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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 9 
DE OCTUBRE DE 2012 

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

En la Villa de Molina de Segura, siendo las doce horas del día nueve de octubre 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 
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 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
D. Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

 
 
Dejan de asistir, debidamente justificados, Dª. Victoria Eugenia Gómez Alcázar,  D. José 

Oliva Ortíz y Dª. Encarnación Hernández Rodríguez. 
 

 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 Dª María Dolores Martín-Gil García. 
 
 

1º.- - DECLARACIÓN DE URGENCIA. 



                                                                                                                                                                        Pag. 2  

 
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. 
 

 
 El Sr. Alcalde manifiesta que se adelanta el punto 4º del orden del día.  
 

  
4º.- - MOCIÓN CONJUNTA SOBRE APOYO A DON JOSÉ MARTÍNEZ COY.  

 
Con permiso de la Presidencia, hace uso de la palabra el Sr. Martinez Coy, agradeciendo 

la iniciativa del Concejal de IU-VRM de la que la Corporación se ha hecho eco en esta moción. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
elevan al Pleno de la Corporación la siguiente 

 
MOCIÓN SOBRE APOYO A JOSÉ MARTÍNEZ COY 

 
El pasado jueves día 28 de Septiembre, nuestro conciudadano José Martínez Coy inicio huelga de 
hambre, para conseguir que la entidad bancaria con la que mantiene una hipoteca sobre el bajo 
de su vivienda, a la que no puede hacer frente por su situación actual de paro, que viene sufriendo 
desde hace unos años, acepte la dación en pago, por la que quedaría saldada la deuda con la 
entidad, y de esta forma tendría la posibilidad de iniciar una nueva vida, partiendo de cero. 
 
Esta huelga de hambre, que Coy inició en la Parroquia Santa Rosa De Lima del Barrio de Los 
Rosales de El Palmar, gracias a la solidaridad y compromiso del Sr. Cura párroco Pepe Torner, en 
la que ha recibido el apoyo de multitud de vecinos y vecinas del barrio, así como de la PAH 
(plataforma de afectados por la hipoteca) de la que fue unos de los creadores y es en la 
actualidad destacado miembro y de personas de toda la Región.  
 
El pasado viernes tomó la decisión de trasladarse a Molina, continuando su encierro en los 
salones parroquiales de la Asunción de Molina de la calle Manolete, donde se encuentra el Centro 
de Mujer de Cultura Popular de Santa Bárbara, lo que ha sido posible gracias a Don Ramón Jara 
Gil párroco de la Asunción y a la presidenta del citado centro Doña Antonia Robles Bermúdez que 
junto a las usuarias han cedido las instalaciones a pesar de estar en el inicio del curso.  
 
Puede así Coy, estar más cerca de su familia y amigos, así como de muchas personas que en 
estos últimos días se están solidarizando con su justa lucha, haciendo acto de presencia y 
acompañándole en este centro social, que ya fue testigo de su primera huelga de hambre, llevada 
a cabo por este mismo motivo, el pasado marzo de 2011 de la cual salió en acuerdo con la 
entidad bancaria de paralización de la subasta. 
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Ante esta situación que está atravesando José Martínez Coy, proponen al Pleno del Ayuntamiento 
de Molina de Segura la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
Primero: Mostrar su apoyo a la lucha de José Martínez Coy, para conseguir la dación en pago de 
su bajo que se pretende subastar el próximo 31 de octubre. 
 
Segundo: Instar a la entidad bancaria, a que llegue a un acuerdo con José Martínez Coy, por el 
que se le conceda la dación en pago y en el caso de que no se aceptara la dación en pago, 
intente llegar a un acuerdo, que permita a José Martínez Coy, poder empezar una nueva vida, sin 
la losa que supone, que además de perder el bajo, quede empeñado para toda su vida. 
 
Tercero: Apoyar la lucha emprendida por la Plataforma de los afectados por las hipotecas y 
apoyar la concentración de solidaridad con José Martínez Coy que se ha convocado para el día 9. 
 
Cuarto: Dar traslado de esta moción a José Martínez Coy, a la plataforma de afectados por la 
hipoteca a la entidad bancaria actuante y a la comisión municipal de atención a personas en 
riesgo de desahucio. 
 

