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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA  
10 DE JULIO DE 2012 

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

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

Dª. Mª Adoración Molina López 
Dª. Victoria Eugenia Gómez Alcázar 
D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 
D. José Angel Alfonso Hernández 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

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

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

  
 
 Deja de asistir, debidamente justificada, Dª. Mª Dolores Martínez Robles. 
 
 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 Accidental del 
Ayuntamiento Dª Estela María Lozano Piqueras. 

 
1º.- - SOBRE DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
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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 que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó declarar la urgencia de la sesión. 

 
 

2º.- - SOBRE APOYO MUNICIPAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LAS 
PARTICIPACIONES PREFERENTES.  

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, presenta al pleno extraordinario 
del mes de  julio  la  moción que sigue para su debate y aprobación: 
 
En el municipio de Molina de Segura hay cientos de personas afectadas por las denominadas 
participaciones preferentes y cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, son 
estos instrumentos financieros complejos y de alto riesgo que para su comercialización las 
directrices en materia económica europea  exige un test de conveniencia o idoneidad dado su 
tratamiento. 
 
Diferentes Entidades financieras españolas comercializaron estos productos como depósitos  o  
“plazos fijos” sin explicar claramente el riesgo que asumían los clientes, muchos de ellos de 
avanzada edad que confiaban en “su director” y que ahora ven los ahorros de toda su vida 
peligrar. 
  
Caja de Ahorros del Mediterráneo esta conminando apresuradamente a los afectados a aceptar 
antes del 27 de Julio y como un mal menor un acuerdo totalmente perjudicial para los intereses de 
los titulares, convirtiendo lo que ellos consideraban depósitos a plazo fijo en acciones del B. 
Sabadell cotizadas en bolsa, compradas además a un cambio sustancialmente superior a su 
actual cotización, y que por tanto, le obliga a afrontar una dolorosa tesitura: o bien vender ahora 
las acciones con pérdidas cercanas al 40%, situación a la que se verán forzadas las personas que 
como consecuencia de la crisis necesiten liquidez, o bien aguantar durante cuatro años un 
producto de alto riesgo con el supuesto, no seguro, de que al final de este tiempo van a recuperar 
su inversión inicial, todo ello en un mundo desconocido para muchos como son las acciones y su 
cotización en Bolsa, en unos momentos además de grave crisis económica y alta volatilidad en los 
mercados. 
  
Son centenares de familias afectadas en Molina de Segura que reclamaron en la asamblea 
celebrada en las Balsas el pasado 5 de Junio que su Ayuntamiento se sume sin reservas a sus 
demandas en defensa de sus ahorros. 
 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACION MUNICIPAL 

QUE ADOPTE LOS  SIGUIENTES ACUERDOS: 
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1. El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a realizar un seguimiento de la 

situación y a colaborar con AIVCAM y las asociaciones de personas afectadas para que el 
Banco Sabadell atienda sus peticiones de información y despeje todas las dudas que 
existan sobre el proceso. 

 
2. Una de las dudas más importantes que en este momento tienen las personas afectadas es 

si una fusión de los balances de Banco CAM y Banco Sabadell influirá en el acuerdo con el 
FROB para cubrir el 80% de los créditos fallidos, lo que podría retrasar la fusión de Banco 
CAM con el Banco Sabadell con el consiguiente perjuicio para el cobro de los cupones a 
los poseedores de participaciones preferentes y deudas subordinadas que no acepten la 
oferta. Por esta razón, el Ayuntamiento se dirigirá al Banco Sabadell para que responda a 
la siguiente pregunta que ha realizado la asociación de personas afectadas (AIVCAM): 

  
“¿Banco Sabadell, propietario del Banco CAM, va a pagar los cupones a los titulares de los 
Valores Existentes que no acepten la oferta de compra?” 

 
      3.  Dirigirse al Banco de Sabadell, actual propietario del Banco-CAM, instando a reconsiderar 

este acuerdo, y a la ampliación del plazo otorgado para hacerlo efectivo, en aras del buen 
nombre de la Entidad y de su vocación histórica geográfica y local. Habida cuenta del 
perjuicio, la incertidumbre y la alarma social que esta despertando entre los afectados las 
insuficientes propuestas, y reclamando otras alternativas más idóneas y conservadoras 
dado el perfil de los clientes como la transformación de los saldos afectados en 
Imposiciones a plazo, siguiendo el ejemplo de otras Entidades. 

 
      4.  Instar al Ministro de Economía y al Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, solicitando que tanto el Gobierno de la Nación como el Gobierno Regional busquen 
una solución urgente, global y conservadora para todos los afectados por estos 
instrumentos en base a su errónea y perversa comercialización. 

 
5. Dirigirse al Fiscal General del Estado solicitándole que actúe ante la indefensión manifiesta 

de los titulares de estos productos, reclamando que la justicia intervenga de oficio en estos 
casos donde la evidencia de la existencia de prácticas poco ortodoxas cercanas al engaño, 
aprovechando la buena fe de las personas, no dejan lugar a dudas. 
 

