la que se opusieron. Va a dar una cifra 
orientativa, con los datos del presupuesto ejecutado de 2011, los ingresos de este 
Ayuntamiento por la vía del cobro al ciudadano, ascendía a 97 euros por persona, 
estaban por encima en casi 40 euros por persona de la media regional. A eso hay que 
sumar que en 2012 se subió el IBI un 13% y que se han revisado anualmente las tasas 
previstas en el plan de ajuste, por encima del IPC, sin olvidar la subida del agua, la 
basura, etc. Esta es una razón fundamental por la que rechazaron este presupuesto 
en diciembre y por la que lo van a rechazar otra vez hoy. Otra razón, es que es el 
presupuesto de un municipio cada vez más endeudado, que debe 37 millones de 
euros a los bancos. Creen que hay que pensar en el futuro y aunque amortizar deuda 
es menos popular, no da tantos votos como hacer infraestructuras o inversiones, pero 
es un ejercicio de responsabilidad que no pueden olvidar. Y sigue siendo 
lamentablemente el presupuesto de los recortes en las políticas de empleo, lleva una 
reducción de un 30% en políticas de empleo, respecto al año pasado. Sólo 2 de cada 
100 euros, van a ir destinados a empleo, en un municipio que soporta un paro de 
cerca de 7.400 parados. Está por ver que va a quedar para las políticas activas de 
empleo dentro de esta partida de medio millón de euros, que se ha integrado en las 
ayudas de urgente necesidad y de ahí se va a tener que sacar tanto las ayudas para 
protección social como cualquier iniciativa en materia de empleo. Se ha preferido crear 
más obra pública, que invertir en políticas activas de empleo, es cierto que la obra 
pública también puede generar empleo, que duda cabe, pero se ha hablado de un 
empleo estable y tampoco las empresas que se presenten para esas posibles 
licitaciones para hacer esas obras, tienen por que ser de Molina, porque así lo dice la 
ley. Considera que seguir pensando que la obra pública sea un motor de crecimiento 
económico, puede ser un error, tienen el ejemplo reciente del Plan-E, que no fue 
precisamente la panacea para crear empleo o para sacar a España de la crisis. Las 
obras públicas hay que entenderlas como lo que son, hay unas necesidades de poder 
disfrutar de unas mejores infraestructuras, que se tienen que arreglar una serie de 
caminos, de carreteras y así es como van a poder sacar rentabilidad, pero vender esto 
como una solución para crear empleo, les parece poco realista. Hay una propuesta 
que proponía gastar 300.000 euros en arreglar los caminos de la Huerta de Arriba y de 
Abajo, pero piensan que el deterioro de esos caminos se ha producido por las obras 
del Plan de Modernización de Regadíos y hay unas empresas responsables que 
deberían haberlas arreglado. Por tanto, primero hay que dilucidar si esas empresas 