Molina de Segura, 8 de octubre de 2012.” 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales 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.  
 
 

2º.- - MOCIÓN CONJUNTA SOBRE SALUD MENTAL. 
 
 Se ausenta el Sr. Concejal don Juan Giménez Sánchez.  
 
 Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 8 de octubre y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la 
palabra doña Delia Tophan, Presidenta de la Asociación Afesmo de Molina de Segura, leyendo el 
siguiente escrito:  

 
“MANIFIESTO DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2012 

 
“La mejor inversión, tu salud mental” 

 
En épocas de crisis económica corremos el riesgo de situar a la salud mental en un segundo 
plano dentro de nuestras preferencias. Sin embargo, estamos convencidos de que es, en estos 
tiempos, cuando se hace más necesario y justo hablar sobre Salud Mental. Este mensaje es el 
que hemos querido recoger en nuestro eslogan: “La mejor inversión, tu salud mental”. Una 
inversión que no debe medirse sólo en euros, sino que debe y tiene que significar un nuevo modo 
de vida, que nos lleve a realizar prácticas saludables en nuestro día a día: organizar nuestro 
tiempo de forma menos estresante; cuidar y dejarse cuidar por nuestros familiares, amigos, 
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compañeros de trabajo; y sobre todo, cambiar nuestra visión ante los problemas de salud mental, 
para afrontarlos con decisión y apoyar a quien los presenta como cualquier otro problema de 
salud más. 
 
Para conseguir esta transformación, se debe realizar un esfuerzo por parte de todos. Es por ello, 
que las Administraciones Públicas también deben de hacer una inversión, entendida como la 
defensa por el mantenimiento de los servicios sanitarios y sociales de atención a la discapacidad y 
en especial a la salud mental, como una parte más de sus derechos fundamentales. Para ello, 
contarán con las asociaciones de personas con enfermedad mental y sus familias. Desde aquí, 
ofrecemos nuestra colaboración a todas aquellas instituciones o Administraciones Públicas que se 
propongan mejorar la calidad en la atención a las personas con enfermedad mental. 
 
Con este ánimo, desde AFESMO sabemos que podemos contar con nuestro Ayuntamiento para 
trabajar hacia una mayor sensibilización en el ámbito de la salud mental, mediante la 
concienciación, el compromiso y la implicación de nuestra sociedad a través de los poderes 
públicos, para hacer visibles los problemas a los que nos tenemos que enfrentar, como son: la 
estigmatización social, las dificultades en el acceso a los servicios sanitarios y sociales, así como 
en la inserción laboral de las personas que padecen una enfermedad mental.  
 
Y es que todavía queda mucho camino por recorrer.  
 
Aunque nuestros recursos en materia de Salud Mental han avanzado, no hemos alcanzado la 
cobertura y prestaciones de otros países Europeos. Según el Atlas de salud Mental de 2011, 
publicado este año por la organización mundial de la salud, seguimos teniendo un número de 
profesionales por debajo de la media Europea.  
 
Las conquistas hasta ahora realizadas, están en riesgo de estancarse o de retroceder, como 
consecuencia de los efectos de la crisis económica. Efectos que han llevado a tomar decisiones 
políticas que no han sido del todo acertadas. Una muestra de ello ha sido la creación de la Ley 
6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, sociales y administrativas de la Región de Murcia, 
que modifica los criterios para determinar la participación económica de los usuarios de centros y 
servicios pertenecientes al sistema de Autonomía y atención a la dependencia. La implementación 
de esta normativa ha provocado las siguientes situaciones: 
 

o En relación con el Centro de Día:  
§ Muchas personas se encuentren en una situación tan difícil 

económicamente, que tienen que hacer un grandísimo esfuerzo para 
continuar asistiendo a él.  

§ Otras lo han tenido que abandonar finalmente, por no disponer de ingresos 
suficientes para afrontar los gastos de la cuota de centro de día, y los 
gastos mensuales propios del desarrollo de una vida normalizada, (agua, 
luz, alimentación, medicamentos,…) 

o Respecto a las viviendas tuteladas:  
§ Su aplicación impide que sus usuarios, puedan realizar las actividades 

propias de todo individuo, necesarias para el desarrollo de una vida normal, 
dejando a las personas que utilizan este recurso en un estado de 
precariedad y mendicidad. 
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Y es que muchas situaciones personales y sociales se han visto alteradas por las consecuencias 
de la crisis económica y social, lo que ha desembocado en la pérdida de la calidad de vida y de 
bienestar de las personas con enfermedad mental.  