6. Dirigirse en los mismos términos al Defensor del Pueblo y al Defensor del Pueblo de la 
Región de Murcia. 

  
7. Dar traslado de esta moción a las Asociaciones de Afectados de la CAM, a la Federacion 

de AAVV Interbarrios y a  todas las AAVV del Municipio. 
 

Molina de Segura a 9 de julio de 2012.” 
 
 
 Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 10 de julio y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
don José Antonio Cano Díaz, en calidad de Presidente de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos Interbarrios de Molina de Segura, leyendo el siguiente escrito:  
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    “En el uso del derecho que me confiere el Estatuto de Participación Ciudadana, aprobado 
unánimemente por el Pleno de esta Corporación Municipal, a instancias de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos Interbarrios, que, en su Título Segundo, EL DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN, Capítulo VI, recoge “La intervención e incorporación de propuestas en los 
plenos municipales”, en su Art. 37, (En todos los casos, en el escrito deberá figurar como mínimo 
el nombre, apellidos y DNI de la persona que hará la exposición y el punto sobre el que 
intervendrá), intervengo en este Pleno como Presidente de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos Interbarrios de Molina de Segura, también afectado por las preferentes. 
      
       Saludo a todas las personas presentes en la sala y a las que no estando aquí y que se ven 
implicadas  por este asunto de las participaciones preferentes, no solamente clientes de la CAM, 
sino como clientes de otras cajas y entidades bancarias, también instaladas en nuestra localidad 
han sufrido o sufren las consecuencias de este despropósito. En este momento, a iniciativa de IU, 
por la implantación territorial de la CAM en nuestro territorio y porque los clientes de la CAM se 
organizan en asociaciones para defender sus derechos, sale a la luz este asunto de las 
preferentes y de la cuotas participativas, específicas de la CAM. Para estas personas, muchas de 
ellas integradas  en las Asociaciones de Vecinos de nuestro pueblo es mi primer saludo solidario.     
 
       A todas las concejalas y concejales de los grupos políticos PP, PSOE, IU (promotores de la 
celebración de este Plano), UPyD (promotores de las acciones judiciales contra los gestores de 
Bankia) y a Ciudadanos, que habéis hecho posible la celebración de este Pleno extraordinario a la 
vista de los cientos de conciudadanos/as, en nombre de los que gobernáis nuestro Ayuntamiento, 
y que se han convertido, nos hemos convertido,  en victimas directas de la especulación 
financiera, que nos ha sumido en la sangrante crisis que se nos está haciendo vivir en contra de 
nuestra voluntad. A vosotros que habéis sido elegidos democráticamente y habéis prometido o 
jurado cumplir la Constitución y, como consecuencia en defender y  velar por los derechos de 
vuestras y vuestros conciudadanos, un saludo consciente. 
 
        Saludo al Sr. Alcalde, presidente de la Corporación, elegido para que nos represente y cuya 
voluntad política de reconocer el derecho ciudadano de participar en la política de cada día, ha 
posibilitado mi presencia hoy y mi intervención en este Pleno. A él le saludo como primer servidor 
de sus vecinos/as y garante de la defensa de los derechos de la ciudadanía. 
 
       Reconociendo las  limitaciones  que nos impone nuestra capacidad de reacción y nuestra 
disponibilidad de tiempo, quiero hacer explícita públicamente, antes de continuar, la Solidaridad y 
apoyo de la Federación Interbarrios a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el apoyo  a 
la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago. Así aplaudimos la dinámica de impulso, 
para los afectados y afectadas Molina, que supone, a instancias de la Plataforma, la intervención 
municipal en este asunto que ha de contar con el apoyo del movimiento social de Molina.  
        
     Señoras y señores, compañeros y compañeras, no me va a resultar difícil recoger y manifestar 
la indignación, la rabia y la impotencia sentida por miles de personas afectadas, ante tamaña 
injusticia que se ha perpetrado o se quiere perpetrar contra las personas, que confiaron sus 
ahorros a las entidades bancarias, en este caso en la CAM, que han caído en la trampa, como 
otros conciudadanos con cuentas en otras entidades bancarias, de la especulación financiera, 
tejida a nuestras espaldas.  
 
    Asistimos al hurto, a la pérdida de derechos sociales y personales más grande de la historia de 
la democracia, propiciada por un sistema que sacrifica a las personas y sus derechos en aras de 
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la especulación financiera de la banca, de la bolsa, de los mercados, sin que nuestra respuesta 
ciudadana, hoy por hoy, no pierdo la esperanza de que en un futuro próximo, sea tan 
contundente, al menos, como el ritmo de recortes que estamos soportando y tendremos que 
soportar. 
 
    Tanto unos como otros somos protagonistas, afectados por los recortes en derechos sociales y 
personales en Educación, Sanidad, Bienestar Social y Dependencia, que se traducen en pérdidas 
en la calidad de asistencia y deterioro de los servicios públicos y en la continua pérdida de poder 
adquisitivo de la ciudadanía en general y de los pensionistas y clases más desfavorecidas, en 
particular, que soportan la subidas de precios en los servicios y la energía, la subida del IVA, el 
copago (repago) de medicamentos, … hasta el punto de generar un nuevo estado de cosas, un 
nuevo modelo social, que base las relaciones sociales y la supervivencia de millones de personas,  
más que en sus derechos ciudadanos, como corresponde a un  Estado Social y de Derecho, en  
la beneficencia a la que se verá relegado el papel de las instituciones públicas y en acciones 
caritativas que prestan las ONGs. 
 
