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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
 

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

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 

 Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

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

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

 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 

El Sr. Presidente abre la sesión, anuncia que decae del orden del día el punto 12. Debido a 
la presentación de varias enmiendas, se hace un receso, para su análisis por parte de los grupos 
municipales. Se reanuda la sesión a las 19:00 horas. 
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1. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (EXTRAORDINARIA). 

 
 El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta que se ha distribuido con la convocatoria 
y no habiendo observaciones, se considera aprobada por unanimidad. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 No hubo. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000012/2015-3405: DAR CUENTA DEL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 
2015 DE SEGUIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
 

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 12/2015-3405 de la 
Concejalía de Hacienda, sobre informe de seguimiento relativo al tercer trimestre de 2015 (Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).  
  
 
4. EXPEDIENTE 000001/2015-3402-01: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA 
DEVOLUCIÓN DEL SALDO DEUDOR DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EN LA PARTICIPACIÓN 
EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DE 2013. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta  suscrita por la 
Sra. Concejala de Hacienda, contenida en el expediente núm. 1/2015-3402-01 de dicha 
Concejalía, dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, en sesión 
celebrada el día 16 de octubre de 2015, que copiada literalmente, dice: 
 

“La disposición adicional décima del Real Decreto-ley 17/2014, establece un régimen 
especial de reintegros de los saldos deudores resultantes a cargo de las Entidades Locales en la 
liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del año 2013. 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta una liquidación definitiva de // – 507.321,00 euros 
//, que conlleva una obligación de reintegro. 
 
Las Entidades que deseen solicitar el citado régimen especial habrán de realizar una solicitud con 
firma electrónica en la siguiente aplicación: 
 
 Aplicación para la solicitud del régimen especial de reintegros de los saldos deudores resultantes a 
cargo de la Entidades Locales en la liquidación definitiva de la Participación en Tributos del Estado 
del año 2013. Disposición adicional décima del Real Decreto- ley 17/2014, de 26 de diciembre. 
(BOE 30-12-20104). 
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Considerando la conveniencia, para mitigar el impacto de dicha devolución sobre el presupuesto 
municipal de 2016, y que se cumplen los requisitos establecidos en los apartados 3 y 8 de citada 
disposición adicional décima del RD-ley 17/2014, se eleva a Pleno la siguiente,  

 
PROPUESTA 

 
 Primero.-  Solicitar la adhesión al régimen especial de reintegros de saldos deudores de la 
liquidación definitiva de la participación en tributos del estado del año 2013 (disposición adicional 
décima real decreto-ley 17/2014), en 120 mensualidades. 
 

En Molina de Segura a 7 de octubre de 2015”. 
 
 

 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los Concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000063/2015-1073: AMPLIACIÓN DE LA ADHESIÓN AL SISTEMA DE 
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. ADAPTACIÓN ACUERDO AL MODELO DEL 
MINISTERIO. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción contenida en el 
expediente núm. 63/2015-1073 de la Concejalía de Contratación, que copiada literalmente, dice:  
“Sonia Carrillo Mármol, Concejal Delegada en materia de Contratación, eleva para la consideración 
del Pleno, la siguiente 

MOCIÓN 
 

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

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Ámbito de la adhesión. 
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura, se adhiere al sistema de contratación centralizada 
estatal para los siguientes bienes y servicios:  

 
Vehículos a motor para transporte de personas y mercancías, como vehículos industriales y 
autobuses, con cualquier clase de equipamiento específico. 
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura, podrá solicitar a la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación (en adelante, DGRCC) la ampliación de esta 
adhesión o la supresión de alguna de las categorías de bienes y servicios a que se extiende el 
compromiso manifestado en el apartado anterior. 
 
SEGUNDO.- Procedimiento para la adjudicación del contrato basado. 
 

1) Cuando el Ayuntamiento de Molina de Segura, necesite el suministro de un bien o la 
prestación de un servicio de los incluidos en el ámbito de esta adhesión, deberá tramitar la 
solicitud del mismo a la DGRCC conforme a las instrucciones establecidas para cada acuerdo 
marco. 

2) Los contratos basados se adjudicaran de acuerdo con lo previsto en los apartados 3 y 4 del 
artículo 198 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

3) Corresponde al Ayuntamiento de Molina de Segura la solicitud de ofertas  a las empresas 
adjudicatarias del acuerdo marco y la elevación de la propuesta de adjudicación a la DGRCC.  

4) Corresponde a la DGRCC la adjudicación  y formalización del contrato basado. 
5) La financiación de los contratos basados correrá a cargo del Ayuntamiento de Molina de 

Segura. 
 

TERCERO. Obligaciones y derechos del Ayuntamiento. 
 
1) En virtud de esta adhesión el Ayuntamiento de Molina de Segura   contrae el compromiso de 

efectuar la contratación de la totalidad de los suministros de bienes o/y la contratación de los 
servicios  indicados en la cláusula primera por el sistema estatal de contratación centralizada 
a través de la DGRCC, en las condiciones establecidas en los acuerdos marco celebrados por 
la misma con las empresas adjudicatarias.  
No obstante, la contratación de estos servicios o suministros al margen del sistema estatal de 
contratación centralizada podrá ser realizada cuando los bienes adjudicados o el régimen de 
prestación de los servicios establecido no reúnan las características indispensables para 
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satisfacer las concretas necesidades del Ayuntamiento de  Molina de Segura. De estas 
circunstancias, se informará a la DGRCC con periodicidad trimestral. 
Asimismo, cuando no se encuentre en vigor el correspondiente Acuerdo Marco, y en tanto se 
adopte el nuevo, el Ayuntamiento de Molina de Segura podrá contratar directamente los 
bienes o servicios objeto de la adhesión. 

2) El Ayuntamiento de Molina de Segura comunicará a la DGRCC los cargos (su denominación, 
dirección, teléfono y fax) que, en virtud de sus competencias propias o delegadas en materia 
de contratación y ordenación del gasto, pueden suscribir las peticiones de órdenes de 
suministro de bienes y de prestación de servicios. Asimismo, se compromete a notificar 
cualquier cambio que se produzca en relación con los citados cargos.  

3) El Ayuntamiento de Molina de Segura solicitará a la DGRCC la celebración de los contratos 
basados que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines mediante la aplicación 
CONECTA-CENTRALIZACIÓN. En el caso de que por causa justificada ello no sea posible, 
las solicitudes se remitirán en el modelo oficial disponible en la citada aplicación.  

4) El Ayuntamiento de Molina de Segura  deberá comunicar cualquier incidencia que surja en 
relación con la ejecución de los contratos basados a la DGRCC para, en su caso, la 
aplicación de las penalidades y exigencia de responsabilidades previstas en el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre. 

5) El Ayuntamiento de Molina de Segura  realizará la recepción de los bienes suministrados y de 
los servicios contratados y efectuará el pago de los mismos conforme a la normativa vigente. 

6) El Ayuntamiento de Molina de Segura  se compromete a designar un órgano de contacto para 
mantener las comunicaciones que procedan con la DGRCC. 

7) El Ayuntamiento de Molina de Segura  se compromete a cumplir con las obligaciones  
derivadas de los contratos basados que promueva de acuerdo con los términos establecidos 
en los acuerdos marcos o en los propios contratos basados y conforme a la normativa que, de 
cualquier índole, que le sea aplicable.  

8) El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a colaborar con la DGRR en el caso de 
presentación de recurso o reclamación derivados de los contratos basados por él promovidos 
y a facilitar la documentación e información que con este motivo le sea requerida.  

 
CUARTO.- Obligaciones y derechos de la Dirección General de Racionalización y Centralización de 
la Contratación. 
 
1)  La DGRCC facilitará el acceso del Ayuntamiento a la aplicación CONECTA 

CENTRALIZACIÓN, donde dispondrá de los acuerdos marco a los que se adhiere, de las 
condiciones que los rigen e información relevante. 

2)  La DGRCC tramitará con la debida diligencia los contratos basados propuestos poniendo a 
disposición del Ayuntamiento la aplicación CONECTA CENTRALIZACIÓN para la tramitación 
de los mismos. 

3)  La DGRCC podrá solicitar, a efectos de control de la ejecución del acuerdo marco, cuanta 
documentación considere en relación a expedientes concretos. 

4)   La DGRCC podrá suspender la tramitación de los contratos basados del Ayuntamiento cuando 
se produzcan incumplimientos reiterados en los plazos de pagos de acuerdo con la normativa 
reguladora en esa materia. 

 
QUINTO.- Efectos de la adhesión. 
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La adhesión surtirá efecto desde el día siguiente a la fecha de adopción del acuerdo por la 
DGRCC. 

 
SEXTO.- Causas de resolución. 
 

La DGRCC acordará de oficio o a instancias del Ayuntamiento la resolución del acuerdo de 
adhesión. 

Serán causas de resolución de la adhesión:  
a) La solicitud del Ayuntamiento, que podrá tener lugar en cualquier momento. 
b) El incumplimiento de la normativa vigente en materia contractual  
c) El incumplimiento de las condiciones de la adhesión. 

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

 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
 
 
6. EXPEDIENTE 001617/2013-0715: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO A INSTANCIA DE 
LA MERCANTIL INTERCÓN HISPANIA, S.L. Y OTRA, SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PGMO Nº 38 "NO ESTRUCTURAL" SOBRE "RECALIFICACIÓN DE RESIDENCIAL A TERCIARIO 
DE PARCELA EN AVDA. DEL CHORRICO". APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 
Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el 16 de octubre de 2015, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“D. José María Vicente Arnaldos, Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Ayuntamiento Pleno el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
Visto el expediente 001617/2013-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 

INTERCON HISPANIA, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones AVDA CHORRICO (DEL), M. 
MACHADO Y OTRA, relativo a MODIFICACION PUNTUAL DEL PGMO, los informes favorables 
obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

HECHOS 
 

PRIMERO.- En fecha 26 de mayo de 2014, el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter 
inicial, el proyecto de modificación del PGMO “No estructural nº 38”, promovido por Intercon 
Hispania, S.A. y otra, consistente en cambiar la calificación de una parcela de UR5 y TC1 a TC3 
(otros usos terciarios). 
 

SEGUNDO.- Dicho expediente ha sido sometido a información pública por plazo de un mes, 
mediante publicación en el BORM (6-9-2014), Diario “La Verdad” (30-6-14) Y Diario “La Opinión” 
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(27-6-14). Además se ha notificado a los propietarios afectados sin que consten alegaciones en el 
expediente. 
 

TERCERO.- En fecha 24 de octubre de 2014 se solicitó informe a la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo. En fecha 20 de febrero del corriente se recibió dicho informe. En el 
mismo se realizan las siguientes observaciones, para ser tenidas en cuenta en la tramitación del 
expediente: 
 

• Debe resolverse el problema de las medianerías vistas, para que obligue a su tratamiento y 
se logre el adecuado ornato público. 

• Advierte que el nuevo uso terciario propuesto, colindante con parcelas de uso residencial, 
admite usos recreativos en sus categorías 1, 2 y sobre todo 3 y 4, que pueden alterar el 
carácter de residencial del resto del área. 

 
Dicho informe fue notificado a los promotores para su consideración en el proyecto, en fecha 4 

de marzo de 2015. 
 

 En fecha 7 de septiembre de 2015, los promotores presentan 3 copias de la modificación del 
PGMO denominado “Texto Refundido Julio 2015”, para subsanar dichas deficiencias. 
 

CUARTO.- En fecha 28 de septiembre de 2015 el Sr. Arquitecto Municipal informa dicho 
proyectos señalando que se solventa o subsana la deficiencia del tratamiento de medianerías 
vistas, estableciéndose en la modificación la obligatoriedad de ser tratadas y acabadas como 
fachadas. En cuanto a la deficiencia de los usos recreativos que pueden dificultar la convivencia, 
informa que en el proyecto se califican finalmente los terrenos como subzona TC3-1, en el que se 
excluye expresamente el uso recreativo de discoteca. 
 
 En atención a todo ello el Sr. Arquitecto Municipal informa favorablemente el expediente, sin 
perjuicio de que presenten copias del proyecto en formato digital. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

• Art. 139 en relación al 135 y demás concordantes de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia, en cuanto a contenido y documentación. 

• Art. 22 c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia de Pleno. 
 

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

ACUERDOS 
 
1. Aprobar, con carácter definitivo, la modificación del PGMO nº 38 “no estructural” relativa a la 

recalificación de residencial a terciario de parcela en Avda. del Chorrico, promovida por la 
mercantil Intercon Hispania, S.L. y otra. 

 
2. Dar cuenta del expediente a la Consejería competente en materia de urbanismo y a todos los 

interesados que consten en el expediente. 
 
3. Publicar dicho acuerdo en el BORM, incluidas Normas Urbanísticas, en su caso. 
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4. Los promotores deberán ingresar en las Arcas Municipales la cantidad de 576,06€ en concepto 

de tasa, de conformidad con la Ordenanza Municipal de expedición de documentos 
administrativos (art. 6.4. epígrafe 3.11). 

 
Molina de Segura, a 19 de octubre de 2015”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que en la Comisión votó a favor, pero la parcela ha tenido varias 
calificaciones y no les gustan las políticas de hechos consumados y por eso votará en contra. 

 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 

Molina de Segura dice que se van a abstener porque no ven claro este expediente y porque creen 
que lo que debe hacerse es una revisión del Plan General. 

 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal delegado de Urbanismo dice que no es un 

urbanismo a la carta. Cuando la nave se construyó era comercial. Expone que más bien se trata de 
un error, pero la Comunidad Autónoma considera que se debe tramitar una modificación del PGMO. 