 
Todos estos motivos nos llevan a que desde AFESMO junto con nuestra federación FEAFES, se 
reivindique un cambio en la legislación actual, por una normativa que se adapte a las necesidades 
reales de nuestro colectivo y que no se traduzca en un empeoramiento de los servicios. Para ello, 
se insta a los poderes públicos a establecer un diálogo con las organizaciones del movimiento 
asociativo del ámbito de salud mental, para que juntos puedan crear una normativa más justa y 
proporcionada a sus características.  
 
Así se lo hacemos saber al conjunto de Administraciones Públicas y dirigentes políticos.  
De este modo, reiteramos nuestro objetivo de hacer cumplir la Convención  de la ONU de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por  España. 

 
Asimismo, nos parece especialmente preocupante que los recortes presupuestarios se puedan 
convertir en una limitación del derecho a recibir atención social o sanitaria, puesto que esto 
supondría un grave deterioro de la salud de las personas, y en muchos casos, una condena a la 
exclusión social. 

 
En este sentido, desde AFESMO proponemos una serie de medidas como la prevención, la 
atención comunitaria, o la detección precoz, que suponen una mejora en las prestaciones al 
conjunto de la población, al tiempo que pueden permitir un ahorro en las cuentas públicas.  

 
Consideramos fundamental incrementar los esfuerzos para conseguir que la integración a través 
del empleo sea una oportunidad real para las personas con trastorno mental. Por último, debemos 
reincidir en que la lucha contra los prejuicios y el estigma asociado a las enfermedades mentales 
debe ser un objetivo compartido por todos, para lograr una sociedad más justa y más inclusiva. 
 
Por todo lo anterior, en esta celebración del Día Mundial de la Salud Mental de 2012, desde 
AFESMO manifestamos nuestro compromiso en seguir trabajando para la concienciación social 
de los problemas de salud mental, así como la normalización de este tipo de trastornos. Una 
normalización que debe traducirse en la garantía de la atención adecuada y en la eliminación 
progresiva de cada de una de las barreras que todavía impiden a las personas con trastorno 
mental el disfrute de cualquiera de sus derechos.  

 
Ése es nuestro compromiso, y la meta que persigue todo nuestro trabajo”.  
  
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos Municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, a 
la Corporación municipal elevan la siguiente 
 

 
MOCIÓN SOBRE SALUD MENTAL 
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El Ayuntamiento de Molina de Segura se une a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental 
el 10 de octubre, que este año 2012 se convoca bajo el lema “Invirtamos en Salud Mental”, y 
persigue fundamentalmente hacer visibles los problemas que existen en este ámbito de la salud 
pública: la estigmatización social, el acceso a los servicios sanitarios y sociales, la inserción 
laboral, en resumen la dificultad que sufren los pacientes a la hora de disponer de oportunidades 
para enfrentar la vida con las mismas oportunidades que el resto de las personas, con una 
desigualdad evidente de oportunidades que multiplica los males derivados de su propia 
enfermedad.  
 
Una actuación decidida en ese terreno tiene el objetivo de sensibilizar, concienciar y comprometer 
a la sociedad, de modo que sea más exigente en una mayor implicación de los poderes públicos 
considerar como prioritaria la atención a estos problemas. Una sociedad crítica que entienda 
como evidente que la atención a las personas con enfermedad mental, es la forma segura de 
avanzar hacia una sociedad más justa, que se preocupa más de los que más lo necesitan que no 
tienen por qué ser necesariamente los que más contribuyen. 
 
Reconocemos que en nuestro país haya incrementado y avanzado en recursos en el campo de la 
salud mental, pero aún no se ha logrado la cobertura de las personas afectadas y sus familiares 
que presentan otros países europeos, y presenta un número de profesionales por debajo de la 
media europea, según el Atlas de Salud Mental de 2011, publicado este año por la Organización 
Mundial de la Salud. 
 