    A esta situación hay que añadir, el expolio que muchas personas han sufrido o están a punto de 
sufrir, en lo que creíamos que estaba seguro, los ahorros de toda una vida, las reservas para 
casos de emergencia y/o contingencia familiar. Muchas ciudadanas y ciudadanos hemos asistido 
estupefactos al hecho de no poder disponer de nuestro dinero cuando lo hemos necesitado o lo 
hemos reclamado. Personas abocadas al paro, a la pobreza y en muchos casos abocadas a la 
exclusión social, muchas de ellas ya mayores, que han querido echar mano de sus reservas, en 
estos tiempos de crisis, encontrándose con la sorpresa de que no podían disponer de su dinero 
depositado en un plazo fijo, así se entendió, en una entidad arraigada a nuestra tierra y a la que 
muchos de nosotros y nosotras, hemos estado apegados toda la vida. 
 
    ¿Qué reacción cabe esperar de unas personas atrapadas en este entramado de 
despropósitos? ¿Para qué sirven los acuerdos de las Asambleas si prevalece el criterio del 
FROB? La percepción de ser víctimas de fraude, estafa, engaño,… por los gestores del Banco de 
España y de las entidades financieras, situaciones que provocan la indefensión, la ruina y 
desprotección social, unidas al sentimiento de frustración y decepción de quienes se sienten 
defraudados por aquellas personas que, ejerciendo la honrosa tarea de la política, han preferido 
lavarse las manos, como Pilatos, mirando hacia otro lado y otros que, presuntamente involucrados 
en las entidades financieras especuladoras, y sin contrapartidas, acuden raudos a su rescate para 
cubrir, esta es la otra parte, los agujeros de presuntas nefastas gestiones de los administradores 
de la banca, que dedican el dinero a jubilaciones astronómicas, blindajes y reparto de dividendos, 
antes que cubrir y rescatar a sus clientes y sin asignar un carácter finalista a los dineros que 
reciben los bancos, para proporcionar a las personas y/o las familias, la liquidez necesaria, que 
permita cubrir las necesidades básicas y activar sus maltrechas economías y la del conjunto de la 
sociedad. En ningún caso se justifican las acciones violentas vengan de donde vengan, ni las que 
se realizan de forma irracional, ni las que se realizan con “guante blanco”. 
 
     La ciudadanía consciente, ante esta situación no debemos escuchar los “cantos de sirena” que 
argumentan razones para la resignación, explicaciones de todo tipo para justificar lo sucedido, o 
que es lo único que se puede hacer, condenándonos a la desesperanza; más bien nos tenemos 
que rebelar contra las injusticias y parapetarnos en defensa de nuestros derechos frente al sector 
financiero especulador, reclamando y exigiendo una solución digna para todas las personas 
afectados/as por las participaciones preferentes de las entidades bancarias y en el caso de la 
CAM también por las cuotas participativas. El movimiento ciudadano en su conjunto tiene que 
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pasar de la fase de queja y cabreo a la de acción. Yo os animo a la movilización ciudadana en 
defensa de nuestros intereses y en defensa del bien común. 
 
    Para este caso que nos ocupa es necesario que cada cual decida qué línea de trabajo y de 
gestión quiere apoyar y apueste por ella de forma decidida.  
 
    Una parte de la ciudadanía, estamos de acuerdo con la línea de trabajo y gestión, que creo que 
va más en sintonía con un proceder razonable de reivindicación, que no es otra que la que está 
utilizando, porque hay otras asociaciones que basan su actuación, muy respetable,  en la 
demanda jurídica, el camino emprendido por la Asociación de Impositores Valencianos de la CAM 
(AIVCAM), de negociación con el Banco Sabadell, propietario de la CAM, desde la posición de 
fuerza de que somos capaces los impositores, la de la amenaza de la retirada inmediata, en caso 
de no conseguir acuerdos razonables, de los fondos que tengamos en dicha entidad. Como 
apuesta personal, sin que esta condicione a nadie en su decisión, valoro la unidad de acción y de 
criterios para conseguir un mismo objetivo, propongo, que quien así lo decida, apoye sus 
gestiones en este conflicto, gestiones que además de en su página Web, propondré que se 
publiciten desde la Federación Interbarrios, para facilitar el acceso a la información de la 
ciudadanía.  
 
     Mi apoyo al propósito de AIVCAM de conseguir la fórmula jurídica que posibilite  la suma de 
capitales de los impositores que voluntariamente quieran hacerlo, salvando sus derechos 
personales, a efectos de poder negociar desde una parte importante del capital del Banco al que 
se representa y proponemos que se contemple la posibilidad de que, quienes acepten el canje 
que se propone, puedan sumar sus acciones para poder tener acceso al Consejo de 
Administración del Banco, en defensa de los impositores, de los ahorradores. 
    