 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PP y C’s, 1 voto en contra del grupo Ganar Molina.IP y 10 abstenciones de los grupos 
PSOE y Cambiemos Molina de Segura, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, 
adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 

A continuación se tratarán los puntos 9, 8 y 17 del orden del día. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS EN PEDANÍAS Y URBANIZACIONES. 

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

es el siguiente:  
 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
  En nuestro término Municipal, se ubican, y se compone de diversas Pedanías y varias 
Urbanizaciones, en donde habitan una importante parte de nuestros vecinos, que con sus 
impuestos y tasas municipales, contribuyen y sostienen económicamente, las necesidades de 
nuestro Ayuntamiento. A veces, comprobamos, que los servicios que se prestan en dichos 
núcleos habitacionales, no son los mismos que reciben y disfrutan los vecinos del Casco Urbano 
de nuestra Ciudad, siendo esto un agravio comparativo para estos convecinos, que también 
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soportan tasas municipales y que no ven beneficio alguno, o acaso mínimo, por los impuestos 
que soportan. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita  la adopción 
de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Que se acometa un plan integral de choque, en Pedanías y Urbanizaciones, que 
contemple actuaciones en servicios de limpieza vial, poda y regeneración de jardinería, 
señalizaciones viarias, arreglo y saneamiento de aceras y asfalto, eliminación de pintadas en 
edificios de titularidad municipal y todas aquellas actuaciones que lleven a conseguir que nuestras 
Pedanías y Urbanizaciones, se vean “bonitas y adecentadas”, eliminando toda aquella mala 
imagen que se desprende de la dejadez y abandono en la que ahora están sumidas. 
 
 SEGUNDO.- Que se dé cuenta a este Pleno de forma trimestral, de las actuaciones que en este 
sentido se hayan realizado. 
 
TERCERO.- Que se destine una partida de fondos suficientes en los presupuestos del año 2.016, 
para poder llevar a efecto estas actuaciones. 
 
CUARTO.- Que se realice un estudio pormenorizado de la situación del transporte público entre 
las Pedanías y las Urbanizaciones con el Centro Urbano de nuestra Ciudad, oyendo a colectivos 
vecinales y asociaciones, con el fin de integrar y mejorar los servicios de transporte público de 
todo el municipio, colaborando con ello, a promocionar el tejido comercial de la Ciudad, evitando 
la fuga de nuestros vecinos fuera de nuestra Ciudad para hacer sus compras en grandes 
superficies y en el comercio de otras ciudades, que no revierten sus beneficios en nuestro 
municipio, sino que al revés, que se lo hurtan al tejido comercial y empresarial de nuestra Villa. 
 
                                           En Molina de Segura, a 15 de Octubre de 2.015”.  
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo municipal PP, que es del tenor literal siguiente:  
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de octubre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente enmienda de adición a la moción del grupo Ciudadanos sobre infraestructuras y servicios 
en pedanías y urbanizaciones. 
 
Desde el Grupo Municipal Popular condicionamos esta moción a: 
 
- No perjudicar el proceso iniciado por este Ayuntamiento de Presupuestos Participativos; entre 
otros asuntos, la disponibilidad para el ejercicio 2016 de una partida de Presupuestos Participativos 
no inferior a 2.000.000€. 
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- Procederemos a realizar un estudio pormenorizado de las necesidades tanto en pedanías 
como en urbanizaciones del término de Molina de Segura. Molina de Segura, a 26 de 
octubre de 2015”.  

 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 23 de octubre y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
doña María Almudena Aguado Hernández, Presidenta de la Entidad Urbanística 
Colaboradora de Conservación “Altorreal” y expone que en Altorreal viven 14.000 personas, en 
unas 7.000 viviendas, de las cuales solo 500 son chalet de lujo, el resto son pareados, también hay 
1.500 pisos, viviendas protegidas y vivienda joven. Añade que no son vecinos con un poder 
adquisitivo elevado y les cuesta llegar a fin de mes. Considera que reciben un trato discriminatorio, 
ya que contribuyen con 5.000.000 euros en concepto de IBI e ICVTM y reciben poco en 
contrapartida, ya que asumen los servicios de jardinería, aceras, calles, transporte y vigilancia. 
Consideran que deben ser solidarios, pero que esa injusticia se debe remediar y revertir la 
situación. En relación con el transporte, ellos pagan el transporte a Murcia y para ir de Altorreal a 
Molina no hay transporte. 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que queda patente la necesidad de solucionar la situación de las 
entidades urbanísticas colaboradoras de conservación y que sean barrios de Molina. Está de 
acuerdo con la moción. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que apoyan la moción. Hay una población heterogénea y debe hacerse una 
reforma. Para ello, es necesario un estudio pormenorizado de las urbanizaciones y pedanías, 
algunas de ellas abandonadas, como El Pino, con caminos destrozados que cuando llueve se 
inundan. Las pintadas en señalizaciones deben borrarse y también hay señales de stop tapadas por 
la vegetación y eso debe solucionarse. 
 

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE se suman a la 
propuesta y pregunta si aceptan la enmienda del PP y qué significa. 
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala delegada de Urbanizaciones dice 
que están de acuerdo con la moción. Han presentado la enmienda de adición, porque lo que 
quieren es que no perjudique el proceso de presupuestos participativos ya iniciado en este 
Ayuntamiento. 
 

Don Estanislao Vidal López, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que ellos quieren 
que el Ayuntamiento se acuerde de esos ciudadanos, de sus pedanías y de las entidades 
urbanísticas. Consideran que el presupuesto debe contemplar cantidades suficientes para todos los 
ciudadanos de Molina. Aceptan la enmienda del PP porque creen que no interfiere. 
 

El Sr. Alcalde dice que se debe respetar el proceso de presupuestos participativos, 
proyecto que está contemplando diversas zonas del municipio con la participación de los vecinos de 
todo el término municipal. Los políticos deben dar soluciones a los vecinos, pero deben tener en 
cuenta lo que dispone la Ley. 
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 Finalizadas las intervenciones, y aceptada la enmienda de adición por el grupo proponente 
de la moción, la Presidencia somete el asunto, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción y la enmienda que han 
quedado transcritas en todos sus términos.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PLAN URGENTE DE 
ACTUACIÓN GLOBAL EN EL BARRIO DE FÁTIMA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de octubre de 2015 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
El barrio de Fátima es una de las zonas más deterioradas de nuestro municipio. Deterioro y 
abandono municipal que no afecta solo al urbanismo sino también al tejido social, comercial y a la 
convivencia vecinal.   
 
Un abandono más que evidente en sus infraestructuras, y para comprobarlo basta con dar un 
paseo y constatar una pavimentación deficiente, aceras obsoletas o inexistentes en algunos tramos, 
mobiliario urbano insuficiente y deteriorado, falta de limpieza en calles y lugares de recreo. Así 
mismo, el barrio de Fátima requiere de un plan de actuación social que facilite la integración socio 
laboral de un importante sector de su población, mejorando con ello la convivencia.  
 
Desde hace tiempo esta zona de nuestra ciudad, requiere una actuación global de rehabilitación y 
regeneración urbana que facilite la revitalización de este barrio histórico y que cuente con la 
implicación de vecinos, vecinas y representantes de organizaciones con presencia en la zona.  
 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno Municipal los 
siguientes: 

Acuerdos 
 
Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda declarar el Barrio de Fátima como zona de 
prioridad e interés municipal, para lo que elaborará un Plan de revitalización socio-urbanístico del 
mismo que contará con la participación de los vecinos y vecinas del barrio. 
 
Segundo. El Ayuntamiento de Molina de Segura comprometerá en el Presupuesto del próximo 
ejercicio 2016 una cantidad destinada a la regeneración urbana del Barrio de Fátima. 
 

Molina de Segura, a 19 de octubre de 2015”.  
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

12

 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo municipal PP, que es del siguiente tenor literal:  
 

“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, eleva a pleno ordinario del mes de octubre, para su estudio, debate y 
aprobación, la siguiente enmienda de adición a la moción del grupo municipal socialista sobre plan 
urgente de actuación global en el Barrio de Fátima. 

 
Desde el Grupo Municipal Popular condicionamos esta moción a no perjudicar el proceso 

iniciado por este Ayuntamiento de Presupuestos Participativos; entre otros asuntos, la 
disponibilidad para el ejercicio 2016 de una partida de Presupuestos Participativos no inferior a 
2.000.000€. Molina de Segura, a 26 de octubre de 2015”.  

 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo 

Municipal Cambiemos Molina de Segura dice que su grupo va a apoyar la moción que presenta 
el PSOE. Entienden que es necesario el plan de revitalización y con la participación de los vecinos 
para que establezcan las prioridades. Creen que no se debe condicionar a algo preestablecido. Lo 
que se acuerda es que se aborde la solución de esos problemas, independientemente de lo que ya 
está aprobado para participación ciudadana. No entienden bien cuando el PP propone introducir 
esa coletilla, lo que quieren decir. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Hacienda dice que han presentado 
la enmienda para que se enmarque dentro de los presupuestos participativos. Es importante hablar 
con los vecinos para priorizar inversiones cuando el presupuesto es limitado. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que hay que hablar 
con los vecinos cuando hay presupuestos reducidos y también cuando son abundantes. Añade que 
no van a aceptar la enmienda, aunque no están en contra de los presupuestos participativos, pero 
no los pueden emplear como argumento para que los grupos no puedan presentar propuestas al 
pleno para mejorar la vida de los ciudadanos coartando a la oposición. Lo que presentan no son 
ocurrencias, ellos cuentan con los vecinos y los miembros de la Corporación deben conocer el 
estado del barrio de Fátima. Está abandonado y muy deteriorado. Cuando el Ayuntamiento 
abandona las infraestructuras, también abandona a sus vecinos. Lo que piden es de justicia. Es 
realmente necesario. Molina debería tener una estrategia global para la regeneración urbana, 
debiendo ser prioritario el Barrio de Fátima. 
 

Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que es uno de 
los barrios más antiguos de Molina y que están en deuda con ese Barrio. Por lo tanto, creen que se 
deben hacer las actuaciones que se crean necesarias para la integración social. El plan de 
actuación no debe limitarse a 2016, que es el próximo ejercicio. Hace falta un plan plurianual para 
solventar las deudas que tiene el Ayuntamiento con los barrios, pedanías, urbanizaciones y el 
campo. En cuanto a los presupuestos participativos, tienen su opinión, pero no son el todo. Deben 
tener un plan y deben empezar por las prioridades. 

 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que el Barrio de Fátima necesita más inversiones. Pero 

habrá que hablar de cómo van a aumentar los ingresos. 
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El Sr. Alcalde dice que han apostado por los presupuestos participativos. No obstante, 

anuncia el voto a favor de la moción y retiran la enmienda. 
 
Durante el debate el grupo PP retira la enmienda presentada y 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 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.  
 
 
17. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE PLAN DE ACCIÓN EN 
POLÍGONOS INDUSTRIALES. 

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

literalmente, dice:  
 

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

 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 
Nuestro Municipio alberga en su término varios Polígonos Industriales, alguno de ellos aún sin 
recepcionar por parte de éste Consistorio. Debido a que en estos complejos industriales se van 
produciendo desperfectos y deterioros en el alumbrado, en el asfalto, en los servicios etc., etc., 
conllevando dichos deterioros, inseguridad, problemas en la circulación por los mismos, falta de 
limpieza, escasez y abandono de jardinería, etc., y constatando que dichos deterioros pueden 
crear inseguridad y peligros para los usuarios, para las empresas y trabajadores de las mismas, 
que diariamente transitan por estas zonas industriales, además de su mala imagen ambiental 
para visitantes, clientes, empresarios foráneos y demás personas que nos visitan para realizar 
transacciones comerciales. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita  la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO. Que se cree una Comisión Municipal, donde estén integrados los representantes 
legales de dichos Polígonos Industriales, y la Asociación de Empresarios ASEMOL.   
 
SEGUNDO. Que dicha Comisión, planifique un calendario de trabajo y una hoja de prioridades, 
para que en el plazo, no superior a seis meses, se puedan analizar y subsanar, todos aquellos 
asuntos y problemas que afectan directamente a la vida diaria de dichos Polígonos Industriales. 
 
TERCERO. Que por parte de este Ayuntamiento se destine partida suficiente en los presupuestos 
del año 2.016, de fondos para las posibles inversiones a realizar, con el fin de subsanar la 
multitud de deficiencias observadas en dichos Polígonos Industriales. 
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CUARTO. Que este Ayuntamiento cree un Fondo de Ayuda a la Industria, destinado a dinamizar, 
señalizar, mantener, conservar, reparar y limpiar los viales de nuestros Polígonos Industriales, 
con la finalidad de modernizarlos y cubrir las demandas de las empresas instaladas en ellos. 

 
QUINTO. Que por parte de este Ayuntamiento se eleve propuesta al Consejo de Gobierno de la 
CARM, para incluir en el proyecto de presupuestos para el año 2.016, la partida presupuestaria 
correspondiente y suficiente, para dotar a los Municipios de la Región de las infraestructuras y 
equipamientos necesarios en estas zonas industriales. 

 
Molina de Segura, a 15 de Octubre del 2015”. 

 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo municipal PP, que es del siguiente tenor literal:  
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de octubre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente enmienda de adición a la moción del grupo Ciudadanos sobre plan de acción en 
polígonos industriales. 
 