tienen que pagar esos arreglos y que no salga del bolsillo del Ayuntamiento. Y para 
finalizar, deben de tener por delante un proceso de diálogo, con la más amplia 
participación, con la organización y el tiempo suficiente para que puedan presentar 
todos los colectivos, vecinos, grupos políticos, agentes sociales, económicos y 
empresariales, proyectos viables y que respondan a las necesidades que tiene nuestro 
municipio para poder gastar ese dinero y en este proceso pretenden estar los grupos 
de la oposición, aunque en las últimas semanas no haya sido así por expreso deseo 
del equipo de gobierno.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, agradece 
a los vecinos que han participado en este proceso, en unos tiempos en los que cada 
uno se mete en su casa y quiere saber muy poco de actividades políticas y sociales. 
Hay alrededor de 80 propuestas sobre este asunto, está muy bien y por eso hay que 
agradecer que los vecinos participen. Tiene una queja del trato que se ha dado a los 
grupos de la oposición, que también representan a los ciudadanos de Molina, y se les 
debe tratar con un poco más de sensibilidad o un poco más de acierto, de lo que 
considera que ha sido un fallo. No ve mal el intento que se ha hecho, lo que ve mal es 
la forma en la que se ha hecho y el resultado ya se verá cuál es. La participación está 
bien, pero hace falta información, hace falta que los vecinos tengan todas las 
propuestas encima de la mesa, para que cada uno entienda si su problema es más 
importante que el del otro o no. Indudablemente el Sr. Alcalde puede hacer estas 
reuniones, no tiene por qué contar con los grupos de la oposición, pero sería muy 
conveniente. Su grupo va a votar en contra de estos presupuestos, porque no vienen a 
votar a favor o en contra de las propuestas que han hecho los vecinos, vienen a votar 
unos presupuestos que hace un mes aprobaron con los votos a favor del PP. Y votan 
en contra por la subida de impuestos y de tasas, porque ya va siendo hora de que a 
los vecinos no se les suba tanto y es el momento de congelar incluso de bajar 
impuestos. Ellos propusieron una serie de partidas donde se podía reducir el dinero, 
como puede ser arrendamiento de vehículos y comunicaciones. También reducir el 
alumbrado de las fiestas y jardinería, porque en la situación actual tan complicada, hay 
que atender cosas prioritarias, más importantes y más graves. En ese sentido, en las 
propuestas de inversiones que hacen los vecinos, piden que cuando los grupos 
políticos decidan las que se van a aprobar, que asuntos sociales se aumente todavía 
más. Su grupo está a favor de los presupuestos participativos, pero quiere hacerlo de 
otra forma, quieren que los vecinos tengan todos los elementos y datos para decidir o 
proponer en qué se va a gastar el dinero. Por último, quieren que quede 
meridianamente claro el arreglo de los caminos de la Huerta de Arriba y de Abajo, 
quieren que se arreglen pero y que se informe acerca de la  posibilidad legal de pedir 
responsabilidades a las empresas que han hecho esas obras y que han dejado los 
caminos destrozados. Están en contra de estos presupuestos porque hace un mes los 
votaron en contra y siguen sin gustarles ahora y esperan que a lo largo de lo que 
queda de proceso sean capaces entre todos, vecinos y grupos políticos si se crea esa 
Comisión, de darle a estos dos millones de euros la mejor dirección posible y que lo 
gasten en lo que más necesita este municipio.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice 
que hoy se va a aprobar el Presupuesto para 2013, la Plantilla y todo lo que conlleva el 
acto más importante que hace la Corporación municipal y que termina hoy, en cuanto 
a su trámite en este Pleno. Un presupuesto que va a ser de 57 millones de euros 
aproximadamente y que sustancialmente no cambia nada. Es importante que haya 
ingresos del Estado, pero no es menos importante que cese el maltrato a los 
ayuntamientos en la financiación local por parte del Estado y de las CCAA, que espera 
que no se cansen de repetirlo una y otra vez desde los 8.116 plenos de este país. Y 
que el gobierno de España sea capaz de hacer una verdadera reforma que ayude a 
los municipios, que son los que más cerca están de los problemas y también de los 



retos y propuestas que se puedan abordar con mayor garantía. No van a votar a favor 
del Presupuesto, porque sigue siendo regresivo, no prepara a Molina para la 
recuperación económica, no crea empleo, un año mas Valcárcel quita dos millones y 
medio de euros en 2013 y castiga a Molina mucho más que a Murcia, Cartagena, y 
Lorca. Y los ciudadanos de Molina van a pagar mucho más por el IBI y por muchas 
tasas. Hay una cosa que no se entiende, que estemos tan mal que haya que quitarle la 
paga extra y bajarle el sueldo a los trabajadores públicos de este país porque hay que 
ahorrar y ahora da 2 millones más.  
 