    Quiero mostrar mi apoyo a la moción presentada y para concluir,  ante vosotras y vosotros 
ediles municipales que nos representáis, reclamo y reivindico, en mi primer lugar, el respeto al 
derecho de la ciudadanía afectada a ver satisfechas sus demandas y, en segundo lugar, el apoyo 
y el respaldo de los partidos políticos de la corporación municipal, a los que os pedimos que 
asumáis la representatividad ciudadana y el protagonismo en la defensa de sus derechos, frente 
al sector financiero especulativo, (como así ha hecho UPyD en el caso de Bankia), llegando, en su 
caso, a reclamar las acciones judiciales pertinentes para depurar las presuntas 
irresponsabilidades en que se haya podido incurrir.  
 
    Agradezco la oportunidad de intervenir que se me ha concedido y espero, es de justicia, de 
responsabilidad política y de sentido común, el apoyo a la moción presentada, que se va a debatir 
en el día de hoy. Muchas gracias.” 
 
 A continuación, previa petición realizada el día 10 de julio y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don Víctor 
Baeta Subías, en calidad de Presidente de AIVCAM (Asociación de Impositores Valencianos 
de CAM), leyendo el siguiente escrito:  
 
“Si Molina de Segura fuera una República veneciana, un pequeño Estado del Renacimiento en el 
Adriático, podríamos decir que su clase política, representada en esta corporación municipal, 
desde el Partido Popular a Izquierda Unida, por encima de diferencias ideológicas, podríamos 
decir que tiene una verdadera política de Estado. Una política que conviene al conjunto de la 
ciudadanía de Molina de Segura y de toda su comarca.  
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La moción aprobada de apoyo a las personas afectadas por la CAM así lo demuestra. La 
corporación ha estado diligente en advertir la gravedad que representa el tener los ahorros 
atrapados e inmovilizados de sus ciudadanos en productos perpetuos como las participaciones 
preferentes o las deudas subordinadas, o hundidos en pozos negros como las cuotas 
participativas. La corporación ha sido consciente que en esta época de crisis económica, este 
secuestro estrangulaba aun más la economía de Molina de Segura. Un dinero inmovilizado -de 
cantidades que van de los 3.000 a los 600.000 euros, situaciones que nos constan entre los 
sindicados de AIVCAM en Molina de Segura- un dinero que no circula, paraliza el comercio, 
paraliza las iniciativas, paraliza la economía  productiva y ahonda más el estado de crisis.  

La corporación, representando esta vez más que nunca a sus ciudadanos, se ha puesto al frente 
para contribuir a conseguir que el dinero fluya. La corporación, con una verdadera política de 
Estado, ha sido consciente que un organismo por el que no fluye la sangre está condenado a 
morir. La corporación de Molina de Segura por ello se ha puesto al frente para facilitar, para 
acelerar,  la liberación  de los bancos de sangre que la retienen.  

Este es un primer paso. La liberación de la sangre retenida en los respectivos bancos de sangre, 
para que fluya por todo el organismo y lo revitalice. Pero no nos podemos quedar ahí. Esta sangre 
es limitada. Es preciso generar más. Como sabemos es en la medula ósea en donde se inicia el 
proceso de formación de las células que van a configurar el líquido sanguíneo. Y esa médula no 
puede ser otra, en nuestro caso, que el desarrollo de la economía productiva. Lejos de los 
espejismos en que hemos vivido en los últimos tiempos de la industria del ladrillo basada en la 
especulación, hemos de volver a la enseñanzas que nos transmitieron las generaciones pasadas 
basadas en la economía productiva que desarrolló, en su día, una importante industria conservera 
en nuestro territorio.  

Ahora será preciso adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades, que pongan en 
marcha una nueva economía productiva generadora de riqueza, esta vez estable y sólida. Y para 
ello necesitaremos también unas instituciones financieras comprometidas con este proceso de 
desarrollo territorial. Con intereses compartidos y no ajenos. Necesitaremos un corazón,  un 
verdadero motor, una institución financiera comprometida, que recogiendo el ahorro generado lo 
impulse, en forma de créditos, para el desarrollo de nuestra economía productiva. La única que 
nos interesa para el presente y para las generaciones futuras de Molina de Segura.” 
 

El Sr. Alcalde afirma que lo que ha dicho el Sr. Baeta representa el sentir de toda la 
Corporación y también de los ciudadanos y agradece de corazón las palabras que ha tenido para 
nuestro municipio. 