Desde el Grupo Municipal Popular condicionamos esta moción a: 
 
- No perjudicar el proceso iniciado por este Ayuntamiento de Presupuestos Participativos; entre 
otros asuntos, la disponibilidad para el ejercicio 2016 de una partida de Presupuestos Participativos 
no inferior a 2.000.000€. Molina de Segura, a 26 de octubre de 2015”. 
 
 La Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el grupo municipal 
PSOE, que copiada literalmente, dice: 
 

“Exposición de motivos 
 

 El pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura de fecha 26 de junio de 2015 aprobó por 
unanimidad una enmienda del grupo municipal socialista para la creación de una Comisión Especial 
de Industria y Comercio de carácter permanente para dar respuesta a las necesidades de 
reactivación económica que demandan los representantes de estos sectores y la sociedad 
molinense. Comisión en la que estarían presentes representantes de los Grupos Políticos, técnicos 
municipales, agentes económicos del municipio y representantes del movimiento vecinal.  
 
 El Grupo municipal C’s ha presentado una moción para su debate en pleno ordinario de 26 
de octubre en la que plantea, entre otras cuestiones, la creación de una Comisión Municipal para 
trabajar en el análisis y resolución de asuntos y problemas que afectan directamente a los 
Polígonos Industriales del municipio.  
 
 Por todo lo anterior, presentamos para su aprobación por el Pleno de la Corporación 
Municipal la siguiente enmienda de sustitución del Acuerdo Primero:  
 
 Acuerdo Primero: Que se convoque la Comisión Especial de Industria y Comercio, donde 
están integrados representantes de los Grupos Políticos, técnicos municipales, agentes económicos 
del municipio y representantes del movimiento vecinal. Molina de Segura, a 26 de octubre de 2015”.  
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Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que va a votar a favor de la moción y si aceptan la enmienda del 
PSOE, también, porque hay una comisión ya creada. Habrá que ver cómo está la recepción de los 
polígonos industriales, en qué situación están. Se habla de un fondo para arreglos y habrá que 
verlo. Por ello, considera que una comisión debe analizar la situación de los polígonos industriales 
en el municipio y sus problemas, que no son pocos. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que votarán a favor de la moción y piden que se acepte la enmienda del PSOE, 
porque ya está creada la comisión. Están de acuerdo en que es necesario abordar la solución al 
grave problema de deterioro que tienen los polígonos industriales, por ello consideran procedente la 
moción. 
 

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el grupo 
socialista ha traído varias mociones relativas a polígonos industriales, en los plenos de 5-7-2004 
(polígono industrial municipal de carácter público), 22-12-2004 (fondo estatal); 19-12-2011 (parque 
empresarial) 22-12-2014 (plan de inversiones en polígonos industriales y cumplimiento del acuerdo 
de pleno sobre creación de parque empresarial). Y en el pleno de organización, se creó la comisión 
de industria a propuesta del PSOE. Se suman a la moción de C’s, todos conocen el estado en que 
se encuentran los polígonos de Molina. El PP ha realizado la misma enmienda en relación con los 
presupuestos participativos, y creen que no es todo, debe sumar y se deben contemplar otras 
partidas para inversiones en los presupuestos y más cuando hablan de los polígonos industriales, 
que son la base del empleo en Molina de Segura. Dice que la comisión de industria no se ha 
reunido desde junio que se creó. Le alegra que Ciudadanos haya traído la moción. Pide que 
pongan en marcha la comisión y que no hagan nada a espaldas de los empresarios y además, que 
los acuerdos que se adopten que se cumplan. 
 

Don José María Vicente Arnaldos, Concejal delegado de Actividades dice que están de 
acuerdo y que se debe contar con el Consejo Económico y Social de Molina de Segura, donde 
están representados los distintos sectores de la sociedad y con los empresarios de la localidad. La 
enmienda en los puntos 3 y 4 se refiere al no perjuicio del proceso de presupuestos participativos. 
Ahora se van a invertir 200.000 euros para arreglar calles y esperan que comience la ejecución de 
obras a primeros de año. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que su grupo trae 
una moción muy importante, porque demuestra que el Ayuntamiento se acuerda de los industriales. 
Cuando hablan de una comisión municipal, se entiende integrada por representantes municipales y 
por técnicos municipales. Si quieren extenderla, no tienen inconveniente y también que se cuente 
con el Consejo Económico y Social. En los presupuestos debe haber una partida para dar mayor 
calidad de vida a los polígonos industriales. Esta moción obedece a la sensibilidad del 
Ayuntamiento en relación con los polígonos industriales y los ciudadanos que transitan por esos 
polígonos. También para pedir a la Comunidad Autónoma que invierta en los polígonos industriales 
como hizo en 2009. Dice que hay que diferenciar las deficiencias que tienen los polígonos de las 
deficiencias de las industrias. Las infraestructuras y los servicios van por otro camino y es 
importante que los cinco polígonos industriales de Molina estén en condiciones de competir. Acepta 
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las enmiendas del PP y del PSOE, aunque cree que lo que piden está incluido en su moción. Lo 
más importante es que estén todos de acuerdo en el camino a seguir. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, y aceptadas por el grupo proponente de la moción las dos 
enmiendas presentadas, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:   

Primero: Que se convoque la Comisión Especial de Industria y Comercio, donde están integrados 
representantes de los Grupos Políticos, técnicos municipales, agentes económicos del municipio y 
representantes del movimiento vecinal.  

Segundo: Que dicha Comisión, planifique un calendario de trabajo y una hoja de prioridades, para 
que en el plazo, no superior a seis meses, se puedan analizar y subsanar, todos aquellos asuntos 
y problemas que afectan directamente a la vida diaria de dichos Polígonos Industriales. 
 
Tercero: Que por parte de este Ayuntamiento se destine partida suficiente en los presupuestos 
del año 2.016, de fondos para las posibles inversiones a realizar, con el fin de subsanar la 
multitud de deficiencias observadas en dichos Polígonos Industriales. 
 
Cuarto: Que este Ayuntamiento cree un Fondo de Ayuda a la Industria, destinado a dinamizar, 
señalizar, mantener, conservar, reparar y limpiar los viales de nuestros Polígonos Industriales, 
con la finalidad de modernizarlos y cubrir las demandas de las empresas instaladas en ellos. 
 
Quinto: Que por parte de este Ayuntamiento se eleve propuesta al Consejo de Gobierno de la 
CARM, para incluir en el proyecto de presupuestos para el año 2.016, la partida presupuestaria 
correspondiente y suficiente, para dotar a los Municipios de la Región de las infraestructuras y 
equipamientos necesarios en estas zonas industriales. 
 
Sexto: No perjudicar el proceso iniciado por este Ayuntamiento de Presupuestos Participativos; 
entre otros asuntos, la disponibilidad para el ejercicio 2016 de una partida de Presupuestos 
Participativos no inferior a 2.000.000€. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: MOCIÓN DEL PP SOBRE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA AL COMPROMISO REGIONAL PARA LA INMEDIATA LLEGADA DEL 
AVE A LA REGIÓN DE MURCIA. 

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

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

ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA AL COMPROMISO REGIONAL 
PARA LA INMEDIATA LLEGADA DEL AVE A LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
La aparición del ferrocarril en la Región de Murcia hace 150 años supuso un revulsivo 

económico y social que hoy nos demanda un paso adelante, ligado a llegada de la Alta Velocidad a 
Murcia, Cartagena y Lorca, y su conexión con el Levante español y Andalucía Oriental. 
 

Esta infraestructura, que ya conecta a casi 30 ciudades españolas, contribuirá, de manera 
muy especial, no sólo a cohesionar y vertebrar territorialmente nuestra Región, sino también a 
generar empleo y riqueza, lo que, sin duda, se traducirá en crecimiento, desarrollo y bienestar 
social “con mayúsculas”. Supondrá, igualmente, la renovación y modernización de la red ferroviaria 
para personas y mercancías, una mayor oferta de trenes con más opciones en los desplazamientos 
y un ahorro de tiempo para nuestros ciudadanos y para quienes nos visiten, ya sea por motivos 
laborales, familiares o de ocio.  Un compromiso hecho realidad que es el fiel reflejo de la política de 
progreso, modernidad, desarrollo económico y social que demanda nuestra sociedad.  
 

El acuerdo rubricado el pasado 30 de julio entre ADIF, el Ministerio de Fomento y el 
Ayuntamiento de Murcia para la ejecución de las obras de soterramiento con motivo de  la llegada 
de la red ferroviaria a la capital de la Región, ratificó el compromiso y la prioridad que esta 
infraestructura representa para las tres administraciones públicas. 
 

Estamos en un momento clave, decisivo para culminar la conexión de la Región a la Red 
ferroviaria de Alta Velocidad, y hoy más que nunca, es necesario que todos aunemos esfuerzos y 
alcancemos acuerdos en este sentido. Colectivos empresariales, colegios profesionales y 
asociaciones vecinales ya se han pronunciado de manera contundente y clara a favor del AVE y, 
recientemente, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó una declaración institucional 
de apoyo a la llegada de la Alta Velocidad a Murcia, "tal y como reclama la sociedad murciana, 
representada por organizaciones sociales, culturales, de transporte, vecinales, colegios 
profesionales y de los sectores empresariales y económicos".  
 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fin de materializar, manifestar y aunar esfuerzos 
en torno a la necesidad de la llegada inmediata del AVE a la Región de Murcia, siempre en virtud 
de la colaboración institucional y los acuerdos necesarios que lo hagan posible, el Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de Molina de Segura  presenta para su debate y aprobación ante el 
pleno los siguientes 

ACUERDOS 
 
PRIMERO. Apoyar la llegada del AVE de forma inminente a la ciudad de Murcia y,  posteriormente, 
a los municipios de Cartagena y Lorca. 
 
SEGUNDO. Apoyar el soterramiento integral de la Alta Velocidad a su paso por Murcia. 
 

Molina de Segura, a 19 de octubre de 2015”.  
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 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo municipal PSOE, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“Exposición de Motivos 
 

 El Grupo Municipal Popular ha presentado una moción para su debate en pleno ordinario de 
26 de octubre en la que plantea “apoyar la llegada inminente del AVE a la ciudad de Murcia, y 
posteriormente a Cartagena y Lorca, así como el soterramiento de esta infraestructura a su paso 
por Murcia”. 
 
 Estando de acuerdo en los argumentos aportados y los acuerdos presentados, desde el 
Grupo Municipal Socialista pretendemos mejorar esta propuesta con sendos acuerdos que 
materialicen las buenas intenciones de la moción en acciones concretas, por lo que pedimos la 
adopción de los siguientes acuerdos:  
 

Acuerdo tercero: Solicitar la inmediata convocatoria de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, 
para reimpulsar la finalización del nuevo proyecto de obra, con todas las garantías económicas, 
administrativas y medioambientales.  

 
Acuerdo cuarto: Pedir al Grupo Popular en el Senado que apoye las enmiendas presentadas 

por el Grupo Socialista a los Presupuestos Generales del Estado, para que durante el trámite para 
aprobar los mismos en la Cámara Alta se consigne la partida presupuestaria suficiente para llevar a 
cabo el soterramiento de las vías y los pasos a nivel a la llegada del AVE a la ciudad de Murcia, en 
una primera fase.  

 
Molina de Segura, a 26 de octubre de 2015”.  

 
 La Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el grupo municipal 
Cambiemos Molina de Segura, que es del siguiente tenor literal:  
 
 “La moción presentada por el Partido Popular en todos los Ayuntamientos de la Región con 
objeto de lavarse las manos, o preparar sus actuaciones ante un previsible cambio de gobierno tras 
las próximas elecciones generales, contrasta con sus actuaciones durante esta legislatura. La 
contradicción inherente a sus actuaciones es observable si nos paramos a pensar que la situación 
que ahora demandan, convertida en moción, está en gran parte causada por su estilo de gobierno 
en los últimos 20 años, que ha provocado tanto del retraso del Ave, como el incumplimiento del 
convenio de 2006 que conllevaba la llegada del mismo soterrado. Fue, el actual ministro de Justicia, 
entonces secretario de infraestructuras quien decidió en Junio de 2012, la llegada en superficie del 
tren de Alta Velocidad a la vez que la paralización de los proyectos de soterramiento contemplados 
por la Sociedad Murcia Alta Velocidad.  

 
Fue la respuesta de los habitantes de la ciudad de Murcia, especialmente de los barrios 

afectados, y por extensión los de toda la Región los que denunciaron esta dejación de funciones del 
gobierno regional y del ayuntamiento de Murcia que no reivindicaron como debían la inversión para 
esta región deficitaria y dejaron que dicho proyecto de llegada en superficie, actualmente en vigor, 
siguiera adelante lo que suponía un perjuicio no sólo a los barrio afectados sino también a esta 
ciudad de Molina. Por las razones que ahora expondremos.  
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El soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia contemplaba la construcción de 
una estación intermodal de autobuses que hubiera mejorado la comunicación de esta ciudad con la 
ciudad de Murcia permitiendo una mejora de las conexiones interurbanas, así como la posibilidad, 
todavía en estudio de una conexión mediante tranvía entre Molina y Murcia y la conexión con una 
futura línea 2 que se extendería hacia el Palmar y Alcantarilla, algo imposible a fecha de hoy con 
las vías en superficie.  
  

Al margen de estos proyectos, previstos en un futuro y que dependen de la aprobación de 
este ayuntamiento, tampoco podemos olvidar que la reciente publicación del Estudio de Impacto 
Ambiental de la catenaria entre Murcia el Carmen y Murcia Cargas (Nonduermas), con la 
complacencia del gobierno regional y del gobierno nacional, hacen dudar que se vaya a realizar el 
soterramiento integral de la ciudad de Murcia y de igual manera que el tren que llegue vaya ser el 
tan cacareado AVE, pues al no haberse licitado el cambio de ancho vías, a fecha de hoy, más 
parece, por el contrario, que lo que vaya a traerse sea un tren híbrido. Ante esta situación, no cabe 
más remedio que solicitar ante esta corporación lo siguiente con objeto de asegurar la llegada 
soterrada del AVE a la estación de Murcia. 
 