No está de acuerdo en que la política sea no gastar ni evitar el gasto público, 
porque sirve en muchos casos para incentivar la actividad económica y debería estar 
sirviendo en este momento y desde luego un reparto más justo de los ingresos, por 
tanto de las cargas que tienen que soportar grandes y pequeñas empresas, 
ciudadanos, etc. y hacer otra carga distinta para poder contribuir entre todos. Porque 
al final si no hay impuestos y no hay recursos, no se puede hacer políticas activas de 
empleo, políticas de protección social y de dinamización del empleo, pero esas cargas 
hay que repartirlas de otra manera. Y el Ministerio no sabe en qué está ocupado, pero 
no puede dejar a los ayuntamientos de esta manera. El Grupo Socialista ha 
preguntado en la Comisión de Hacienda y en la Junta de Portavoces, acerca de si 
tiene que haber un nuevo plazo de exposición al público, porque se está haciendo una 
modificación sustancial del presupuesto aprobado inicialmente. Piensan que se están 
modificando partidas de ingresos y gastos importantes. Solicita que conste en acta que 
se le ha dicho que se cree que no y que los servicios jurídicos consideran que esto es 
una alegación, y por tanto, lo que se resuelve es la alegación para aceptar el aumento 
de ingresos, pero no se trata de otro tipo de nuevo debate de un presupuesto que 
deba ser cambiado, porque entre otras cosas no había llegado a aprobarse. No dice 
que no esté de acuerdo, sino que tiene sus dudas y las hace constar. Se ha hecho 
referencia a la poca delicadeza del Sr. Alcalde o mejor, al desprecio del equipo de 
gobierno con los grupos de la oposición, porque si el día 2 de enero el Ministerio 
estaba publicando la entrega anual a cuenta de los municipios, el día 14 se convoca a 
representantes de asociaciones, el 15 se hace una alegación porque había que 
hacerla antes de que terminase el plazo y los grupos de la oposición hasta el lunes a 
última hora de la mañana no tienen un primer documento, en un asunto tan relevante, 
el más importante del año, que es el presupuesto, que sufre una modificación 
sustancial. Considera que se podía haber hecho de otra manera y consultando a los 
grupos de la oposición. No quiere hablar de presupuestos participativos, si se monta 
una comisión para que empiece a trabajar esa línea, ya se establecerá la forma y el 
mecanismo para que estén representados los que tengan que estar y lo apoyarán, les 
guste o no, porque siempre es mejor que haya algo que no haya ningún espacio para 
poder participar. Aún no habiendo sido su modelo, han estado participando y 
aportando ideas y nunca nadie podrá decir lo contrario. Los cuatro grupos de la 
oposición han pedido que se establezca una Comisión y cree que si hay un 
preacuerdo para que la Comisión de Participación Ciudadana pueda impulsar una 
comisión de trabajo, para que este tipo de proyectos, los de ayuda social, los de crear 
empleo, vayan a buen término en 2013 y mejoren en algo la situación en el municipio. 
En relación con los caminos rurales en la huerta, han propuesto desde su grupo en 
numerosísimas ocasiones que se arreglen y si encuentran una solución y se pueden 
ahorrar el dinero, lo podrían invertir en la huerta o en otros sitios en que son 
necesarias infraestructuras. Lo que hizo la empresa que empezó a trabajar en la 
Modernización de Regadíos, lo que pudiera hacer el Heredamiento en lo que es 
responsabilidad suya y en última instancia ACUAMED, piensa que ellos son 
defensores del interés general, la Corporación y el equipo de gobierno, tendrán que 
negociar. Si eso lo tiene que hacer el Ayuntamiento con sus recursos propios, será 
porque hayan agotado todas las vías y porque no tengan ninguna responsabilidad 
esas empresas. Porque desde el equipo de gobierno han dicho muchas veces que le 



han exigido a las empresas, pero han pasado muchos años y al final van a ser los 
ciudadanos con sus impuestos los que tengan que pagar los caminos.  
 

Termina diciendo que no pueden votar a favor estos presupuestos, se alegran 
por contar con esos 2 millones de euros mas, porque pueden servir para crear empleo 
y mejorar la protección social, incrementando las partidas para ayudas de urgente 
necesidad y que se pueda seguir prestando la teleasistencia y que tengan que pagar 
menos. El dinero debe ir a inversiones y a crear empleo. Añade que su Grupo en esa 
Comisión trabajará y en aquello que la oposición proponga bien y se pueda 
aprovechar, que el equipo de gobierno lo haga.  
 