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

Municipal C’s, dice que suscribe completamente la moción que hoy presenta IU-VRM porque 
este país necesita un esfuerzo por parte de todos y en primer lugar de los concejales de este 
ayuntamiento, en apoyo a los ciudadanos que debido a las actuaciones de la CAM y de otras 
entidades financieras están viendo peligrar los ahorros de toda su vida. Les pide a los dirigentes a 
nivel nacional de los dos grandes partidos de este país, como son PP y PSOE, que hagan un 
esfuerzo porque este problema está afectando a muchos ciudadanos que se han visto estafados 
como clientes de las entidades financieras. Considera lamentable que a estas entidades 
financieras se les va a inyectar en los próximos días 100.000 millones de euros y que por el 
contrario estos  ciudadanos caigan en el olvido. Reitera que el gobierno de la nación, que tiene el 
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apoyo de todos los ciudadanos, tiene la obligación de solucionar este problema y ordenar el sector 
bancario para así poder ayudar a los ciudadanos. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, da la 
bienvenida a todos los vecinos que se encuentran en el Salón de Plenos y dice que seguramente 
son muchos los afectados por el escándalo de las participaciones preferentes o las cuotas 
participativas. Aunque en este Pleno se va a abordar el tema de la CAM, recuerda que 
prácticamente todas las entidades financieras ofrecieron a sus clientes estos productos que en 
sus orígenes eran muy distintos a lo que ahora son. Dice que todos los grupos políticos de este 
ayuntamiento están aquí esta tarde para comprometerse como institución pública y para respaldar 
y comprometerse con sus ciudadanos. Explica en qué consisten las participaciones preferentes o 
cuotas participativas y dice que son productos financieros de alto riesgo que se ofrecían a clientes 
de perfil conservador y de avanzada edad, que no querían arriesgar su dinero, lo que querían era 
obtener un pequeño beneficio de sus ahorros, sin embargo se les ofrecía una rentabilidad mayor a 
cambio de acogerse a este producto, desconociendo su verdadero riesgo, ya que no se trataba de 
depósitos sino de valores, y que por ejemplo no quedaban cubiertos por los fondos de garantía 
estatal creados sólo para los depósitos. Cuando el escándalo sale a la luz, los mismos empleados 
que habían vendido estos productos no te informaban sobre el futuro de los ahorros, y tan sólo te 
ofrecían la opción de acogerte a la oferta que daban o el dinero quedaría en el limbo. Ha habido 
otras entidades bancarias, como por ejemplo, Cajamurcia que han ofrecido a sus clientes 
opciones más clásicas para canjear las preferentes, como convertirlas en plazos fijos, eso sí, 
inmovilizando el dinero durante 4 años, pero con la garantía de volver a recuperarlo y estar 
cubierto por el fondo estatal, al haberse transformado en un depósito. La opción que está 
ofreciendo el banco Sabadell a los clientes de la CAM nada tiene que ver con lo que está 
ofreciendo otras entidades financieras, lo que se les ofrece es canjearlas por valores en bolsa, por 
acciones del banco y por lo tanto les están obligando a arriesgar más su dinero, cuando en un 
principio pensaban que ese dinero no tenía un riesgo tan alto como el que ahora se ha 
demostrado. Afirma que todo esto está ocurriendo con la connivencia, bien por acción u omisión, 
de los poderes públicos y de muchos organismos que deberían de haber vigilado la labor de las 
entidades financieras, como son el Ministerio de Economía, que pese a las denuncias ante la 
justicia de plataformas de ciudadanos y consumidores afectados, no garantiza el total de los 
ahorros de éstos y la posibilidad de convertirlos en depósitos; la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, que dio el visto bueno a la oferta del Banco Sabadell, o la propia Comisión Europea 
que sólo piensa en solventar la situación económica pero no en solucionar este problema de los 
ahorros y la justicia que ante estos casos de ofrecimientos fraudulentos y palpables no actúa de 
oficio. A la vista de lo anterior, manifiesta que el compromiso que adquieren esta tarde como 
institución pública es hacer lo posible para que haya transparencia, para que se garantice una 
solución justa y digna para todos los afectados por igual, independientemente de la entidad 
financiera de la que adquirieron esas preferentes, porque le parece muy injusto que un cliente de 
Cajamurcia haya podido convertirlas en un depósito y sin embargo otro de la CAM esté en la 
situación que está, les parece muy injusto que el gobierno no haya tomado medidas en este 
sentido para garantizar una solución global y por supuesto, para pedir alto y claro que no exista 
impunidad para los responsables de esta situación.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, saluda a las 
personas, vecinos y vecinas de Molina que lamentablemente están aquí por ser afectados. Dice 
que esta moción es un apoyo incondicional y de solidaridad con los ciudadanos que están 
sufriendo esta situación. Cree que la clave de este asunto es que se ha pisado, asaltado y 
atracado la confianza, de forma ruin y vergonzosa, de cientos de personas de este municipio, 
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quizás incluso hasta de forma delictiva, aunque eso tendrán que dictaminarlo los jueces. Esta es 
la tercera vez que se habla de la CAM en este pleno en menos de medio año, primero en defensa 
de los trabajadores a consecuencia de los despidos; en segundo lugar pidiendo en diciembre 
responsabilidades y reparación a las familias y a las empresas por la situación que atravesaba la 
CAM, para mantener los puestos de trabajo, para que los productos que se habían suscrito no 
estuviesen pervertidos; y en tercer lugar para que se investigara en nuestra Comunidad Autónoma 
qué había pasado, conocer las causas y los responsables que han llevado al colapso de la CAM, 
porque es necesario reparar, pero también conocer y dictaminar responsabilidades. Dice que los 
ciudadanos no han sido irresponsables, muy al contrario han confiado ciegamente en las 
instituciones financieras, como la CAM, en los controles, como el del Banco de España, en las 
Comunidades Autónomas que nos gobiernan, en este caso la de Valencia y la de Murcia, porque 
pensaban que ellos iban a controlar la situación, cuando en realidad lo que existía era un 
descontrol absoluto del dinero. Cree que a día de hoy nadie ignora lo que ha pasado en la CAM, 
ni la Corporación ni la ciudadanía, esto se concibió como una especie de gran operación político 
económica financiera que ha resultado un fiasco, un engaño masivo y una traición a la confianza 
de los ciudadanos, se ha especulado con los ahorros de las personas, y por ello todos tienen que 
hacer una reflexión y fundamentalmente los poderes públicos que son los que deben controlar 
estos abusos y también los representantes de los ayuntamientos en los consejos de 
administración de las entidades financieras a los que pueden hacer llegar la voz de la ciudadanía. 
Considera que ahora lo que hace falta es que la Fiscalía, el Parlamento y la Comunidad 
Autónoma, que habría que añadirla a la moción, paralizasen este tema y a los afectados por la 
CAM se les diera el plazo más generoso para poder llevar a cabo las negociaciones necesarias, 
máxime cuando la Unión Europea está imponiendo obligaciones en este sentido. Cree que a los 
ayuntamientos, que son los que están más cerca de la ciudadanía, les corresponde seguramente 
esa obligación y si los más de 8.000 municipios que hay en España estuviesen peleando, 
probablemente se prestaría mayor atención a este problema. Insiste en que al punto cuarto de la 
moción, se añada también que “se inste a la Comunidad Autónoma a ofrecer una solución”, 
porque también en nuestra Comunidad existen responsables y reitera que no hay reparación sin 
responsabilidad, ni responsabilidad sin reparación. 