El avance experimentado en salud mental corre el riesgo de estancarse o de retroceder, como 
consecuencia de los efectos de la crisis económica, tanto por las dificultades de mantener las 
lentas y costosas conquistas como para atender el ya constatado aumento de las necesidades en 
salud mental.  
 
El Ayuntamiento comparte el esfuerzo de las asociaciones profesionales, de las organizaciones de 
afectados y familiares, de las administraciones públicas, y también comparte el punto de vista que 
alerta sobre la necesidad de mantener los recursos necesarios y las inversiones, y se compromete 
a transmitir a la ciudadanía y a sociedad molinense la idea de que la inversión en salud mental es 
una inversión global en desarrollo y progreso para todos. 
 
Podemos decir con orgullo, antes que con vanidad, que el Ayuntamiento de Molina de Segura ha 
contribuido de forma importante a construir ese maravilloso proyecto de vida, que impulsó hace 16 
años la tenacidad de Delia Tophan y al que se han ido incorporando una serie de personas a las 
que desde aquí agradecemos que entreguen parte de su vida a mejorar la vida de otras que no 
tenían casi ninguna oportunidad de llevar una vida digna.  
 
Ese reconocimiento nos lleva a renovar nuestro compromiso con Afesmo, ante una situación 
derivada de la situación de crisis económica que puede hacer peligrar este proyecto tal como lo 
conocemos. Los profesionales de AFESMO aprovechan los recursos de forma sostenible y están 
comprometidos en que lleguen de la mejor manera a las personas afectadas, ofreciendo una 
calidad altísima en la atención y servicios que prestan. Del mismo modo podríamos hablar de los 
voluntarios que prestan su colaboración. Por tanto, el Ayuntamiento debe de continuar con las 
actuaciones que en pro de Afesmo se han venido realizando impulsando unas instalaciones y 
programas integrales que marcan el camino a seguir porque han mostrado claramente su utilidad.  
 
Proponemos al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación de los siguientes  
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ACUERDOS 

 
Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura se suma a la celebración del Día Mundial de la 
Salud Mental el 10 de octubre, que este año tiene por lema “Invirtamos en Salud Mental” y se 
adhiere al Manifiesto-Proclama de AFESMO, uniéndose a las recomendaciones de los organismos 
internacionales relativas a la importancia y a la repercusión que la salud mental tiene en el 
desarrollo individual, social y global.  
 
Segundo: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a defender con firmeza el 
mantenimiento de los servicios sanitarios y sociales de atención a la discapacidad y a la salud 
mental actuales que se prestan en Molina de Segura, y en concreto en el Centro de salud mental 
Vicente Campillo y por AFESMO, como una parte más de los derechos fundamentales de las 
personas afectadas y sus familiares.  
 
Tercero: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Consejería de Sanidad y Política Social 
a establecer un diálogo con las organizaciones de usuarios y familiares de salud mental de la 
Región de Murcia y de Molina de Segura, en orden a revisar la Ley 6/2012, de 29 de junio, de 
Medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia y consensuar 
los criterios y las condiciones en las que los beneficiarios de las prestaciones participan en la 
financiación de las mismas, de forma que su calidad, intensidad y protección no se vean reducidas 
por motivos económicos.  
 
El Ayuntamiento, pues, se dirigirá a la Consejería de Sanidad y Política Social para manifestar la 
necesidad de alcanzar un consenso sobre el Título II de dicha Ley, de “Medidas para garantizar la 
prestación de servicios a las personas dependientes”, en orden a lograr, primero, la aplicación de 
un “copago” más acorde con la realidad de las personas con enfermedad mental, discapacidad 
que presenta un conjunto de peculiaridades que hay que tener presente. Y, segundo, que la 
aplicación de estas medidas no implique recortes presupuestarios que afecten negativamente al 
derecho de las personas con enfermedad mental a los servicios de salud mental y atención social 
o sanitaria que vienen recibiendo, lo que supondría un grave deterioro de su salud, y en muchos 
casos, una condena a la exclusión social. 
 
Cuarto: Instar a la CARM , para que legisle entorno al concepto de vivienda tutelada, 
especialmente las destinadas a enfermos mentales, que no igualen como recurso a la atención 
residencial general, dado que el perfil de los usuarios es diferente y por tanto sus necesidades 
también lo son, ya que estas, las viviendas tuteladas, son recursos de normalización en los que se 
trabaja por conseguir una mayor autonomía de las personas con enfermedad mental y lograr una 
incorporación social lo más normalizada posible, con las necesidades económicas que ello 
conlleva. 
 