 El Sr. Alcalde dice que en relación con la cuestión de si debe someterse el 
expediente a información pública, los informes son terminantes y no dejan duda. El 
asunto viene bien tratado, porque lo fundamental es que esos dos millones no se 
vayan a amortizar deuda y para eso se ha tenido que trabajar. Quiere que quede 
constancia que los informes son serios y fehacientes y que el Ayuntamiento tiene unos 
profesionales de categoría y cree que este Pleno está muy bien sustentado 
jurídicamente y muy bien intervenido y no solamente por el Sr. Interventor. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, dice que en cuanto a los informes de la Sra. 
Secretaria y del Sr. Interventor, no tiene dudas, nunca las ha tenido y aplaude el 
trabajo que hacen la Sra. Secretaria y el Interventor en estas materias y a contra-reloj, 
con lo difícil que se lo pone el Ministerio. Lo que ha pedido es que conste que él tiene 
sus dudas de que cuando hay un cambio tan importante no tuviera que exponerse. 
 
 Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, 
da la bienvenida a todos al debate de la aprobación definitiva de los presupuestos para 
el próximo año 2013, que al final va a llegar a una cifra de 57.395.000 euros. En primer 
lugar, le va a dar respuesta al portavoz socialista con el tema del ninguneo o desprecio 
que han sentido los grupos de la oposición estos días con este expediente en 
cuestión. Este equipo de gobierno lo que ha hecho es dar fiel cumplimiento a una 
obligación, a un compromiso que se puso con los vecinos cuando presentaron los 
presupuestos en el mes de diciembre. Se comprometieron con los vecinos, porque la 
convocatoria la había realizado la Federación, a que si había algún remanente, algún 
resto, algún ingreso extraordinario, lo iban a poner encima de la mesa para que los 
vecinos hicieran propuestas. De manera que con los primeros que se cuenta es con 
los vecinos. Añade que cuando han tenido que modificar presupuestos para dar bajas 
por anulación en torno a los 8 millones y se fueron a dar las explicaciones a los 
vecinos de qué cosas eran las que tenían que dejar de hacer, nadie vino de la 
oposición a hacer ninguna propuesta. En cambio, los vecinos en aquel momento se 
dieron cuenta de que había que dejar de hacer ciertas inversiones, cosa que fue muy 
criticada luego en el Pleno. Y en este caso, cuando se anuncia que la participación de 
los tributos del Estado supera en 3 millones lo que se había previsto en los 
presupuestos, a los primeros que llaman y a la vez convocan a los portavoces de la 
oposición y algunos de ellos asistieron el día 14 a la primera reunión y se da debida 
cuenta de cómo se va a tener que montar el expediente y acerca de lo que ha pasado, 
para explicar a los vecinos con total transparencia, de dónde ha aparecido este 
remanente o exceso de dinero. Recuerda que en el debate de los presupuestos de 
diciembre ella adelantaba que debido a los cálculos de la regla del gasto, debido a que 
era una forma novedosa de montar los presupuestos conforme a la ley de estabilidad 
presupuestaria, que seguramente vendrían con algún cambio o modificación. Y la 
modificación se plantea porque va a venir más dinero, lo último que se esperaba es 
que las críticas fueran porque el presupuesto iba a aumentar. Se criticó el presupuesto 
2011, porque no había inversiones y ahora cuando deciden hacer inversiones y 
apostar con el consenso de los vecinos en servicios sociales, también se critica desde 



los bancos de la oposición. También han dicho es que son unos presupuestos que 
siguen con la subida de impuestos. Se ha dicho por activa y por pasiva, los tipos 
impositivos del año 2012 al 2013 no se han tocado, no hay subida de impuestos. Lo 
que sí pretende este equipo de gobierno con todas las medidas que se están tomando 
desde el área económica es cumpliendo el plan de ajuste, reducir el IBI a toda la 
población el 10% el próximo año. Y van a ser capaces, porque los números están 
dando bien y están viendo que la situación económica del Ayuntamiento va por buen 
camino y no saben por donde criticar.  
 