ACUERDOS: 
 
1. Que se cumpla la demanda realizada por unanimidad por la Asamblea Regional y el 
Ayuntamiento de Murcia en la legislatura pasada que indicaba que el AVE debía llegar y continuar 
lo antes posible, sin que se permitiera ninguna obra para su llegada en superficie en el área donde 
estaba  previsto el soterramiento.  

 
2. Que el Ayuntamiento de Molina muestra su solidaridad con las demandas de los vecinos de la 
Ciudad de Murcia que solicitan la llegada soterrada del tren a dicha ciudad, instando al Ministerio de 
Fomento a la paralización de las obras actualmente en curso por su dudosa legalidad, tal como el 
pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó en las sesiones de los días 10 y 30 de julio pasado, 
solicitando a Fomento una revisión de oficio de las “obras de permeabilización el acceso ferroviario 
a la ciudad de Murcia”, actualmente en curso que conllevan la llegada de la alta velocidad 
ferroviaria en superficie, y mientras tanto se solicite la paralización de las mismas. Molina de 
Segura, a 26 de octubre de 2015”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que se podría llamar 20 de diciembre, porque cree que no tiene 
otra finalidad que la existencia de elecciones generales. Desde 2006, toda la ciudadanía de Murcia 
estaba por la llegada del AVE soterrada. Pero de pronto en 2015, como hay elecciones, hay que 
traer urgentemente el AVE a Murcia como sea. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que plantean la enmienda a la totalidad y apelan a la participación ciudadana. Hay 
una plataforma de soterramiento, integrada por los vecinos afectados, con los que su grupo ha 
hablado. Creen que es una mala estrategia, los vecinos no están de acuerdo con el cambio de 
estrategia. Creen que se contradice “inminente” con “soterramiento integral” y que no se 
corresponde con lo que los vecinos están solicitando. Consideran que es un despilfarro hacer en 
superficie y después soterrar. 
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Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el 
trazado de esta línea lo propuso Aznar y el PSOE invirtió un 85% del presupuesto total. Aunque sea 
electoralista, apoyan la moción por coherencia. Cuando ha gobernado el PSOE, el proyecto ha 
avanzado. Quieren complementar la moción. El PP ha paralizado las inversiones y en 2012-2014 
no ha destinado ni un euro. Hace falta dinero, que se reúna la mesa y que sean coherentes. Y 
pueden presentar enmiendas y que se dote en los Presupuestos Generales del Estado para el año 
próximo. 
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Grupo Municipal Popular dice que en 
cuanto a la llegada del AVE a Murcia, llevan cuatro mil Km. de redes de alta velocidad construidos, 
no parece que se pueda hablar de electoralismo. El AVE español es el segundo de Europa. El 
Gobierno regional y ADIF han llegado a un acuerdo acerca de esta infraestructura, que acorta a la 
mitad el tiempo de viaje a Madrid y acorta en más de una hora el trayecto del Euromed a Valencia. 
Parece aconsejable que su grupo se dirija a los demás pidiéndoles su apoyo. Ya es hora de que 
venga el Ave a Murcia, en los términos acordados con ADIF, de forma planificada y soterrada 
aunque sea por fases. 
 

Don Antonio López Vidal dice en cuanto a la rentabilidad del AVE, que la fundación de 
estudios de economía aplicada considera que ninguna línea de AVE es rentable. Cree que es un 
disparate y una injusticia que la ciudad quede partida por la mitad por el AVE. Apoyan a los vecinos 
de Santiago el Mayor, que llevan años luchando por ello. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que hay una movilización de los vecinos de Santiago el Mayor y El Carmen 
durante años, con el lema “soterrado” y “ya”. Considera que la única causa para traer esta moción a 
este municipio, que no está afectado por el AVE, es electoralista. Creen que la capital de la Región 
no puede estar dividida. Añade que las vías en la Región de Murcia son las peores de España. 
Cree que deben apostar por el transporte público ferroviario mediante líneas de cercanías. Está 
bien que venga el AVE, pero que venga por debajo. Por arriba: la gente.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s cree que es 
importantísimo que el AVE llegue a la Región, que no se divida y que llegue cuanto antes y 
soterrado. 
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres cree que deben tener miras hacia el futuro. 
Efectivamente, un barrio queda afectado por ese planteamiento. El soterramiento integral se 
planifica por fases en un periodo no muy largo en el tiempo. Una vez concluido, nacerá una nueva 
ciudad, Murcia, secularmente dividida por la línea del tren. Rechazan la enmienda de Cambiemos 
porque plantean todo o nada. Piden sensibilidad social, y ya se han pronunciado colegios 
profesionales y vecinos a favor de esta solución pactada con ADIF. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que si el grupo 
proponente no acepta su enmienda, la retiran. 
 
 Durante el debate el grupo PSOE retira su enmienda y finalizadas las intervenciones, la 
Presidencia somete a votación la enmienda del grupo Cambiemos Molina de Segura, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 5 votos a favor, correspondientes a los 
grupos Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP, 14 votos en contra de los grupos PP y C’s 
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y 6 abstenciones del grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la enmienda que ha sido objeto de debate.  

 
 
A continuación la Presidencia somete la moción a votación, que se lleva a efecto de forma 

ordinaria, con el resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los grupos PP, 
PSOE y C’s y 5 votos en contra de los grupos Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  

 
Se ausenta el Sr. Concejal don José María Vicente Arnaldos.  

 
 
10. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: MOCIÓN DE CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA PARA 
DECLARAR A TODOS LOS PERROS Y GATOS DEL MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA COMO 
"VECINOS NO HUMANOS". 
 

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

“Fernando Miñana Hurtado, Portavoz del Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, 
de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su debate y 
aprobación al Pleno del 26 de octubre de 2015: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con los derechos de los animales, 
cumpliendo con nuestro proyecto político donde rechazamos el maltrato animal, y teniendo con ello 
como uno de nuestros objetivos el de sensibilizar a la sociedad en el respeto hacia los animales y la 
condena hacia todo tipo de maltrato o abandono que vulnere los derechos de estos (su condición 
de seres sensibles); queremos unirnos a la iniciativa de declarar a todos los perros y gatos de este 
municipio como “Vecinos No Humanos”. 
 

Esta iniciativa ya ha sido adoptada en varios municipios de toda España, entre ellos 
Trigueros del Valle (Valladolid). Este municipio otorga la vecindad a los animales, en concreto a 
perros y gatos. Reconoce esta vecindad en una declaración donde se recoge el reconocimiento de 
derechos fundamentales de los animales basado en los principios de la Declaración de los 
Derechos de los Animales (Londres, 1912).  

 
La Declaración de Trigueros del Valle no reconoce la personalidad jurídica de las mascotas 

del pueblo, pero toca un tema muy importante: los animales tienen personalidad biológica, aunque 
su capacidad de tomar decisiones y obrar sea muy limitada, por lo que necesitan de un 
representante que decida por ellos, es decir, necesitan de una tutoría, al igual que lo necesitan las 
personas incapacitadas. En este sentido contemplamos que el Ayuntamiento de Molina de Segura 
se convierta en tutor responsable de sus nuevos vecinos. 

 
Esta medida se ha adoptado ya en más de 200 municipios de toda España como Barcelona, 

Oviedo, Málaga y Callosa del segura (Alicante).  
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Desde las organizaciones defensoras de los animales califican este reconocimiento como un 

paso muy importante, siguiendo la estela de países como Noruega, donde los perros han sido ya 
reconocidos “ciudadanos” o en Francia, donde son considerados como “animales dotados de 
sensibilidad”.  

 
En este sentido planteamos se declare Molina de Segura como municipio libre de maltrato 

animal y de la explotación animal. Este hecho implica indudablemente el no promocionar ni dar 
cabida a circos y/o espectáculos taurinos donde se explote a los animales y se haga una 
mercantilización de ellos, donde se fomente la violencia como entretenimiento y ocio. Una sociedad 
que viva en el respeto hacia los animales y la convivencia con ellos es sin duda una sociedad 
avanzada y sensibilizada con los derechos universales.  

 
Y conviene mencionar el Dictamen que recientemente ha hecho público el Comité de los 

Derechos del Niño de la ONU, asegurando “el daño que las corridas de toros causan en la psiquis 
de los niños”. Según una encuesta reciente, el 68% de los españoles y españolas no están 
interesados en las corridas de toros, siendo los jóvenes y las mujeres quienes menos las apoyan. 
Otros datos reflejan que el 82% de los españoles/as no han asistido nunca a una corrida de toros, 
mientras que el 87% condenan el sufrimiento animal en los espectáculos públicos. 

 
Nos amparamos en el Artículo 337 del Código Penal, referente al delito de maltrato animal: 
 
337.1. Que por cualquier medio o procedimiento se maltrate a: 

a) Un animal doméstico o amansado. 
b) Un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano. 
c) Cualquier animal que no viva en estado salvaje, causándole lesiones que perjudiquen 

gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e 
inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio 
que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales domésticos o 
amansados. 

 
337.2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas 
concretamente peligrosas para la vida del animal. 

b) Hubiera mediado ensañamiento. 
c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro 

principal. 
d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. 

 
337.3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho 
meses de prisión e inhabilitación especial de dos a  cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio 
o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales domésticos o 
amansados. 
 
337. bis. El que abandone a un animal doméstico o amansado en condiciones en donde pueda 
peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de unos a seis meses de prisión. 
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Por lo tanto solicitamos que se cumpla la Ley y no se ignore la misma, siendo con ello 
cómplices de un delito de maltrato animal. Este Ayuntamiento debe condenar cualquier acto o 
espectáculo que cometa dichas aberraciones y denunciarlas como actos de violencia y maltrato. 
“Un país se mide por la forma en cómo trata a sus animales”. 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: “Declarar a todos los perros y gatos de este municipio como Vecinos No Humanos”. La 
idea de la propuesta es convertir al Ayuntamiento en tutor de estos animales, siendo responsable 
de evitar los abandonos y los maltratos. Los vecinos podrán avisar a la Administración Local del 
abandono, enfermedad o maltrato de un animal, o participar en las tareas de esterilización de las 
colonias de gatos. Así es que el Ayuntamiento tenga el deber de proteger a estos animales y 
garantizar el cuidado y atención que sea necesario. Derivando a estos perros y gatos a protectoras 
o centros zoosanitarios dotados de las infraestructuras, en recursos tanto materiales como 
humanos, necesarias para salvaguardar el buen acogimiento de los animales. Por lo que el 
Ayuntamiento debe trabajar para que dichos centros zoosanitarios dispongan de las instalaciones y 
equipamientos óptimos para el cumplimiento de dicha función social. 
 
SEGUNDO: Poner en marcha campañas de esterilización de perros y gatos abandonados y ayudas 
para que los propietarios de perros y gatos puedan esterilizar a sus mascotas. 
 
TERCERO: Realizar campañas de sensibilización en centros de enseñanza para concienciar desde 
edades tempranas el respeto hacia los animales y el Medio Ambiente. Creyendo en la educación 
como eje fundamental en las acciones futuras de niños y niñas y en el modo en el que perciben y 
entienden el mundo que les rodea. Molina de Segura, a 19 de octubre de 2015”. 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo municipal PSOE, que es del siguiente tenor literal:  
 

“Exposición de motivos 
 

 “El Grupo municipal Cambiemos Molina ha presentado una moción para su debate en pleno 
ordinario de 26 de octubre en la que plantea, entre otras cuestiones, la declaración a todos los 
perros y gatos del municipio de Molina de Segura como “vecinos no humanos”.  
 
 Es por ello, por lo que presentamos para su aprobación por el Pleno de la Corporación 
Municipal la siguiente enmienda de adición:  
 
 Acuerdo Cuarto: Instar al Gobierno regional a que elabore y presente un proyecto de ley de 
Protección y Defensa Animal para la Región de Murcia con un objeto más amplio que la actual Ley 
de 10/1990. Una Ley que incluya a todos los animales, no sólo a los de compañía, y que incida 
especialmente en el aspecto formativo y sensibilizador, incluyendo en su articulado medidas de 
socialización, tendentes a fomentar el respeto a los animales. Molina de Segura, a 26 de octubre de 
2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que están a favor de lo que se pide en la moción, aunque se 
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aprobó una moción a propuesta de IU para reformar la ordenanza y por ello ha pedido a 
Cambiemos que retiren la moción, porque todo lo que acuerden se puede contemplar en la 
ordenanza. No obstante, votarán a favor si no la retiran. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Bienestar Social dice que 
ellos no van a debatir esta moción y pide al grupo proponente de la moción que la retire, porque les 
parece vergonzosa la exposición de motivos, en la que se hace la comparación con los 
discapacitados. Pide que se disculpen con los discapacitados y sus familias. Por ello, votarán en 
contra la moción y de la enmienda. 
 

Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que 
votarán a favor de la moción por una cuestión de principios y porque lo consideran necesario para 
Molina de Segura. Siempre han estado a favor de la protección de los animales, siempre han 
apoyado a las asociaciones y a los colectivos que cuidan y protegen a los animales domésticos y 
las campañas de sensibilización y de adopción de animales, teniendo en cuenta que Murcia está 
entre las tres regiones con más índice de abandono de animales. Añade que si consiguen 
esterilizar, evitarán el abandono de animales. La OMS aconseja educación, concienciación y 
esterilización y eso se contempla en la moción. Defiende la moción, creía que el debate iba por otro 
camino y no cree que ofenda a los discapacitados. 
 

Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala del Grupo Municipal C’s dice que 
puesto en el punto siguiente del orden del día hay una moción en la que se trata de abordar la 
actualización de la ordenanza municipal, en la mesa de trabajo puede tener cabida todo lo que los 
grupos acuerden en ese momento. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que podrían habérselo dicho antes y lo habría retirado. Si consideran que hay una 
parte ofensiva, la retiran, pero mantienen la moción. Aceptan la enmienda del PSOE y solicitan que 
se someta a votación. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y aceptada la enmienda de adición por el grupo proponente 
de la moción, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, 
con el resultado a su término de 11 votos a favor, correspondientes a los grupos PSOE, 
Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 13 votos en contra de los concejales presentes 
de los grupos PP y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
rechazar la moción y la enmienda que han sido objeto de debate.  
 
 
  Se hace un receso de diez minutos.  
  
 
  Se adelanta el punto 18 del orden del día.  
 
  Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal don José María Vicente Arnaldos.  
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18. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOBRE SOLIDARIDAD Y COMPROMISO CON LA RESISTENCIA Y LUCHA DEL PUEBLO 
SAHARAUI. 

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

“El Sr. Alcalde y los portavoces de los grupos municipales presentan para su debate y 
aprobación al Pleno Ordinario correspondiente al mes de octubre, la siguiente moción:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El próximo 14 de noviembre se cumplirá el 40 aniversario de la firma de los acuerdos de 
Madrid de 1975 con respecto a los territorios del Sáhara Occidental. En estos acuerdos se 
confirmaba la traición y el abandono al pueblo saharaui, sumiendo en el abandono a una población 
que hasta ese momento era considerada como ciudadanía española. Y que desde ese instante 
quedaron apartados del proceso de descolonización de África. 
 

Los acuerdos de Madrid, en su parte pública, fijaba la cesión de la administración del 
territorio del Sáhara a una comisión tripartida compuesta por España, Marruecos y Mauritania. 
Contaban además con unos anexos secretos, conocidos años después, en el que la libertad y la 
dignidad del pueblo saharaui, hasta ese momento población española, se canjeaban por cesiones 
en materia de pesca. Suponía pues la venta y abandono de las vidas de los saharauis a cambio de 
beneficios económicos, unos acuerdos que jamás fueron reconocidos por la ONU, que a día de hoy 
sigue considerando al Estado Español como potencia administradora del territorio. El proceso de 
descolonización sigue siendo responsabilidad, por tanto, del gobierno de España. 
 

En cuanto a la gestión que desde nuestro país se ha hecho del conflicto saharaui, cabe 
destacar la apuesta por la solidaridad y la fraternidad de los pueblos de España con el pueblo 
saharaui. Sin el enorme ejercicio de solidaridad y cooperación realizado por miles de personas a 
título individual y desde la base, la supervivencia de nuestros hermanos saharauis hubiese sido 
prácticamente imposible. Es una causa en la que la sociedad civil se ha volcado y autoorganizado 
para apoyar y sostener los campamentos de refugiados en los que los saharauis llevan viviendo en 
situación de interinidad durante las últimas 4 décadas.  
 

La situación en los territorios ocupados ha ido deteriorándose a pasos agigantados. La 
violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno de Marruecos, el 
encarcelamiento y represión de los activistas saharauis e incluso, la tortura, el asesinato y el 
terrorismo de Estado, se suman a la construcción de un muro de la vergüenza y al establecimiento 
del apartheid a los saharauis. Todo ello frente al pasotismo y el desvío de mirada de toda la 
comunidad internacional, que prefiere ignorar deliberadamente el genocidio cultural que supone la 
invasión de los territorios del Sáhara Occidental. 
 

En cuanto a la actitud de nuestro pueblo, hemos de destacar el alto grado de compromiso 
de los y las molinenses con esta causa. No en vano, es en Molina de Segura donde se ubica la 
Delegación del Pueblo Saharaui en la Región de Murcia, y desde donde se potencian más actos de 
difusión del conflicto, sus causas y sus posibles soluciones y alternativas. Desde nuestro municipio 
existe una sensibilidad especial con el Sáhara Occidental, lo que se materializa en el éxito de 
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programas como Vacaciones en Paz. También este Ayuntamiento muestra, sin distinción de colores 
políticos, su compromiso con la causa saharaui cada vez que es necesario. 
 

ACUERDOS 
 

1. Reiteramos que el problema del Sáhara Occidental es el de un proceso de descolonización 
inacabado que deber ser solucionado conforme al derecho Internacional y en constante 
diálogo con la Delegación del pueblo Saharaui. 

 
2. Apoyar el cumplimiento de las resoluciones de la ONU sobre la descolonización del territorio 

saharaui, del que España sigue siendo a día de hoy, potencia administradora. 
 

3. Compromiso de esta Corporación a estudiar líneas y medidas de ayuda en colaboración con 
la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Molina de Segura. 

 
4. Instar al Gobierno de España a incrementar la ayuda alimentaria y la cooperación a la 

población saharaui de los campamentos de Tinduf ante las extremas condiciones de vida, 
máxime con las últimas lluvias torrenciales y cubrir sus necesidades alimentarias, sanitarias, 
educativas y de alojamiento. 

 
Molina de Segura, 26 de octubre de 2015”. 

 
 

  La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
 
 
11. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: MOCIÓN DE GANAR MOLINA.IP SOBRE CUMPLIMIENTO 
DEL ACUERDO DEL PLENO DEL PASADO TREINTA DE MARZO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Ganar Molina. IP en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
al pleno ordinario del  26 de octubre de 2015  para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 

En el pasado pleno ordinario del día 30 de marzo de 2015 se aprobó por unanimidad la moción 
presentada por IU-VRM sobre ordenanza municipal reguladora de tenencia de perros y otros 
animales domésticos. 
 
Entre los distintos acuerdos se contempla la convocatoria de una mesa de trabajo con presencia de 
asociaciones protectoras de animales, colegio o representantes de veterinarios, grupos políticos y 
toda asociación que lo desee, a fin de estudiar y perfeccionar la actual ordenanza municipal sobre 
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tenencia de perros y otros animales domésticos, incorporando iniciativas y reglando el 
funcionamiento del  centro zoo-sanitario municipal. 
 

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

 
1.  Proceder a la convocatoria antes de que finalice el año 2015 de la mesa de trabajo para la 
actualización y reorientación de la Ordenanza Municipal de acuerdo con las normas y  principios 
constitucionales vigentes de protección de los animales. 
 
2.   Dar cumplimiento de los demás acuerdos de la moción aprobada por unanimidad en el pleno 
ordinario celebrado el pasado 30 de marzo. Molina de Segura a 19 octubre  de 2015”. 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, que es del siguiente tenor literal:  
 
“El Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura, ante la Moción presentada por Ganar Molina y 
considerando que resulta procedente dar cumplimiento a la Moción aprobada por unanimidad en el 
Pleno de 30 de marzo de 2015, en relación con la actualización y concreción de la actual 
Ordenanza Municipal de tenencia de perros y otros animales domésticos, y ante los recientes casos 
de graves de maltrato animal en Molina de Segura, de los que se han hecho eco los medios de 
comunicación, propone la siguiente  
 

ENMIENDA DE ADICIÓN: 
 
1. Se propone al Pleno, la convocatoria de la  mesa de trabajo para la actualización y 

concreción de la Ordenanza Municipal para el próximo día 26 de noviembre de 2015, a las 
18,00 horas. 

 
2. A la citada mesa de trabajo será convocados las asociaciones protectora de animales, 

colegio o representantes de veterinarios, grupos políticos y asociaciones vecinales, o de 
cualquier otro índole que muestren interés en aportar propuestas tendentes a la regulación y 
defensa de los derechos de los animales, así como, de las obligaciones de carácter cívico y 
legal que se deriven para los propietarios de los mismos.  

 
3. Desde el Ayuntamiento de Molina se promoverán campaña de sensibilización en los centros 

de enseñanza para concienciar desde edades tempranas el respeto hacia los animales y 
Medio Ambiente. Creyendo en la educación como eje fundamental en las acciones futuras 
de niños y niñas y en el modo en el que perciben y entienden el mundo que les rodea.  

 
Molina de Segura, a 26 de octubre de 2015”.  

 
 El grupo Cambiemos Molina de Segura retira la enmienda presentada y la Presidencia 
somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término 
de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos: 

 
Primero: Trasladar este acuerdo al Consejo municipal de Salud para que proceda a la 
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convocatoria antes de que finalice el año 2015 de una mesa de trabajo para la actualización y 
reorientación de la Ordenanza Municipal, de acuerdo con las normas y principios constitucionales 
vigentes de protección de los animales. 
 

Segundo: Dar cumplimiento de los demás acuerdos de la moción aprobada por unanimidad 
en el pleno ordinario celebrado el pasado 30 de marzo. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: MOCIÓN DEL PP SOBRE GESTIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN ALTORREAL. 

 
 Decae del orden del día.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MODIFICACIÓN DE PRECIOS 
PÚBLICOS Y REMUNICIPALIZACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de octubre de 2015 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
La educación infantil es el pilar fundamental para la educación integral de nuestros hijos, siendo 
imprescindible que el Ayuntamiento vele y garantice una escolarización, educación y gestión de 
calidad para todos los centros, familias y alumnos de las escuelas infantiles municipales, en 
igualdad de condiciones, evitando discriminaciones y situaciones desiguales. 
 
La política seguida en los últimos años por parte de los gobiernos del PP en todos los ámbitos ha 
llevado a un desmantelamiento del modelo de Escuela Infantil Pública del que veníamos gozando, 
con especial incidencia en el ámbito municipal, donde el Ayuntamiento ha dificultado el acceso a la 
escolarización en esta etapa con unas elevadas tasas y una ordenanza que no contempla ni recoge 
las necesidades de las familias perjudicando más a quienes menos tienen. 
 
Han sido varias las ocasiones en los últimos años en las que el Ayuntamiento ha subido la cuota 
que por diversos conceptos pagan las familias por una plaza para menores de 3 años en las 
Escuelas infantiles sin atender, por tanto, a la situación económica de las familias molinenses.  
 
Desde el grupo socialista, entendemos que una rebaja de las tasas de las escuelas infantiles en 
atención a la renta de las familias mejoraría la escolarización de los niños y niñas de forma 
cuantitativa y facilitaría de forma directa la conciliación de la vida laboral y familiar. Por todo lo 
anterior, presentamos para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal los siguientes:  

 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

29

Acuerdos 
 
Primero: Modificar la Ordenanza que contempla los precios públicos de las Escuelas Infantiles para 
establecer una nueva regulación de la cuota en atención a la renta de las familias, de forma que 
contemple distintos tramos en función de las circunstancias y condiciones socioeconómicas de las 
familias para ajustarlas a sus diferentes situaciones. 
 
Segundo: Avanzar hacia la Remunicipalización de las Escuelas Infantiles como modelo público de 
gestión, homogéneo, integrado y coordinado de escuelas infantiles que permita a las familias, a los 
menores, a las plantillas de trabajadores y trabajadoras y a los centros, converger y contar a la 
mayor brevedad posible con un servicio de calidad similar. Molina de Segura, a 19 de octubre de 
2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que va a apoyar la moción porque son partidarios de la educación 
pública y gratuita desde los primeros años de la vida de las personas. Añade que las escuelas 
infantiles deberían tener los mismos precios unas que otras, y eso también habría que afrontarlo en 
este municipio. Deben pasar a ser todas municipales, salvo las que sean privadas, atendiendo a 
esa libertad de elección para la educación. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que van a apoyar la moción porque son partidarios de la educación pública 
con gestión pública y que la educación de 0 a 3 años debe ser gratuita y completamente pública, 
garantizada para todos los ciudadanos. La educación no puede depender de la capacidad 
económica que tengan los padres de los niños.  
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala delegada de Educación manifiesta 
que las escuelas infantiles prestan un servicio inmejorable a las familias de Molina de Segura, 
gracias al trabajo de los profesionales de que dispone y al mantenimiento y cuidado de sus 
instalaciones por parte del Ayuntamiento. Por lo tanto, en el párrafo donde dice “desmantelamiento 
de la escuela infantil pública”, la verdad es que las escuelas que ella ha visitado, infantiles y 
públicas, son estupendas y funcionan fantásticamente bien. En cuanto a la rebaja de tasas o 
baremación o cambio de la ordenanza, dice que hay bonificaciones y no se cobra a todo el 
alumnado por igual. En principio, se establece una tarifa única para todos los niños y a partir de ahí 
se establece un sistema de bonificaciones que se contemplan tanto en la ordenanza de precios 
públicos, como en la ordenanza de servicios sociales. En la primera se contempla un 50% por 
familia numerosa, si coinciden dos hermanos a la vez en la guardería, y hay bonificaciones en 
algunos casos de hasta el 100% del costo de la estancia en la guardería.  
 

Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que hay 
una brecha para la desigualdad y que en 2010 subieron las cuotas y esto dificultó que muchas 
familias pudieran llevar a sus hijos a las escuelas infantiles. Los precios de las escuelas infantiles 
de Molina son los más caros de los municipios del entorno. Añade que en Murcia utilizan el baremo 
de la renta. Según los niveles de renta de la familia tienen un precio, pero aquí están por encima de 
los del municipio de Murcia. Además de la subida, se ha reducido también la calidad, se han 
quitado los desdoblamientos en el aula, se han ampliado las ratios y a los alumnos con 
necesidades educativas especiales no se les da esa atención. Se ha reducido personal, 
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jubilaciones que no se han cubierto, se han cerrado aulas y se han privatizado servicios, con el 
objetivo de abaratar costes, no de mejorar las escuelas infantiles y a su vez se han subido las 
cuotas, y ese gasto lo asumen las familias. Se dan las concesiones a empresas privadas que 
pretenden tener beneficios, se ceden terrenos públicos para construcción de escuelas, construidas 
con dinero público y equipadas con dinero público, para más tarde privatizar el servicio y la gestión, 
donde no hay control sobre admisión de alumnos y sobre cuotas que se cobran a los padres y el 
servicio que se presta. Dice que tienen cinco modelos diferentes de gestión en Molina, tres de 
titularidad y gestión municipal, dos de titularidad municipal, con gestión privada, y tres de gestión 
privada con plazas municipales concertadas. Es imprescindible que el Ayuntamiento vele y 
garantice una educación de calidad para todos los alumnos de Molina y que las cuotas estén 
adaptadas a las rentas de cada familia y que vivan donde vivan los alumnos, tengan las mismas 
condiciones, tanto de precio como de servicio. 
 

Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que no van a 
apoyar la moción. Consideran que debe pedirse a la CARM que aumente las partidas para 
incrementar las plazas que dependen de esa Administración. En Molina hay una guardería, El 
Limonar, que depende de la Consejería de Educación, y deben solicitar que se dupliquen o 
tripliquen las plazas de infantil que dependan de la Consejería de Educación. En el punto de la 
moción que habla de reformar la ordenanza, entienden que Servicios Sociales está atendiendo 
esas necesidades, así lo han informado, y que están cubiertas para las familias que tienen plazas 
en las guarderías infantiles y que sus dificultades económicas les impiden que puedan llevar a sus 
niños y se les está subvencionando el total de la cantidad que tienen que abonar. Y respecto a la 
remunicipalización de las escuelas infantiles, cree que ya se está invirtiendo más de un millón de 
euros al año en ese sentido, y deben instar a sus representantes en el gobierno regional para que 
aumenten las partidas para este municipio, que es el tercero de la Región de Murcia y con menos 
dotación en ese sentido. 
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano manifiesta que todas las plazas públicas en 
Molina de Segura tienen el mismo precio, desde 75,00 a 203,00 euros, en 20 años, y con lo que ha 
subido el coste de la vida, no ve la subida de precios abusiva. Actualmente para cada plaza de las 
escuelas infantiles el Ayuntamiento aporta 3.300,00 euros por alumno. El importe total de las 
escuelas infantiles asciende a 1,5 millones de euros. Las únicas solo la Asunción y la de El Llano, 
se llevan con un contrato de prestación de servicios. Los profesionales que hay en esas escuelas y 
el servicio que reciben esos niños, es el mismo que el de las otras escuelas. Considera que se 
debe pedir al Gobierno regional que la educación de 0 a 3 años sea universal y gratuita. 
 

Doña Fuensanta Martínez Jiménez dice son partidarios de la universalidad de 0 a 3 años y 
que se pidan a la CARM más recursos para las escuelas infantiles. Y si hay que añadir un punto 
adicional en la moción, que se incluya y que no se cargue sobre la familia. Tienen que ser solidarios 
en los presupuestos de 2016 y deben tener en cuenta los niveles de renta, porque si en otros 
municipios de la Región se está haciendo, Molina también puede. Sabe que es difícil y que tienen 
muchos frentes abiertos, pero la educación es una prioridad. 
 

El Sr. Alcalde dice que antes de 3 a 6 años no era gratuita y que solo falta la gratuidad de 0 
a 3 años. Quiere agradecer a Cayetana y a las responsables de las escuelas infantiles su trabajo y 
profesionalidad para prestar este servicio. Actualmente aportan un tercio el Ayuntamiento, un tercio 
los padres y otro tercio la CARM. Añade que es difícil alcanzar un equilibrio. Además de ello, el 
Ayuntamiento ejerce la competencia tras la reforma local en diciembre de 2013, por la vía del 
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artículo 7.4, como competencia distinta de las propias y de las delegadas, para lo que es necesaria 
autorización del Ministerio. Termina diciendo que es partidario de aplicar la progresividad en los 
pagos, como en el IRPF. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 11 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 14 votos en contra de los grupos 
PP y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE ADHESIÓN AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN RELATIVO AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN HIPOTECARIA Y 
DE LA VIVIENDA, SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONÓMA Y LA FEDERACIÓN DE 
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

En su 60 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos, se recoge y nos 
recuerda que: “La Dignidad y justicia para todos”, esto nos reafirma la idea de que la Declaración es 
un compromiso con la dignidad y la justicia universales y no algo que se deba considerar un lujo o 
una aspiración.  
 

El progreso humano en el último siglo y principios de actual, se ha caracterizado por la gran 
desigualdad ente personas. Junto a los notables avances en la expectativa de vida, la 
alfabetización y el bienestar humano en general, quedan serias preocupaciones y privaciones, así 
como una creciente pobreza, desigualdades persistentes entre personas, comunidades y grupos 
sociales en gran parte del mundo, y entre nosotros los Molinenses. 
 

Con el objetivo de no duplicar servicios, que conllevarían gastos para los contribuyentes, es 
por lo que en consonancia con lo establecido en la ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la 
Región de Murcia, donde se recoge en su Preámbulo la referencia a  la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en su artículo 25, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada aparece recogido en nuestro texto 
constitucional en el artículo 47. Y en el título V de la política de protección pública de la vivienda en 
sus artículos 52, 53. 
 

El TÍTULO V DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN PÚBLICA DE LA VIVIENDA (De la citada 
Ley) en sus artículos: Artículo 52. Protección de los deudores hipotecarios, Artículo 53. 
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Colaboración entre administraciones públicas, Artículo 54. Colaboración con otras entidades 
relacionadas con el sector de la vivienda; Artículo 55. Coordinación y colaboración específica en 
supuestos de ejecución hipotecaria; Artículo 56. Mediación social en el alquiler de viviendas; 
Artículo 57. Entidades financieras colaboradoras y Bolsa Social de Viviendas; Artículo 58. 
Obligaciones de las empresas suministradoras de servicios públicos a viviendas de la Región de 
Murcia; Artículo 59. Otras líneas de actuación.  

 
Es esencial adoptar medidas de protección de los deudores hipotecarios. Las personas físicas 

en situación objetiva de insolvencia sobrevenida, o riesgo de insolvencia por dificultades 
económicas imprevisibles o aun previstas inevitables, que les impidan afrontar las obligaciones de 
pago contraídas y que, como consecuencia, tenga como uno de sus posibles efectos el riesgo de 
pérdida de la vivienda habitual gravada con garantía hipotecaria, se deben habilitar las medidas 
necesarias para la orientación y el asesoramiento sobre estas cuestiones, a través del Servicio de 
Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, así como los medios disponibles por el Ayuntamiento. 

 
La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establecerá cauces de 

cooperación y colaboración con otras administraciones públicas, mediante la celebración de 
convenios. (CARM Y Ayuntamiento de Molina de Segura). 

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

siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO: Acordar la adhesión mediante convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Molina de Segura y el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de vivienda de la CARM, 
publicado en el BORM de 27 de marzo de 2015. 
 
SEGUNDO: Adhesión del Ayuntamiento de Molina de Segura al acuerdo entre la Consejería de 
Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, con las entidades Banco Mare Nostrum, 
Banco Sabadell y Cajamar-Caja Rural, del convenio de colaboración entre los bancos y la 
consejería, para prevenir los desahucios y que el Ayuntamiento de Molina de Segura pueda 
disponer de los recursos habitacionales (los radicados en su término municipal o adyacentes), en el 
caso de que sean necesarios para realojar a familias de Molina de Segura que sean objeto de 
lanzamientos o desahucios por motivos de falta de ingresos o recursos económicos. 
 
TERCERO: Acordar que el Ayuntamiento de Molina de segura, solicitará los servicios derivados del 
acuerdo Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través 
de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio y la Federación de 
Municipios de la Región de Murcia, los Ilustres Colegios Oficiales de Abogados de Murcia, 
Cartagena y Lorca, con los Ilustres Colegios de Procuradores de Murcia, Cartagena, Lorca y Yecla, 
con el Ilustre Colegio de Economistas de la Región de Murcia, y con el Ilustre Colegio de Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia, para la participación en el Servicio de 
Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, publicado en el BORM. Nº98, el jueves, 30 de 
abril de 2015. 
 
CUARTO: Poner a disposición de los técnicos del servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y 
de Vivienda de la CARM, así como de especialistas y mediadores e intermediadores de los colegios 
profesionales recogidos en el apartado tercero, una oficina municipal, con los medios necesarios 
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para la atención y reuniones con los afectados por la problemática abordada desde dicho servicio 
que se presenten en nuestro municipio, coordinados por la Concejalía de vivienda de nuestro 
Ayuntamiento. 
 
QUINTO: Seguimiento, control y evaluación, realizado desde la Comisión Municipal de Atención a 
Personas en Riesgo de Desahucios, del cumplimiento de los convenios anteriormente citados. 
 

En Molina de Segura, a 22 de Septiembre del 2015”. 
 

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, que es del siguiente tenor literal:  

 
“Rocío Balsalobre Sánchez, concejala del Grupo Municipal “Cambiemos Molina de Segura”, 

de conformidad con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, 

EXPONE 
 

Dado que la Moción de Ciudadanos relativa a la “Creación Convenio de Colaboración y 
Adhesión entre el Ayuntamiento de Molina de Segura y el Servicio de Orientación y Mediación 
Hipotecaria y de Vivienda de la CARM”, presentada por el grupo municipal “Ciudadanos, partido de 
la ciudadanía” no recoge las demandas ciudadanas, plateamos esta enmienda de adición de la 
moción presentada. 

 
Como bien es sabido de esta Corporación, el problema de la vivienda lo venimos 

atravesando desde hace varios años. La situación real en torno al acceso efectivo a la vivienda 
afecta a más y más sectores de la población, hasta llegar a un estado de emergencia en muchos 
barrios y localidades a lo largo de todo el Estado. Las medidas del gobierno del Partido Popular han 
sido insuficientes a todas luces. Dejan fuera a la mayoría de familias que tienen serias dificultades 
para afrontar los pagos de su vivienda. 

 
La Ley de Vivienda de la Región de Murcia que fue aprobada en marzo de 2015 apenas ha 

echado a andar, o al menos la ciudadanía no ha tenido la percepción de que exista alguna ley en 
nuestra Región. 

 
La obligación de los poderes públicos es velar por la dignidad de nuestr@s ciudadan@s. 

 
ACUERDOS 

 
1. Creación de una bolsa de alquiler social con viviendas cedidas por las entidades financieras 

radicadas en nuestro municipio. 
2. Que el precio a pagar por dichos alquileres no supere el 30% de los ingresos de la unidad 

familiar, entendiendo que si los ingresos son 0, el alquiler debe ser 0. 
3. Creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaria, dotándola de todos los medio que 

sean necesarios para atender a las necesidades y demandas de nuestra población. 
4. Impedir los cortes de suministros de agua, luz y gas de las personas más vulnerables. El pago 

de los suministros a familias en esta situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva 
de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de las Naciones Unidas. 
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5. Dar traslado de estos acuerdos a la Federación de Municipios y a la Comisión municipal para 
personas en riesgo de desahucio. 

 
Molina de Segura, a 26 de octubre de 2015”.  

 
 Retirada la enmienda del grupo Cambiemos Molina de Segura durante el debate y aceptada 
la enmienda de adición realizada “in voce” por el mismo grupo, en relación con la intervención del 
Sr. Concejal don Estanislao Vidal Pujante en la sesión plenaria de fecha 24 de junio de 2013, la 
Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado 
a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  
 
PRIMERO: Acordar la adhesión mediante convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Molina de Segura y el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de vivienda de la CARM, 
publicado en el BORM de 27 de marzo de 2015. 
 
SEGUNDO: Adhesión del Ayuntamiento de Molina de Segura al acuerdo entre la Consejería de 
Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, con las entidades Banco Mare Nostrum, 
Banco Sabadell y Cajamar-Caja Rural, del convenio de colaboración entre los bancos y la 
consejería, para prevenir los desahucios y que el Ayuntamiento de Molina de Segura pueda 
disponer de los recursos habitacionales (los radicados en su término municipal o adyacentes), en el 
caso de que sean necesarios para realojar a familias de Molina de Segura que sean objeto de 
lanzamientos o desahucios por motivos de falta de ingresos o recursos económicos. 
 
TERCERO: Acordar que el Ayuntamiento de Molina de segura, solicitará los servicios derivados del 
acuerdo Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través 
de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio y la Federación de 
Municipios de la Región de Murcia, los Ilustres Colegios Oficiales de Abogados de Murcia, 
Cartagena y Lorca, con los Ilustres Colegios de Procuradores de Murcia, Cartagena, Lorca y Yecla, 
con el Ilustre Colegio de Economistas de la Región de Murcia, y con el Ilustre Colegio de Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia, para la participación en el Servicio de 
Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, publicado en el BORM Nº98, el jueves, 30 de 
abril de 2015. 
 
CUARTO: Poner a disposición de los técnicos del servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y 
de Vivienda de la CARM, así como de especialistas y mediadores e intermediadores de los colegios 
profesionales recogidos en el apartado tercero, una oficina municipal, con los medios necesarios 
para la atención y reuniones con los afectados por la problemática abordada desde dicho servicio 
que se presenten en nuestro municipio, coordinados por la Concejalía de vivienda de nuestro 
Ayuntamiento. 
 