 
Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, en primer 

lugar agradece la asistencia a todos los vecinos y afectados por el tema de las preferentes de la 
CAM a este pleno, y dice que la Corporación municipal va a intentar apoyar, en la medida de lo 
posible o de lo imposible, hasta donde puedan llegar como ayuntamiento, a todos los afectados. 
Cree que son estos últimos los más conocedores de este mal producto que se lleva 
comercializando por las entidades financieras los últimos 10 años, y que se calificaba como dinero 
a cadena perpetua. Se ha hablado y explicado mucho este tema y se sabe de sobra que están en 
los momentos más álgidos de una crisis económica que les lleva a todos a una crisis de valores y 
a una pérdida de confianza en todos los extremos. Se desconfía de los políticos y de los 
banqueros, pero el ayuntamiento, como administración más cercana al ciudadano, no puede 
olvidar a más de mil vecinos que en Molina de Segura están afectados por este gran problema. El 
ayuntamiento tiene que comprometerse como lo ha hecho con otros problemas vecinales, como el 
de las viviendas del Bloque 7 y por eso todos los acuerdos que se presentan para la aprobación 
en el Pleno, deben ser aprobados. Respecto al primer acuerdo relativo a que el  Ayuntamiento se 
comprometa a acompañar a los afectados al Banco Sabadell, dice que el Ayuntamiento formulará 
esa pregunta por escrito, ya que hoy por hoy los afectados no han obtenido respuesta alguna. 
Tampoco considera adecuado que el Banco Sabadell haya practicado esa oferta mediante un 
folleto, imposible de leer y entender. Por eso el ayuntamiento va a aprobar la moción y aceptar el 
compromiso para poder otorgar esa confianza de nuevo en los ciudadanos. Asimismo, intentarán 
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promover soluciones alternativas mucho más fiables como las adoptadas por otras entidades 
como el Banco Mare Nostrum. Con respecto a los demás acuerdos, dice que efectivamente el 
Ayuntamiento tiene que dirigirse a todos y cada uno de los organismos que se recogen en la 
moción para instarles a solucionar el problema y que incluso ella añadiría también al Defensor del 
Pueblo de la Nación, ya que esto no es un problema sólo de esta región. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, saluda a los 
vecinos y vecinas que los acompañan esta noche, Presidente de las Asociaciones de afectados 
por la CAM, e Interbarrios. Da las gracias a todos los grupos políticos por su apoyo a la moción 
presentada, quizás sea un modelo a seguir en este caso por otros ayuntamientos, ayuntamientos 
que no son ni mas ni menos que la suma de sus vecinos y está claro que en estos casos el 
Ayuntamiento, o sea los vecinos deben de arroparse y proteger sus derechos con su Alcalde al 
frente, sin importar en este caso banderas y dar un claro ejemplo de Estado, tal y como muy bien 
describe Víctor Baeta al afirmar que lo importante es la persona. 
 

Con la aprobación de la moción se está haciendo lo que dicen pero no hacen en las altas 
esferas políticas, así Luis de Guindos, el 26 de junio en su intervención en la Comisión de 
Economía del Congreso manifestaba: “que estos productos, a muchos clientes no se les debería 
haber colocado” insistiendo “que había de buscar soluciones factibles” y pedía asimismo 
“sensibilidad en buscar soluciones”. 
 