Dice que ahora es cuando de verdad se está trabajando por los ayuntamientos, 
porque Zapatero dijo en 2004 que iba a hacer la reforma del gobierno local y de la 
financiación local y va a ser ahora cuando el gobierno del PP la presente, y no con el 
acuerdo del Grupo Socialista precisamente. En cuanto a la publicación, se resuelve la 
alegación o propuesta de modificación hoy en el presupuesto y se envía a publicar 
para elevar a definitivo el presupuesto, pero no tiene un período de exposición para 
presentar más alegaciones. Se entiende el presupuesto definitivamente aprobado en 
el momento en que el Boletín lo publique. En cuanto al tema de los caminos, fue una 
de las propuestas que el equipo de gobierno lanzó a los vecinos en la reunión y como 
pudieron comprobar, muchas de esas propuestas las ha pedido la oposición durante 
este año o en años anteriores, han sido peticiones suyas que hablaban de la poca 
capacidad inversora y de mantenimiento de instalaciones deportivas y de los caminos. 
Han sido también propuestas que el equipo de gobierno ha tenido que decir que 
cuando haya financiación se llevarían a cabo. No entiende ahora por qué votan en 
contra de los presupuestos. Y en torno a los caminos se ha explicado en la Comisión 
de Hacienda que en su día a la empresa se le fijó una fianza en torno a los 300.000 
euros y fue un Juez el que dijo que al ser obras de interés general, que no había lugar 
a esa fianza y había que devolverla. Si necesitan más datos les dice que pueden ver la 
tramitación del expediente. No es que se hayan agotado las vías, porque el Sr. Alcalde 
y el Concejal de Obras se han dirigido al Ministerio para pedir fondos extraordinarios y 
poder arreglar esos caminos y esas conversaciones todavía están en marcha. En 
cuanto al procedimiento de presupuestos participativos, el equipo de gobierno está 
dando cumplimiento al compromiso: si llegaba un dinero extraordinario lo tendrían que 
dialogar con los vecinos y aceptar propuestas y se ha llevado a cabo. Cuando el 
concejal de IU arremete contra los gastos corrientes del capítulo II, ya en el debate de 
los presupuestos anteriores, se dio debida cuenta de lo que cuesta subir la persiana 
en esta Casa al año, había disminuido respecto al año anterior en torno al 2%, 
asumiendo la subida del IVA que va en todos los contratos de prestación de servicios y 
de suministros del capítulo II. Aún así, aún subiendo el IVA, habían sido capaces de 
apretar los contratos y de reducir el gasto corriente en un 2%, eso se hace 
gestionando y prueba de ello va a ser cuando se liquide el presupuesto y se vean las 
cifras, pero también estarán en contra de esas cifras como de todo lo que se hace en 
el área económica.  
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, dice que el equipo de gobierno no es tan 
perfecto, hay que ser humilde y si han improvisado, que lo reconozcan. Pero cree que 
lo fundamental y lo más beneficioso para los ciudadanos es que exista un buen 
diálogo entre la oposición y el gobierno. Entiende que hay mayores necesidades y hay 
programas de infraestructuras del Ministerio o de las Consejerías que hay que saber ir 
allí y pedirlo para poder hacer esas inversiones y no cargar todo a las partidas 
presupuestarias del Ayuntamiento. En primer lugar, tienen que saber que hay unos 
presupuestos participativos que tienen que ser consensuados por todo el mundo, y 
marcar unas directrices y unas prioridades. Y en segundo lugar, tiene que saber que 
tiene una oposición con cuatro grupos, que tienen que dialogar y que se puede llegar a 
consensos. Aquí ha habido un fallo del Ministerio de Economía y Hacienda y no ha 
habido un diálogo con la Federación Española de Municipios y Provincias y la 



Federación de municipios de la Región de Murcia y se han encontrado todos los 
ayuntamientos con una serie de partidas de la noche a la mañana. Votará en contra 
del presupuesto porque ya votó en su día. Y le pide que prioricen porque hay muchas 
necesidades y si son capaces de que otros organismos oficiales hagan esas 
inversiones y que sean todas a costa de este Ayuntamiento, muchísimo mejor y les 
desea que en los presupuestos de 2013 tengan lo mejor. Entiende que son unos 
presupuestos acordes a la situación que hay en este país y están haciendo un 
esfuerzo importante, pero se podían hacer quizás algunas cosas más, consensuando 
con la oposición, porque el diálogo oposición-gobierno beneficia no sólo a la clase 
política sino también y principalmente a los ciudadanos. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que le ha dejado sorprendida 
la respuesta de la Sra. Concejala de Hacienda. Cree que ha sido una respuesta 
desproporcionada a las intervenciones de los grupos políticos. Dice la Sra. Concejala 
que la oposición no se alegra de que las cosas vayan bien, pero no le va a contestar, 
no va a entrar en su juego, porque a la ciudadanía no le importa y no están aquí para 
decir si son mejores o peores personas, o si tienen más o menos talla política. Cree 
que lo importante de lo que todo lo que ha dicho es que es falso lo que habían dicho 
de que consolida la subida de impuestos, porque prefiere la palabra consolidar a la de 
congelar que es la que aplica el equipo de gobierno. Es cierto, consolida esa subida 
del 13% que se aplicó en el 2012. Por tanto, ha usado la palabra que tenía que usar. 
Ha dicho que suben las tasas, el IPC más el 0,5 que estaba incluido en el Plan de 
Ajuste. Ha subido la basura también, ha subido el agua. Por tanto, ni ha mentido ni se 
ha inventado nada. Sí se queda con una promesa que ha hecho la Sra. Concejala de 
Hacienda y es que tienen como objetivo bajar el IBI y desea que vaya tan bien, que 
ojalá lo puedan bajar pero a los niveles de hace varios años, porque lo que han hecho 
en los últimos años no es más que subirlo. 
 