Quinto: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a sumar esfuerzos y realizar 
cuantas gestiones sean necesarias dentro de sus competencias para mantener la atención a la 
salud mental que se presta en el centro de AFESMO y en Molina de Segura y no perjudique a la 
ciudadanía molinense. 
 
Sexto: El Ayuntamiento de Molina de Segura dará traslado de los presentes acuerdos a la 
Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a las organizaciones 
representativas de la salud mental en nuestra Región y en Molina de Segura, al centro de salud 
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mental Vicente Campillo, a la Consejería de Sanidad y Política Social, a la Asamblea Regional de 
la Región de Murcia y a los Grupos Parlamentarios que la integran.  

 
Molina de Segura, 7 de octubre de 2.012.” 

 
 
 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.  
 

 
3º.- - MOCIÓN CONJUNTA SOBRE PROYECTO DE OBRAS DE DEFENSA AVENIDAS EN LAS 

RAMBLAS DE MOLINA.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales PP, PSOE, UPyD y C’s del Ayuntamiento 
de Molina de Segura, al Pleno de la Corporación elevan la siguiente 
 
 

MOCIÓN SOBRE EL PROYECTO DE OBRAS DE DEFENSA AVENIDAS EN LAS RAMBLAS 
DE MOLINA DE SEGURA. 

 
El término municipal de Molina de Segura (Murcia) está atravesado por numerosas ramblas y 
cañadas. En épocas de lluvias torrenciales algunas de ellas se desbordan produciendo toda clase 
de daños. 
 
Se ha observado que en los últimos años, los daños se han agravado, por varios motivos. El no 
menos importante se debe al cambio que se percibe en el clima en los últimos años con periodos 
más lagos de sequía y lluvias más intensas por unidad de tiempo y superficie. No es ajeno 
tampoco el desarrollo urbano, que en muchas ocasiones ha contribuido a cambiar el régimen de 
escorrentías. El resultado es que el agua llega ahora en menos tiempo a las zonas habitadas, con 
el consiguiente aumento de caudal y por tanto de daños en los bienes y en las personas. 
 
Por ello, el Ayuntamiento solicitó al Ministerio de Medio Ambiente-Confederación Hidrográfica del 
Segura, la adopción de medidas para tratar de paliar los daños por avenidas y el día 23 de abril de 
2004, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, aprobó una proposición no 
de ley defendida por el Diputado D. Eduardo Contreras Linares, siendo el texto del acuerdo 
adoptado en esta iniciativa parlamentaria el siguiente: 
 
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que por la Confederación Hidrográfica del 
Segura se realice, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de Murcia y el propio Ayuntamiento de Molina de Segura, un análisis de la situación 
actual y una propuesta de soluciones para evitar los daños producidos por las lluvias torrenciales 
en Molina de Segura.” 
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En el año 2004 la Dirección General del Agua contrató los trabajos de consultoría y asistencia 
para el estudio de soluciones y redacción de los proyectos de las obras de defensa en las 
Ramblas de Molina de Segura, con un plazo de ejecución de 16 meses. Dichos trabajos se 
realizaron con la colaboración de los servicios técnicos municipales y el Proyecto de Estudio de 
Soluciones Posibles, fue enviado al Ministerio el 6 de marzo de 2006, con tres soluciones 
posibles. 
 
El 28 de diciembre de 2010 (BOE nº 315), la Confederación Hidrográfica del Segura publicó el 
anuncio sometiendo a información pública el PROYECTO DE LAS OBRAS DE DEFENSA DE 
AVENIDAS EN LAS RAMBLAS DE MOLINA DE SEGURA (MURCIA), tramitando a su vez al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.  
 
El objeto del proyecto es la definición de las obras necesarias para evitar el desbordamiento de 
las Ramblas del Chorrico y de los Calderones a su paso por la población de Molina de Segura 
(Murcia). 
 
El proyecto plantea una derivación de caudales en procesos de avenidas desde la rambla del 
Chorrico –que atraviesa el casco urbano de Molina de Segura- a la rambla de las Canteras y a la 
rambla de los Calderones mediante dos colectores. 
 