QUINTO: Seguimiento, control y evaluación, realizado desde la Comisión Municipal de Atención a 
Personas en Riesgo de Desahucios, del cumplimiento de los convenios anteriormente citados. 
 
SEXTO: Pedir que las viviendas del Sareb se pongan a disposición de este Ayuntamiento y que los 
profesionales aconsejen y asesoren a los ciudadanos, ya que las entidades financieras no están 
haciendo esta labor.  
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15. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: MOCIÓN DE CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA SOBRE 
AMPLIACIÓN DE LAS DOTACIONES DE PLAZAS, EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Fernando Miñana Hurtado, Portavoz del Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su debate y 
aprobación al Pleno del 26 de octubre de 2015 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Molina de Segura es un municipio que, por sus condiciones climáticas y su cultura, puede contar 
con ventajas a la hora de realizar actividad y vida social en las calles y plazas. Los espacios 
públicos de Molina de Segura deben estar dotados con los equipamientos suficientes para 
garantizar este desarrollo social colectivo realizado en la propia calle, recuperando así la calle como 
un bien común, propiedad de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas.  
 
En nuestro municipio encontramos que la Ordenanza de Publicidad Exterior establece los lugares 
en los que se puede hacer difusión de actividades públicas. A nuestro parecer, son insuficientes y, 
además, suelen conllevar el pago de algún tipo de tarifa a empresas privadas. Incumplir esta 
ordenanza puede aparejar la imposición de multas o sanciones, por lo que se disuade a 
organizaciones, colectivos o personas individuales de difundir sus iniciativas. Los parques y plazas 
públicas deberían contar con algún tipo de infraestructura en la que poder realizar esta difusión de 
manera gratuita. 
 
Asimismo, la limpieza es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de fomentar el uso del espacio 
público como punto de encuentro de la ciudadanía. La realidad es que nos encontramos unos 
parques y plazas con una situación de limpieza muy deficiente. Se hace necesario realizar 
campañas de concienciación ciudadana sobre el mantenimiento de los espacios comunes, así 
como la instalación de un mayor número de papeleras, ceniceros y dispensadores de bolsas para la 
recogida de excrementos de animales domésticos.  
 
Por otra parte, el tamaño y la disposición geográfica de Molina de Segura permiten que los 
desplazamientos en el casco urbano puedan ser realizados sin necesidad de utilizar coches 
individuales. Tenemos la obligación de apostar por el transporte en bicicleta, potenciando además 
una vida más saludable en tanto a que se fomenta el ejercicio físico, de un lado, y se disminuyen 
las emisiones contaminantes provocadas por el excesivo tráfico de vehículos a motor en el casco 
urbano. Sin embargo, a día de hoy, encontramos que en Molina de Segura contamos con 
dificultades a la hora de facilitar el uso de la bicicleta, como la carencia de un carril bici en 
condiciones en la mayor parte del casco urbano, o la falta de aparcamientos para bicicletas en 
espacios públicos, lo que disminuye la seguridad de quienes preferirían desplazarse en este 
transporte alternativo no contaminante.  
 
Por todo lo anterior, planteamos los siguientes  
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ACUERDOS 
 
1. Dotar a las plazas, parques y otros espacios públicos de paneles de Libre Expresión Ciudadana, 

en la que cualquier colectivo, plataforma, asociación o persona particular pueda difundir 
actividades, reuniones u opiniones. 

2. Dotar a plazas, parques, calles, jardines y otros espacios públicos de un mayor número de 
papeleras. Estas incluirán además un cenicero, de forma que se combata el mal hábito de 
arrojar las colillas al suelo. Una vez instalados estos ceniceros, se podrá hablar de sanciones a 
quien continúe ensuciando la vía pública con estos residuos.   

3. Dotar a las plazas, parques y otros espacios públicos de papeleras especiales para 
excrementos de animales domésticos en los que, además, se dispensen bolsas destinadas a tal 
efecto.  

4. Instalar en todos los parques, jardines, plazas y en las inmediaciones de todos los edificios 
públicos aparcamientos para bicicletas, evitando de esta forma que se aparque utilizando 
farolas o señales de tráfico, que en muchas ocasiones dificultan el paso a los viandantes y 
suponen un riesgo para la seguridad del propietario de la bicicleta.   

 
Molina de Segura, a 19 de octubre de 2015”. 

 
 

 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el 
grupo municipal C’s, que es del siguiente tenor:  
 
 “Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, proponemos la adopción del siguiente 
ACUERDO: Dotar a plazas, parques y otros espacios públicos de aparcamientos para bicicletas y 
mayor numero de papeleras. Estas incluirán además un cenicero y un recipiente para depositar los 
excrementos de los animales domésticos. Molina de Segura, a 26 de Octubre de 2.015”.  
 
 
 Durante el debate, el grupo C’s retira la enmienda presentada y la Presidencia somete el 
asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que 
todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEJORA DE ATENCIÓN A 
LOS USUARIOS DEL CONSULTORIO DE LA ALCAYNA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de octubre de 2015 la siguiente 
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MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
Es por todos conocido el retroceso que ha sufrido en los últimos años un servicio esencial como es 
la sanidad pública en la Región de Murcia, fruto de una errónea política y de constantes recortes 
presupuestarios. Unas decisiones políticas y recortes inadmisibles para la sociedad, ya que 
suponen un nuevo ataque al estado de bienestar y a la sanidad murciana.  
 
Los usuarios del consultorio de La Alcayna, dependiente del Centro de Salud “Antonio García”, 
vienen sufriendo en los últimos meses un grave perjuicio en la atención sanitaria. Grave perjuicio 
que se traduce en: pacientes que sobrepasan los tiempos máximos de espera para ser atendidos 
en consulta; sobrecarga de unidades; falta de medios personales que dificultan el buen desarrollo 
de la administración del centro, etc… 
 
Una situación que perjudica especialmente a personas mayores, enfermos crónicos, y a quienes 
tienen dificultades de movilidad, pues se ven obligados a hacer un esfuerzo especial para acceder a 
la atención médica, un derecho de asistencia sanitaria que no puede ni debe interrumpirse ni 
dificultarse por ningún motivo. 
 
Es por ello por lo que desde el grupo Municipal socialista demandamos una mayor sensibilidad 
hacia los problemas diarios que enfrentan una buena parte de los vecinos de Molina de Segura en 
su relación con la administración sanitaria y proponemos al Pleno de la Corporación Municipal la 
aprobación de los siguientes 

Acuerdos 
 
Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura, solicitará al Consejo Municipal de Salud la 
elaboración de un informe sobre los problemas y necesidades reales del consultorio de La Alcayna. 
 
Segundo. El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al gobierno regional a que adopte medidas 
urgentes para resolver los problemas de asistencia sanitaria que están padeciendo los usuarios del 
consultorio de La Alcayna, destinando el personal facultativo y de administración necesario para un 
normal funcionamiento del mismo y una adecuada atención de los pacientes.  
 

Molina de Segura, a 19 de octubre de 2015”. 
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda presentada por el grupo 
municipal C’s, que es del siguiente tenor:  
 
Primero: El Ayuntamiento de Molina instará al Gobierno Regional a través de la Consejería de 
Sanidad, a que adopte medidas urgentes e inmediatas dotando al consultorio de La Alcayna de 1 
pediatra, de 1 médico de familia, de 1 enfermera/o y de 1 auxiliar administrativo/a antes de que 
acabe el año 2015, todo ello necesario para una adecuada atención a los usuarios.  
 
Segundo: Instar a la Consejería de Sanidad para que se comprometa más adelante, en un periodo 
máximo de un año, en ampliar la plantilla con 1 médico de familia, con 1 enfermero/a y con 1 
auxiliar administrativo/a. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 

Municipal Ganar Molina.IP, dice que en el pleno de abril de 2014 presentaron una moción sobre 
ratios en el Centro de Salud de La Alcayna y quedaba demostrado como el consultorio en relación 
con los del resto de urbanizaciones y pedanías, estaba bastante cargado de pacientes por cada 
médico. Pedían que el Ayuntamiento se dirigiera a la Consejería de Sanidad de la CARM y que 
solicitara la creación de la cuarta plaza de medicina familiar, así como una plaza de enfermería de 
adultos destinados al Consultorio de La Alcayna. Están de acuerdo con la moción, la van a votar a 
favor y que la Consejería de Sanidad, teniendo en cuenta cómo está cada uno de los consultorios y 
sus ratios, decida y tome las medidas oportunas para que este consultorio esté como los demás.  

 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo Municipal de Cambiemos 

Molina de Segura considera que la enmienda de C’s no queda clara, en los dos puntos viene a 
decir prácticamente lo mismo, y el segundo dice que la Consejería de Sanidad se comprometa más 
adelante. El consultorio se hace con unos objetivos, 5 consultas de médico de familia y tres 
consultas de pediatría y se encuentran con que sólo tienen 3 de médico de familia y 2 pediatras. 
Tienen 4 enfermeras y no tienen ningún auxiliar y ningún celador. De los dos pediatras que hay, 
uno atiende 1398 tarjetas y otro 1410, cuando la recomendación de la OMS es de 800 a 1000 por 
pediatra. Igualmente pasa con los médicos de familia, la demora en las citas está entre una y dos 
semanas. Para citas, tarjetas y demás servicios administrativos las colas llegan a la calle. Por tanto, 
su grupo cree necesario apoyar esta moción. 

 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala del Grupo Municipal C’s afirma que el 

consultorio presta servicio a más de 11.000 personas y cuenta para ello con 2 pediatras, 3 médicos 
de familia, 4 enfermeras y 2 auxiliares administrativas. Se sobrepasa con creces el número de 
tarjetas individuales sanitarias asignadas a los profesionales (TIS). Debido a esta falta de recursos 
de personal, ya que la dotación es del todo insuficiente, se generan demoras, tanto a la hora de ser 
atendidos, como a la hora de pedir cita, así como demoras en las consultas, siendo citados cada 
cinco minutos o menos. Es muy importante la atención primaria en el sistema sanitario, que es muy 
accesible para el usuario y de cómo funcione primaria, depende el funcionamiento del resto. Por 
tanto, es muy importante, como muy tarde a finales de año, que se solicite un pediatra, un médico 
de familia, una enfermera y un auxiliar administrativo para empezar a dar una adecuada atención a 
los usuarios. No obstante, el número de TIS, seguiría siendo alto, por lo que en el segundo punto 
piden que la Consejería más tarde se comprometa a poner un médico de familia y una enfermera 
más.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Salud Pública dice que ya 
han dado datos suficientes y no los va a repetir. Hay una sobrecarga en cuanto a las ratios de los 
médicos de familia y de los pediatras, pero se alegra de hablar aquí de eso, porque tienen ese 
centro y eso fue una apuesta de su gobierno. La propuesta de Cambiemos es una enmienda de 
sustitución, el proponente de la moción, dirá si la acepta o no, pero desde el grupo Popular van a 
apoyar ese estudio que se hará dentro del Consejo de Salud. De inmediato habría que poner un 
médico de familia, un enfermero y un auxiliar administrativo, tal y como ha dicho la portavoz de C’s. 
No ve ninguna incompatibilidad, por lo que decidan lo que decidan los proponentes de las 
mociones, su grupo lo va a apoyar.  

 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala del Grupo Municipal PSOE no acepta la 

enmienda de sustitución, porque no pueden decir que venga un médico sólo, ¿y si le mandan dos?. 
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Piden a la Consejería de Sanidad que mande el personal que considere necesario y que 
urgentemente haga el balance de personal que necesite el centro y lo envíe ya, y luego que el 
Consejo de Salud también valore el personal que manda la Consejería por si se necesita pedir más 
personal. Por tanto, no van a poner límites a la Consejería. Añade que también tienen problemas 
con la atención telefónica, el teléfono prácticamente no se coge. Y también hay problemas con las 
telecomunicaciones, con las citas previas, por las dificultades con Internet. Ese es otro problema 
que habrá que resolver.  

 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 

Molina de Segura le gustaría que desde C’s se les aclare si la enmienda la mantienen. Plantea que 
la enmienda en vez de ser de sustitución, sea de adición. Si se hace de adición, votarían a favor, 
pero si es de sustitución, no lo votarían a favor, porque no quieren sustituir la moción del PSOE.  

 
Doña Trinidad Romero Sánchez dice que no hay inconveniente por su parte, todo lo que 

sea mejorar la situación de La Alcayna, no se van a negar nunca. Referente a lo que ha dicho la 
Sra. Concejala del PSOE, le dice que de la Consejería se pueden esperar muchas cosas, pero 
duda que mande de golpe dos médicos de familia. Unas medidas son urgentes y otras, son como 
mucho en el plazo de un año. Y ya se quedarían las TIS más o menos bien. Este tema de La 
Alcayna ya se ha tocado en el Consejo, se sabe cómo estaba y nadie le ha puesto solución. Lo que 
es una realidad es que el consultorio de La Alcayna está sobrecargado y eso repercute en un mal 
servicio. Está claro que si las citas van cada cinco minutos o menos la atención que se da no va a 
ser de calidad. Cree que es una buena solución, en el 2007 el SMS abordó unas reivindicaciones 
para la mejora del personal destinado en primaria y su objetivo era que los médicos de familia 
tuvieran como máximo 1500, que aún metiendo dos médicos de familia, se sobrepasaría, que los 
pediatras tuvieran 1000 y los enfermeros, 1800. Los únicos que se quedarían bien son los 
pediatras, pero teniendo en cuenta que es una población joven, y el índice de natalidad está 
disparado, está claro que esa demanda va a subir y debería haber un compromiso de la Consejería 
que según evolucione el nivel de natalidad, se vaya viendo cada cierto tiempo el número de tarjetas 
y si es necesario más personal o no.  