 Don Antonio López Vidal, explica que la oposición no es un bloque como el 
equipo de gobierno, hay cuatro grupos políticos que cada uno piensa de una forma y 
no debe sorprenderse si en algunos casos van juntos y en otros van cada uno por su 
lado. Nadie ha puesto en duda la legalidad de esta medida. Cada vez que el tema de 
los caminos de la huerta ha venido al Pleno, su Grupo político ha pedido siempre que 
se depuren responsabilidades y quien tenga que pagar que pague. Por lo tanto, no es 
raro, que ahora que vuelve a salir el tema a colación, su grupo pida que desde los 
servicios jurídicos se diga que es imposible reclamarlo, porque ha dicho la 
superioridad que no se puede poner la fianza porque es una obra de interés general. Y 
esos informes serán legales, pero moralmente no, porque no hay derecho a que se les 
haga pagar a ellos lo que han roto otros.  
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, dice que la Sra. Concejala quiere bajar la 
contribución en 2014, no la va a bajar, la va a dejar como estaba, porque no ha subido 
la contribución 2012 y 2013, los molinenses van a pagar más porque el Sr. Rajoy ha 
obligado a los ayuntamientos a subir un 10%. La política de empleo, educación, 
universidades, sanidad, agricultura, comercio, industria, es competencia de la CARM y 
el Estado permite que las comunidades autónomas se salten los límites de déficit y sin 
embargo castiga a los ayuntamientos. Y le pide que no diga que ha tenido que llegar 
Rajoy para hacer algo por los ayuntamientos, eso no es verdad ni es justo. Le podrá 
gustar más o menos lo que han hecho otros gobiernos, pero precisamente ahora se ha 
obligado a los ayuntamientos para que puedan pagar a los proveedores, a aprobar 
unos planes de ajuste salvajes y se está queriendo eliminar el Plan concertado de 
servicios sociales. No están de acuerdo con el presupuesto, pero una vez que lo 
conocen, pide que se arregle lo que se pueda y que sean muy inteligentes, y que 
intenten crear empleo y la máxima protección social, porque lo demanda la gente. No 
tiene más que decir, votarán en contra el presupuesto y si esa Comisión se crea, el 



Grupo Socialista hará propuestas, que salen de las reuniones que mantienen con los 
vecinos y ellos también pisan el terreno como cualquier concejal. 
 
 Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, dice que cuando tiene que responder 
a cuatro grupos de la oposición, si habla de bancos de la oposición, de grupos de 
concejales o de bloques, es para estructurar la respuesta y ha dicho que algunos 
coincidían en algunas de las intervenciones en algunos temas y otros en otras. Le han 
dicho que no es verdad que Rajoy esté haciendo cosas por los ayuntamientos y no 
sabe quien va a aprobar el viernes próximo la reforma local. En cuanto al plan de 
ajuste, a muchos ayuntamientos y a muchas pequeñas empresas ese plan de ajuste 
los ha salvado. No sabe si el gobierno de ZP con aquellos famosos ICOS que sacó al 
9% de interés, pudo salvar algún ayuntamiento, o con el Plan-E, cree que no. Y ha 
sido el equipo de Mariano Rajoy el que está tomando medidas y ésta medida que hoy 
les ha obligado a hacer una modificación del Presupuesto es una prueba más de que 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está trabajando por los 
ayuntamientos, porque la cifra de participación de los tributos del Estado, salía en 
torno al mes de abril, mayo o junio incluso con la liquidación extraordinaria del año 
anterior. De hecho recuerda que en el mes de abril recibían la liquidación 
extraordinaria del año 2010 y les pedían generar ese millón y medio de euros de más 
para poder gastarlos y la ley se lo impedía. Pues una de las medidas que aunque no 
se le haya comunicado a la FEMP, si tenía conocimiento en su Consejo territorial de 
que la participación en los tributos del Estado se iba a incrementar, aunque se ponga 
en duda cómo ha sido el procedimiento, lo que sorprende es que hayan adelantado las 
fechas para su comunicación, porque esta cifra siempre se daba a mitad de año. El 
Ministerio, en lugar de dar una entrega a cuenta y empezar en enero a hacer los 
ingresos, como la gran mayoría de los ayuntamientos de este país tienen que estar 
compensando con el Estado, se ha adelantado, ha dado la cifra y no va a haber 
liquidación extraordinaria a mitad de año, eso es lo que ha pasado. Y eso se llama 
trabajar y gestionar y este equipo de gobierno lo que ha hecho es gestionar, no han 
estado estos 14 días viendo a ver si podían ningunear a la oposición o si podían 
venderle el caramelo a los vecinos, han cogido una serie de propuestas porque si se 
les pasaba el período de publicación de los presupuestos no iban a poder hacer nada 
con estos ingresos extraordinarios, como pasó con la liquidación extraordinaria del año 
pasado. Cree que con eso da sobrada respuesta y cree que Molina merece que se 
gasten estos 3 millones más este año 2013. 
 
 El Sr. Alcalde dice que la FEMP está continuamente negociando con el 
Ministerio, ésta y la anterior, da igual quién esté en la FEMP y quien esté en el 
Gobierno. Fue la sensibilidad de este gobierno el que hizo aplazar lo que había que 
devolver en un año o en dos años de los ingresos del Estado de 2009 y 2010 que 
como te la dan a cuenta, habían sido menores y había que devolverlas. El gobierno del 
PP les permitió devolver 300 ó 400 mil euros en 10 años, en vez de tener que hacerlo 
en un año, eso es una media que ha favorecido a la Tesorería. Igual que ese Plan de 
ajuste, que dice que ha asfixiado a los ayuntamientos, pues gracias a ese plan los 
ayuntamientos han podido pagar a los proveedores. Ya se verá en qué queda la 
reforma de la Administración Local y la sociedad española tendrá que ver qué tipo de 
Administración quiere y tendrán que intervenir, por eso hay que abrir ese proceso. Se 
dirige a la Concejala de UPyD para decirle que la subida no se ha consolidado, porque 
si el año pasado subieron el 13% y se hubiera consolidado la subida este año subiría 
el 13%. Podrá decir que se ha consolidado el valor del impuesto y se lo dice porque le 
gusta jugar con las palabras, pero a él también. Al final lo ha explicado, porque para 
ella consolidado significa lo mismo que para él congelado. Se ha hablado mucho de 
los caminos de la huerta, esas obras es injusto que las tenga que pagar el 
Ayuntamiento, aquí los responsables son los promotores que han contratado una 
empresa, ACCIONA, que está contratada por el SEIASA. Dice que el equipo de 



gobierno le puso un aval y lo depositó Acciona, pero inmediatamente se fue al 
Juzgado y lo tuvieron que devolver, pero hay información más amplia que se debe dar, 
porque esa tranquilidad la quiere él también. Y hay un sector muy importante de 
Molina, no sólo aquellos que viven allí, con los que tienen que hablar, para que tengan 
la tranquilidad y la seguridad de que no tienen que pagar más de lo que toca y que el 
que rompe es el que tiene que pagar. Si lo pueden defender lo defenderán y si pierden 
se tendrán que aguantar, pero no lo va a entender nunca. Porque si esa obra la 
hubiera hecho el Ayuntamiento, pues él es el responsable final. De todas formas, ya se 
verá en qué queda, pero de verdad, que esa tranquilidad la quiere para él.  
 