Tiene por objeto asimismo la definición de la adecuación necesaria de la rambla de los 
Calderones y de los servicios existentes. 
 
El Proyecto se encuentra actualmente pendiente de la aprobación de la Evaluación de Impacto 
Ambiental y de la dotación presupuestaria correspondiente para la ejecución de la obras, tras la 
oportuna licitación. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, teniendo en consideración los graves riesgos para la 
población de Molina de Segura, proponen al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: Solicitar a la Administración del Estado que ultime la tramitación administrativa del 
expediente del PROYECTO DE LAS OBRAS DE DEFENSA DE AVENIDAS EN LAS RAMBLAS 
DE MOLINA DE SEGURA, MURCIA, (clave 07.499-0023/2111) procediendo a la ejecución de las 
obras con la mayor brevedad, previa la dotación presupuestaria correspondiente y tras la oportuna 
licitación. 
 
Segundo: Dar traslado de este acuerdo a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Tercero: Dar traslado de este acuerdo a los portavoces de los grupos parlamentarios de las 
Cortes Generales, rogándoles que propongan las enmiendas correspondientes en el trámite 
parlamentario de aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, con el 
fin de dotar presupuestariamente el proyecto. 
 

Molina de Segura, 8 de octubre de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s expone que le gustaría que se tomara el máximo interés para sacar de una vez por 
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todas a Molina de los problemas que tiene cada vez que llueve, de las avenidas que se producen 
en el centro de Molina. Cree que es importantísimo, ya se hizo un gran esfuerzo en gobiernos 
anteriores, poniendo en marcha un plan de avenidas que conoce bien el Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, que fue Director General del Agua de la Consejería de 
Agricultura y Agua y sería muy importante que todos los políticos que representan el Parlamento 
Nacional, y el mayoritario que es el PP a través del gobierno del PP, ponga punto y final a la 
avenidas que se producen en Molina de Segura, desde hace mas de 20 años, destacando las 
obras que se tienen que realizar en la carretera de El Chorrico con la rambla de El Chorrico y el 
cauce de la rambla de Los Calderones. Cree que es importante hacer un calendario y hacer un 
seguimiento para solucionar las avenidas. Sería importante crear una mesa de seguimiento de 
todos los grupos políticos, que se haga un plan plurianual de inversiones y que la rambla de Los 
Calderones se acondicione para recoger las aguas que se producen en el municipio. Considera 
que los ciudadanos de Molina lo necesitan y que tienen que poner todo su empeño para que el 
Congreso de los Diputados lo apruebe. Sería lamentable que estén aquí debatiendo y dentro de 
unos meses o dentro de unos años, no sepan absolutamente nada y que ocurra una desgracia 
como ha ocurrido en Puerto Lumbreras y en otros sitios, porque cuando ocurren desgracias 
personales muy importantes, entonces se pone todo el mundo manos a la obra. Cree que es de 
justicia que Molina tenga esas infraestructuras y que los ciudadanos de Molina vean que se 
ejecutan las obras para el trasvase de ramblas y su adecuación para las lluvias torrenciales. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que creen que 
esta es una de esas infraestructuras imprescindibles que se tienen que desarrollar. Todo el mundo 
sabe lo que sucede en Molina cuando llueve y el coste económico que generan todos los años las 
avenidas de agua y es imprescindible que se realice esta obra. Hacer fuerza en el Congreso de 
los Diputados como hablaron en la Junta de Portavoces por parte de los grupos parlamentarios, 
es seguramente la mejor forma de conseguir que entre en los próximos presupuestos, van a 
intentar que su grupo parlamentario defienda esta enmienda para que el proyecto se realice de 
una vez por todas. Sabe que hay algunas reticencias sobre el proyecto, cualquier infraestructura 
de este tamaño tiene sus problemas y sus inconvenientes medioambientales, evidentemente, pero 
cree que son mucho mayores los problemas que ahora mismo están sufriendo y posiblemente sea 
la mejor de las soluciones, por eso han firmado la moción. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que la 
orografía de Molina está conformada por varias ramblas que provocan el problema de las riadas y 
de las avenidas de aguas cuando llueve y crean un problema grave en todas las infraestructuras. 
Aquí en este mismo salón de plenos, cuando han tratado algún expediente urbanístico, han dicho 
que había alguna duda respecto a si estaba o no ubicado en una antigua rambla, que la 
Confederación no la detectaba pero realmente la orografía indicaba que era zona inundable. 
Algún miembro del equipo de gobierno decía que ya no llovía igual que antes y llevaba razón, 
porque cuando llueve ahora hay que tener mucha precaución y existe un peligro real de que 
suceda cualquier día alguna desgracia. Además, no solamente en Molina de Segura sino en 
muchos sitios de España encuentran desarrollos urbanísticos en sitios muy cercanos a las 
ramblas, incluso en dominio público hidráulico de ramblas hay algunas construcciones efectuadas, 
incluso en ramblizos que no constan como tales, pero eran un cauce natural de desalojo de 
alguna rambla y esto aumenta el peligro de riadas que se producen cuando llueve copiosamente. 
El agua tiene memoria y busca su antiguo cauce. Espera que con el tiempo no se produzca 
alguna desgracia o alguna situación más delicada que los desperfectos que puedan sufrir las 
viviendas. 
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En cuanto al contenido de la moción, la Asociación de Vecinos del Barrio de San Roque y 
Ecologistas en Acción presentaron unas alegaciones al plan que presentó la CHS, que es el 
mismo expediente que se nombra y que no han sido contestadas, alegaciones que cuestionaban 
si la interconexión de ramblas, para evitar que una de ellas tuviera un alarmante caudal podría 
revertir y trasladar el problema de una a la otra, eso es lo que decían en las alegaciones, muy bien 
efectuadas con datos técnicos y no les consta que hayan sido contestadas. Piden que conste en 
acta que su posición va a ser de aceptar la moción y votarla favorablemente, pero que les gustaría 
que se contestaran las alegaciones presentadas en el periodo de alegaciones y que si hubiera 
dudas técnicas razonables, que se viera con los técnicos que han efectuado estas alegaciones y 
que se consensuaran las posibles divergencias que hubiera entre el proyecto de la CHS y las 
alegaciones presentadas. Van a apoyarla pero con la salvedad de que a pesar de que están a 
favor, porque es un problema grave al que hay que dar solución, piensan que la solución debía de 
ser consensuada con las alegaciones que fueron presentadas en su día y que al parecer no 
fueron ni contestadas. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que él cree 
que es importante y así lo sugirió en la Junta de Portavoces, que este asunto lo tratasen en un 
pleno extraordinario, porque ha pasado demasiado tiempo y debe darse solución al problema de 
las ramblas, de las avenidas extraordinarias cada vez que llueve y no necesariamente con mucha 
intensidad, en función también de dónde caiga el agua y la ferocidad de las aguas en algunas de 
las urbanizaciones. 
 