Según Adicae, entre 1999 y 2011 más de un millón de familias han sido afectadas por 
estos productos que se comercializaron en muchos casos a clientes cuyo perfil no era el 
adecuado, omitiéndoles además información de los riesgos que asumían, riesgos que es cierto 
eran difíciles de predecir en aquel momento, y que fueron confirmados con toda su crudeza con la 
realidad de la crisis económica y con la transformación de las cajas en bancos. 
 

Los empleados de las Oficinas con alguna excepción también son víctimas en todo esto, 
por que deben de cumplir con los objetivos establecidos, sea como sea, esa es la consigna, 
recibiendo presiones de todo tipo para colocar el producto que corresponde en cada momento, 
que se hace de una manera arbitraria y anárquica siempre en cortos espacios de tiempo que 
impide ser objetivos en la elección del cliente cuyo perfil encajaría con el producto, estos 
empleados que se juegan su puesto de trabajo si no cumplen los objetivos ahora se enfrentan a 
reproches y graves quejas por parte de los clientes rompiendo en muchos casos relaciones 
familiares y de amistad, pero eso al Banco de Sabadell parece no importarle. 
 

La justicia debe de alcanzar no al eslabón mas bajo, si no a los estamentos que inventan 
esta manera de hacer las cosas e instan a sus empleados bajo presión a actuar de esa manera, 
para conseguir los objetivos a costa de lo que sea, por que hay que salir bien en la foto, sabiendo 
que si esto sale mal no serán ellos en sus lujosos despachos muy lejos de las oficinas los que 
reciban las iras de los clientes. Es habitual desde hace mucho tiempo que la banca en general 
actué así, pero ahora estas malas prácticas dan la cara por la crisis económica. 
 

Le comentaba alguien que han omitido dirigirse al Defensor del Pueblo Español, y a la 
Comunidad Autónoma, pues bien dice que se añada, y también que se eleve nuestra queja al 
Defensor del pueblo europeo, al propio Parlamento europeo, a los Juzgados y tribunales de 
justicia, y hasta podríamos llevar nuestras demandas en mano a la comisaría mas cercana, por 
que algunas actuaciones no difieren en esencia al timo de la estampita o a los trileros del parque. 
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Hemos visto aprobar el test de MiFID a un millón de personas, donde algunas firmaban las 
cláusulas contractuales con su huella dactilar, que duda cabe que ha existido engaño para 
conseguir los objetivos, salir bien en la foto a costa de personas mayores como vimos 
recientemente en Las Balsas, personas de muy avanzada edad acompañadas de sus nietos, 
ayudadas torpemente con bastón, que se lamentaban de no saber donde estaban los ahorros de 
toda su vida conseguidos a base de trabajar duramente el campo. 
 

Es una vergüenza, una insensatez y una tremenda injusticia las millonarias ayudas de 
España y Europa a la banca, y estas entidades no son capaces de destinar una pequeña porción 
de estas monumentales ayudas a enmendar sus propios errores y desean que sean las víctimas 
las que lo paguen.  
 