En cuanto a los presupuestos participativos, hay un proceso que se ha iniciado 
en Molina hace varios años, en el que no cabe ninguna duda que este Alcalde se ha 
comprometido ampliamente y el equipo de gobierno y también la oposición. Y más 
ahora, en el momento en que los políticos están perdiendo la credibilidad o mejor 
dicho, la han perdido. Si no van al gobierno abierto, si no van a que se participe, no 
sabe cómo lograrlo. Tendrán que ir por esos nuevos caminos que va marcando la 
gente que está interviniendo en ese proceso y que no son políticos o por lo menos 
ahora no lo son. Significa eso ningunear a la oposición, a su juicio no. Ha pedido esta 
mañana disculpas y las vuelve a pedir, porque empiezan a trabajar del 2 al 14, ven los 
informes y cuando los tienen, deciden hacer una modificación con alegación por parte 
del gobierno. Eso se sabe el mismo día 12 ó 13 y no pudieron convocar la reunión 
antes del 14. Insiste, es difícil el proceso y hay que marcar prioridades. Pero lo mismo 
que los ciudadanos tienen derecho a decir las cosas, también tiene que hacerles ver y 
comprender que todos los grupos son ciudadanos, son representantes ciudadanos y 
conocen también los problemas que hay y tienen además el derecho y la obligación de 
decidir. Pero quiere que se abra ese proceso, sobre todo porque va a dar 
transparencia. Le parece muy bien que uno de los acuerdos sea que se cree esa 
Comisión para controlar el proceso, que es difícil y cuesta trabajo también para los que 
participan y elegir esos delegados, pero no se puede negar la voluntad que tiene de 
que vaya hacia delante, a pesar de los errores que tenga. Ellos llevan a los 
presupuestos lo que les piden los vecinos. Ahora lo que quiere es que lo digan de una 
forma contrastada y consensuada. Por qué se arregla una u otra calle, y cuántas 
mociones habrá de la oposición diciendo que se arregle el Pabellón Serrerías o la 
propuesta de la rotonda de Astrade que realizó el PSOE. Se ha abierto un proceso que 
desde luego en la Región no está funcionando en ningún sitio como aquí, y no es 
mérito suyo y se verá y al final la próxima Corporación lo tendrá que asumir y los 
ciudadanos tendrán su responsabilidad. Y ya verán como sale, actúa de forma racional 
y no será porque no tenga voluntad política y porque no se esfuerce. Y termina 
hablando del talante, dice que lo conocen de sobra, él ha estado en la oposición y 
sabe lo que es ningunear a la oposición. Afortunadamente eso no tiene que ver con un 
partido político u otro, eso tiene que ver con las personas y cree que tienen un buen 
trato institucional aquí, y se esfuerza en procurar que las formas se guarden, porque 
es importante. Los ciudadanos tienen que ver que son razonables. A veces no lo 
consigue, como esta vez, no se va a empeñar en que él lleva bien el paso y cuatro 
grupos políticos lo llevan torcido, parece que ha sido él, el que se ha equivocado. Y 
finalmente, el Ayuntamiento de Molina está bien, en el sentido en que tiene una deuda 
asumible, con el esfuerzo fiscal de los ciudadanos y él habla con Alcaldes de 
municipios como éste que tienen el fondo íntegramente embargado y eso es 
tremendo. Cree que estamos en un momento importante, porque es muy fácil ahorrar 
y no gastar, no dando servicios, pero ahora más que nunca hay que defender lo 
público y unos tienen una opinión de cómo se gestiona lo público y otros tienen otra, 
pero desde luego hay que asegurar la entrada de ingresos públicos a los 
ayuntamientos. Cree que habría que hacer un sistema más justo de ingresos, cree que 
el IBI no es un sistema transparente para financiar a los ayuntamientos y cree muchas 
cosas como cree la oposición. Pero tiene que actuar con las reglas que hay y 



agradeciendo mucho el tono de las intervenciones y sobre todo entendiendo que es 
mejor que estén reunidos, porque tengan ahora dos millones más para invertir o para 
gastar que por lo contrario, sólo en ese sentido da las gracias por el debate. 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación que 
se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, 
correspondientes al Grupo Popular y 7 votos en contra, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos.   
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