Hay una cuestión importante, si toda la corporación de forma unánime, como va a pasar 
ahora, le pide esto al gobierno de España y se lo piden a sus grupos parlamentarios, 
probablemente algo más de presión van a hacer. El grupo socialista lo viene haciendo desde hace 
muchos años y cada año habla con su grupo parlamentario en el Congreso para que se 
introduzca en los presupuestos. Hasta ahora con poco éxito, cuando han estado en la oposición y 
cuando han estado gobernando, pero hay que reconocer que algunos pasos se han dado. Y a 
veces el tiempo ha pasado también porque la Comunidad Autónoma pedía al Ministerio que 
hiciera estudios. Entre 2007 y 2008, le dijo a la CHS que paralizase el proyecto, porque había que 
estudiar si había afecciones arqueológicas o de biodiversidad en la zona por donde va uno de los 
canales de los tubos que van a pasar y la CHS le decía que no hacía falta. Añade que perdieron 
un año entero viendo si había 10.000 matorrales que no sabe quién de la Comunidad Autónoma 
se entretuvo en contar, dicho sea de paso. Lo importante es que ahora esto no puede sufrir más 
retrasos. Los ciudadanos y las empresas han tenido que hacer frente a unos gastos totales en 
menos de 2 años, de un millón y pico de euros, por tanto esto no se sostiene. Ahora el PP 
gobierna en el Ayuntamiento de Molina, en la Región de Murcia y en el gobierno de la nación, por 
lo que no tiene que ponerse de acuerdo con ningún partido, tiene mayoría absoluta en Molina, en 
la Región y en el Congreso de los Diputados. 
 