Dice el Banco de Sabadell que quiere normalizar la imagen del Banco CAM, que se 
esfuerza en recuperar su vocación regional, para ello se presenta con una campaña de 
“Vinculación”, ofreciendo generosamente migajas de su propio dinero a los clientes con cuotas 
participativas, y obligando a personas mayores a “jugar en bolsa” cuando lo único que quieren es 
su propio dinero. Se equivoca el Banco de Sabadell por que lo que debería hacer de verdad para 
recuperar su imagen es no dilapidar los ahorros de la gente, cuyo único error fue confiar en los 
mismos que ahora les piden de nuevo la confianza. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, manifiesta que prácticamente se ha dicho casi todo, 
agradece a Izquierda Unida-Verdes la moción que han propuesto, también a todos los grupos 
políticos el apoyo a la misma, y a todos los afectados les dice que tengan en cuenta que los 25 
concejales de esta Corporación les van a apoyar y confía en que de una vez por todas en este 
país se haga justicia y sobre todo en el tema de la Banca. Les desea suerte a todos.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, cree que el compromiso del Ayuntamiento ha 
quedado bastante claro, espera que sirva para algo, y está convencida de que así será, y lo único 
que les desea a todos los afectados es que espera que todo esto se solucione, y que dentro de 
poco puedan estar tranquilos y con sus ahorros a salvo. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, dice que este apoyo institucional es una alianza de los 
vecinos con sus representantes para instar a todas las autoridades a reparar el daño causado y 
exigir responsabilidades. Cree que si en vez de un ayuntamiento, son 7000 los que se suman a 
este compromiso, tendrán más fuerza, porque el día 27 de julio está muy próximo y los afectados 
deben decidir entre las soluciones propuestas, siendo ambas malas. Por ello, considera 
conveniente que antes del 27 de julio, los partidos en toda la región se comprometan a presentar 
esta moción o similares en plenos de urgencia, y que a su vez se dé traslado de la misma a la 
Federación de Municipios de la Región de Murcia y también a la Federación Española de 
Municipios y Provincias, para hacerla extensiva a los 8.160 municipios de este país, y que así esto 
se convierta en una petición unánime frente a quien sea el responsable. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, afirma que sin esperar a la celebración de este pleno, 
su grupo ya ha divulgado esta moción a todos los ayuntamientos de la región de Murcia. Da las 
gracias a los asistentes y dice que entiende su estado de ánimo, ya que su problema tiene una 
fecha de caducidad, que es el 27 de este mes, y que no tienen claro que deben hacer. Dice que, 
pidiendo permiso al Sr. Alcalde, si alguna persona de las presentes quiere quedarse a la 
terminación del Pleno en este Salón para aclarar dudas, se podría quedar. Explica la situación 
económica actual en España y dice que hay un corralito, como en Argentina, que afecta a un 
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millón de personas y 35 mil millones de euros que han desaparecido. Y parece  que el rescate de 
las Cajas lo van a pagar los ciudadanos y al final el mal hacer de los gestores de las Cajas, 
politizadas todas ellas, lo van a pagar los ciudadanos, impidiendo que accedan a los ahorros de 
toda su vida. Insiste que si este Pleno sólo se celebra en Molina solo será un acto de fe, si se 
traslada a otros sitios será una involución importante de municipios que presionarán en los 
estamentos oportunos para que esto cambie. Dice que estos productos se han vendido sin 
evaluar el riesgo que corría la persona y sin informarle de todos sus para-males, porque nunca 
pasaba nada. Aunque fuese un producto malo, en tiempos de bonanza podía convertirse hasta en 
bueno. Las participaciones preferentes empezaron a comercializarse al 7% y a los tres meses las 
vendías y recuperabas el 110%. Si hubieran seguido en esa bonanza económica, hubiera sido un 
gran negocio. La bonanza económica disimiló las malas actuaciones y las malas prácticas, pero 
ahora se denotan y muy gravemente con la crisis económica y sobre todo con la transformación 
que ha habido de entidades financieras, de Cajas de Ahorros transformadas en Bancos donde 
estos productos no tienen cabida. No culpa a los empleados de las entidades de este mal, ya que 
ellos no han actuado de mala fe, no podían predecir lo que iba a pasar y sólo cumplían órdenes. 
Reitera la trascendencia y la importancia del problema, sobre todo porque estos productos se 
vendieron a gente humilde, sin conocimientos, que tenían que pasar un test difícil de idoneidad, y 
tenían que saber, por exigencia de la Comunidad Europea unas prácticas económicas muy 
difíciles de aprender, y pese a ello el gestor del banco marcaba con una X la casilla diciendo que 
cumplían los requisitos, por tanto, está claro que se ha obrado de mala fe, se ha obrado para 
cumplir unos objetivos, y las autoridades tienen que decir algo al respecto, ya que si no dicen 
nada, es que el ciudadano no importa nada, y si no importa nada, habrá que replantearse muchas 
cosas.  
 

El Sr. Alcalde da permiso para que en el Salón de Plenos, a la terminación del mismo se 
mantenga esa reunión con los afectados para aclarar dudas y facilitarles información. Agradece 
las intervenciones tanto de José Antonio Cano, como la de Víctor Baeta, y por descontado la de 
todos los intervinientes en el debate. Dice que hay veces en la vida en la que se presenta la 
oportunidad de tomar decisiones, y tienes que decidir de qué parte te pones, y  gracias a que se 
toman decisiones se mueve el mundo. Una Corporación tiene sentido cuando es camino de 
solución de los problemas de sus ciudadanos. A la pregunta que se hacen los vecinos de si este 
Pleno va a valer para algo y si van a cobrar, tiene que responderles que en realidad este no es un 
tema de competencia municipal, pero con independencia de ello, este ayuntamiento tiene que 
demostrar que son capaces de suscribir un acuerdo de mínimos, aunque son los ciudadanos 
afectados los que tienen que organizarse, pero que el ayuntamiento sirve para ensanchar el 
camino que estos ciudadanos y esta Asociación Valenciana ha iniciado, e incluso intentar que 
otros ayuntamientos se unan. Agradece que le pidan al ayuntamiento que intervenga porque cree 
en el protagonismo municipal y porque esta moción da fuerza a esa agrupación para poder ser el 
interlocutor con el Banco Sabadell; pero el trabajo no se acaba con aprobar la moción, hay que 
hacer algo más que es ponerse a disposición para que les restituyan su derecho, que es la 
expectativa de un dinero seguro y que no les obliguen a participar en bolsa o con acciones 
variables. Considera indignante que el Banco Sabadell no haya contestado por escrito a la carta 
de los afectados, y reflexiona y dice que igual tampoco le responden al Alcalde de Molina de 
Segura, pero lo que sí es cierto es que mañana mismo va a escribir esa carta con este acuerdo y 
la mandará al Banco Sabadell y a los demás Alcaldes, y confía en la presunta fuerza del cargo 
político que se pone a disposición de los vecinos, para que le respondan, pese a que no lo hayan 
hecho directamente con los afectados. La única fuerza que tiene este ayuntamiento con la 
aprobación de estos acuerdos está puesta a disposición de quien él cree que mejor representa 
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esos intereses, que son cada uno personalmente y una asociación como la que ha visto y que ha 
conocido desde el acto de Izquierda Unida,  que cree que hay que apoyar. 

 
 

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