El Grupo PSOE en junio se puso en contacto con su portavoz en la comisión de 
presupuestos, que va a hacer el esfuerzo y va a intentar hablar con el presidente de la comisión 
de infraestructuras, como ayer sugirió el Sr. Alcalde en la Junta de Portavoces, y si hay acuerdo 
debe incluirse porque de nada vale que los grupos parlamentarios incluyan enmiendas a los 
presupuestos si luego el grupo mayoritario no lo acepta. Por lo tanto, cree que lo interesante es 
intentar negociar con el grupo parlamentario popular en el Congreso. Por lo que el conoce el 
expediente está muy avanzado, el estudio de impacto ambiental, que parece ser que está 
bastante avanzado y, hasta donde él conoce, sin problema ninguno, para que se comunique a la 
Dirección General del Agua que se puede incluir, presupuestar y luego licitar.  
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La corporación y los grupos municipales han hecho esfuerzos y miembros de su grupo se 

han reunido en la Confederación, con el presidente, con la presidenta, con los técnicos, con las 
asociaciones de vecinos a las que se han hecho mención, que podían tener alguna, no reticencia, 
sino necesidad de que se les informase y aclarase el tema, que es lógico que les preocupe, que 
han podido escuchar de mano directa de los técnicos que han participado en el proyecto, que la 
solución es viable y si bien ningún técnico garantiza al 100% que un proyecto no vaya a producir 
efectos indeseados, al 99,99% sí. Por ello cree que deben estar tranquilos con el proyecto. No 
obstante, es necesario hacer todo lo posible para vencer la resistencia de los vecinos, que las 
consultas se hagan y que estén tranquilos. En ese sentido, la constitución de una comisión con 
esta finalidad, que se aprobó en abril de 2012 a propuesta del grupo socialista y que no se ha 
formado, ayudaría. Confía en que cuando haya lluvias, los vecinos que verdaderamente lo pasan 
mal cada vez que ven el cielo encapotado, merecen no tener que estar sacando agua y si se logra 
hacer, será un gran éxito, aunque sea tarde y mojado. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Infraestructuras dice que es 
cierto que no han contestado las alegaciones, pero tienen que contestarlas y lo harán cuando 
resuelvan. Por otro lado, en cuanto a la inquietud que pueden tener los vecinos de San Roque, 
hay una cosa muy importante y es que tanto los ingenieros del Ayuntamiento como los de la 
Confederación han coincidido en que la mejor solución es esa, y si coinciden los técnicos, él cree 
que tienen que tener plena confianza y estar tranquilos. Se presentaron tres proyectos, tres ideas 
y al final los técnicos de un lado y de otro han coincidido que esta es la mejor solución. El 
Ayuntamiento ha cumplido y sus técnicos siempre han estado a disposición de lo que les han 
pedido los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura y del Ministerio. Van a ver si esta 
moción da ya el último empujón y lo importante es que se haga la obra ya, porque haciendo esa 
obra quitan el problema que tiene Molina casi al 100%. 
 

El Sr. Alcalde dice que agradece el voto unánime, porque están todos en el mismo 
camino. No hay otra solución y mientras pase el agua por aquí, va a causar los destrozos que 
causa. Si alguna vez se desbordara la rambla de Los Calderones ya habría un aliviadero. Pero en 
todo caso hay que respetar la reticencia de los vecinos, la comisión quizás no se llegara a hacer, 
pero tuvieron una reunión y la pena es que no hayan empezado las obras ya. Año tras año hablan 
con sus diputados para que presenten enmiendas al presupuesto, porque ellos no pueden hacerlo 
y en el parlamento funcionan en grupo, no los diputados individualmente. De todas formas, una 
enmienda que no esté pactada es difícil que la acepten, pero habrá que intentarlo. Ha hablado con 
el presidente de la CHS y le ha dicho que aunque no esté en los presupuestos, se pueden hacer 
algunas obras, porque hay obras que no están definidas, con cargo a una partida en las que se 
puede hacer algo por seguridad vial o con motivo de daños por inundaciones.  
 
 
 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 quince horas y 
siete minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
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 V° B° 
EL ALCALDE-PRESIDENTE,  
 