 
Doña María Dolores Vicente Quiles no tiene ningún problema en apoyar tanto una 

propuesta como la otra. A partir del 10 de noviembre aproximadamente, que se celebrará la primera 
reunión del Consejo Municipal de Salud, será otro de los temas urgentes que se lleve a un grupo de 
trabajo. Y cree que se podría añadir: “instar a la Comunidad Autónoma a que el consultorio de La 
Alcayna se convierta en centro de salud con todos los recursos que eso conllevaría”.  

 
El Sr. Alcalde dice que hay otro tercer centro de salud en Molina previsto, pero que no 

deben ser incompatibles, es el centro de salud zona este, que tiene hasta el terreno cedido. No se 
trata de desvirtuar la moción.  

 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez conoce perfectamente la importancia de la atención de 

los usuarios del Centro de Salud de La Alcayna, las dificultades que están teniendo para ser 
atendidos, hasta 20 días para recibir la primera atención y que se ha logrado recortar a día de hoy, 
están sobre 7 y 10 días. El teléfono no lo cogen y las colas son kilométricas. Están totalmente de 
acuerdo con los datos de las tarjetas sanitarias, saben que están desbordados, ahora con las 
enfermedades cardio-respiratorias, gripes, y la natalidad es altísima. Por supuesto, están de 
acuerdo en que urgentemente se dote de personal, no tienen inconveniente en que sea enmienda 
de adición. Y la propuesta que ha hecho la Sra. Concejala del PP sobre instar a la CARM para 
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hacerlo centro de salud, no lo han puesto en su moción, porque había una discrepancia, dice que 
ya han hablado con todos, y sería un punto para llevarlo al Consejo de Salud y estudiarlo, pero no 
para instar ahora mismo a la CARM. Aceptan la enmienda de adición, que pase por el Consejo de 
Salud, y que se ponga en estudio.  

 
 

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

Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura, solicitará al Consejo Municipal de Salud la 
elaboración de un informe sobre los problemas y necesidades reales del consultorio de La Alcayna. 

 
Segundo: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al gobierno regional a que adopte 

medidas urgentes para resolver los problemas de asistencia sanitaria que están padeciendo los 
usuarios del consultorio de La Alcayna, destinando el personal facultativo y de administración 
necesario para un normal funcionamiento del mismo y una adecuada atención de los pacientes.  
 

Tercero: El Ayuntamiento de Molina instará al Gobierno Regional a través de la Consejería 
de Sanidad, a que adopte medidas urgentes e inmediatas dotando al consultorio de La Alcayna de 
1 pediatra, de 1 médico de familia, de 1 enfermera/o y de 1 auxiliar administrativo/a antes de que 
acabe el año 2015, todo ello necesario para una adecuada atención a los usuarios.  

 
Cuarto: Instar a la Consejería de Sanidad para que se comprometa más adelante, en un 

periodo máximo de un año, en ampliar la plantilla con 1 médico de familia, con 1 enfermero/a y con 
1 auxiliar administrativo/a. 
 
 
19. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE PLAN DE AVENIDAS PLUVIALES. 

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

dice:  
 
“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta a Pleno 

Ordinario del mes de Octubre de 2015, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
La Región de Murcia se encuentra enclavada en el Sureste español, donde la climatología se 

caracteriza por sus extremas temperaturas en verano y suaves y calidos inviernos. 
 

Estas características configuran una Región, desde el punto de vista climático, de escasas 
precipitaciones, prolongándose grandes periodos de sequías que han hecho agudizar el ingenio a 
los murcianos  a la hora de regular los suministros de agua. Pero las precipitaciones que se dan en 
la Región, no siempre se producen de forma beneficiosa, en demasiadas ocasiones, cuando los 
murcianos miran al cielo, esperan que esas precipitaciones no ocasionen grandes destrozos. 
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Es frecuente que las lluvias, tan necesarias en nuestra, Región vengan acompañadas de 
catástrofes urbanas y se cobren hasta vidas humanas, lo que hace que algo necesario se convierta 
a la vez en algo temido, (las famosas gotas frías). En los últimos años poblaciones de la Región 
han padecido estas abundantes lluvias en un corto espacio de tiempo, que anegan calles, inundan 
edificios y en ocasiones causan victimas. 
 

Molina de Segura no es ajena  a estos sucesos, en demasiadas ocasiones, y casi todos los 
años, los molinenses padecen los efectos de las intensas lluvias que se producen con furor en un 
corto espacio de tiempo. En las retinas de nuestros ciudadanos todavía permanecen las imágenes 
del pasado año 2014, donde los medios de comunicación las calificaban como “Una tromba de 
agua de veinte minutos de duración inunda calles y Plazas en Molina de Segura” o “caos e 
inundaciones en el centro de Molina por una fuerte tormenta”. 
 

En 2013, “una fuerte tormenta causa inundaciones en Molina”, “una intensa tormenta de granizo 
inunda varias zonas de Molina de Segura”. Estas situaciones, como se ha dicho, se producen casi 
todos los años de nuestras vidas, tememos la llegada del agua que tanto necesitamos. 
 

Esta situación, que nos preocupa a todos, lleva siendo tratada desde el año 1999 hasta la fecha, 
con diversas actuaciones desde Asociaciones de Vecinos, con iniciativas para tratar los problemas 
de las aguas Pluviales, actuaciones del Ayuntamiento, confederación Hidrográficas y diversos 
organismos, donde el problema se ha tratado tangencialmente con soluciones especificas, como la 
del Ministerio de Agricultura en 9/9/2015, destinando 500.000€ para el inicio del proyecto de 
Defensa de las Ramblas de Molina. Estas actuaciones, que como se ve en el tiempo, son dilatadas, 
a fecha de la presente moción no han arrojado resultados que tranquilicen a los molinenses. 

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

siguientes 
ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Apremiar a la CARM, para que declare las obras de encauzamiento de las Ramblas 

de Los Calderones – El Chorrico, de interés general y de urgente realización, en evitación de 
posibles daños materiales y perjuicios a las personas. 
 

SEGUNDO.- Que por parte de este Ayuntamiento se inste a la CARM, a destinar fondos 
suficientes en los presupuestos de 2.016 para la realización de las obras que se solicitan. 
 

TERCERO.- Que por parte de este Ayuntamiento se apremie a la CARM, a firmar un convenio 
conjunto, para que en un gasto plurianual, se dote de presupuesto suficiente para acometer 
definitivamente las obras de urgencia que se solicitan. En Molina de Segura, a 19 de Octubre del 
2015”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina. IP anuncia su voto favorable.  
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura, dice que no van a votar a favor porque no creen que sea la solución. 
Ecologistas en acción han presentado alegaciones. Consideran que en el proceso de información a 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

42

los vecinos, no se tuvo en cuenta la participación ciudadana, ya que las tuneladoras pueden causar 
un riesgo mayor que lo que tratan de solucionar. Por ello, se van a abstener. 
 

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que hay un plan 
de avenidas aprobado y que hay que buscar financiación, por responsabilidad. Dice que hoy sale 
una noticia relativa a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, que ha adjudicado las 
obras de infraestructuras por importe de 386.000 euros, para la ejecución de obras de ampliación 
del tanque de laminación de un municipio y cuenta con financiación de los fondos de cohesión de la 
Unión Europea. Le hubiera gustado que esta noticia se refiriese a Molina de Segura, es de un 
municipio con un presupuesto tres veces inferior, que ha conseguido un hito que aquí no son 
capaces. Pregunta a C’s cuando habla de un convenio conjunto, a quién se refiere, al 
ayuntamiento, a la CARM, al Ministerio o a Fondos Europeos. 
 

Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal delegado de Obras Municipales adelanta 
que van a votar a favor esta moción, ya que recoge las inquietudes del Sr. Alcalde desde hace más 
de 10 años, cuando incluso era diputado. De hecho es uno de los temas que más ha defendido y 
defiende. Por aquel entonces se instó al Ministerio de Agricultura, quien solicitó un estudio a 
Confederación Hidrográfica del Segura, sobre la situación de las ramblas en Molina de Segura. 
Aquel proyecto de obra de defensa de las ramblas fue aprobado por el Ministerio de Interior y 
acordó destinar una financiación anual para este proyecto que en el año 2016 ascendería a 
500.000 euros. A corto plazo, éste es el proyecto más importante concedido para Molina, el plan de 
conexión de ramblas de El Chorrico con la Rambla de Los Calderones y está redactado y debe ser 
acometido en el menor espacio de tiempo. Están dispuestos a destinar parte del presupuesto 
municipal, pero deben hablar con la Consejería y ver las posibilidades que tiene, ya que el coste 
total de las obras es de 9 millones de euros. Respecto a los acuerdos que hoy se traen al pleno, 
recuerda que el primer punto ya se ha hecho, puesto que el Presidente de la CHS instó a la 
dirección general de Agua del Ministerio que declarara las obras de interés general en octubre de 
2014. En cuanto a instar a la CARM que destine fondos suficientes en los presupuestos de 2016 y 
firmar un convenio conjunto, el Sr. Alcalde está haciendo las gestiones para que la CARM se 
implique en este proyecto y finalmente se realicen las obras tan necesarias para Molina de Segura.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que es un proyecto 
viejo, que se ha llevado muchas veces al Ministerio, a la Consejería, y que todos los años hay 
inundaciones y ha llegado ya el momento. Desde la CHS en el Plan de Cuencas se contempla que 
estas obras se pueden realizar a partir del año 2023. Ellos entienden que igual que se producen 
lluvias torrenciales en Lorca o en Puerto Lumbreras y la CARM acomete las obras con una 
celeridad impresionante, Molina de Segura en cambio, siempre se queda en el vagón de la cola. No 
pueden quedarse sentados y tienen que instar a la CARM y a todos los grupos políticos de la 
Asamblea Regional que se tome muy en serio a Molina de Segura. Las inundaciones que se 
producen causan daños materiales y sería lamentable que se produjeran daños a las personas. Por 
tanto, exigen desde C’s que se lo tomen en serio, la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio y la Consejería de Agricultura y Agua y que se pida al gobierno regional que en los 
presupuestos de 2016 se pongan partidas presupuestarias suficientes para dotar a Molina de esas 
infraestructuras que necesita. Una vez que eso esté hecho, que sea la CARM la que exija al 
gobierno central a través de los fondos de la Comunidad Europea o a quien corresponda, pero es 
una exigencia que hay que hacerla ya. No pueden esperar más años y que se puedan lamentar 
daños personales. 
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Don Antonio López Vidal dice que desde su grupo siempre han defendido las alegaciones 
que los ecologistas y vecinos de San Roque y La Molineta presentaron, que no se han tenido en 
cuenta por parte de los técnicos, de hecho hay una propuesta para desviar el agua a la Cañada de 
Morcillo, que era una solución totalmente inviable. Una vez aprobado el Plan de Avenidas y una vez 
que está todo hecho, estar dándole vueltas, lo único que hace es retrasar las obras y cree que las 
alegaciones que se hagan no tendrían sentido. Ahora hay acelerar para que los estamentos y 
organismos que tienen que dar el dinero, lo den, para que cuanto antes se haga y se evite que haya 
alguna desgracia. Si ya se ha aprobado y está decidido hacerlo así, cuanto antes manden el dinero 
y se haga, mucho mejor. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que siguen defendiendo lo que dice 
Ecologistas en Acción, que se haga con participación ciudadana, que se informe a los vecinos de 
los riesgos que pueden tener estas obras y que se busque una solución alternativa. Están todos de 
acuerdo en que es un problema que hay que abordar y con urgencia, quizá uno de los problemas 
más importantes que tiene Molina, pero creen que este proyecto se hizo sin tener en cuenta la 
participación ciudadana. Piden que se haga un proceso de información a los vecinos y que se 
busque otra solución, porque temen que esta solución puede poner en riesgo mucho más de lo que 
se va a solucionar, porque hay terrenos que se pueden mover y no entienden que sea la más 
adecuada. Se van a abstener en la votación, porque no pueden pedir que venga un dinero para 
unas obras para las que no están de acuerdo. Quieren que se estudie otro plan para solucionar las 
avenidas, atendiendo además a las alegaciones que han hecho diferentes organizaciones 
ecologistas.  
 

Don José de Haro González abunda en la búsqueda de financiación del Plan de avenidas, 
aprobado por los técnicos, con aportaciones de distintas asociaciones. Deben de tener capacidad 
de presión, deben hacer valer su peso, porque este municipio lo tiene. Y si otros municipios lo han 
conseguido, cree que deben hacer un poquito más de presión y de responsabilidad. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que en ese proyecto ha habido mucha participación 
ciudadana, porque él fue uno de los impulsores de ese proyecto, la Asociación de Vecinos de San 
Antonio estuvo hablando con la gente de esos barrios, se hicieron muchas reuniones, hubo 
alegaciones, pero están hablando de un proyecto de 1999, por lo tanto, ha pasado mucho tiempo. 
Hay una situación lamentable que se produce en Molina y existe la posibilidad de que entre todos, 
en la Asamblea regional, se le diga al gobierno que dote de partidas presupuestarias vinculantes a 
proyectos como este. Molina no se puede quedar atrás y no pueden esperar 8 años al Plan de 
Cuencas de la CHS, cree que es de justicia que este municipio tenga dotación suficiente para que 
esas obras se realicen. Hace poco se ha votado el soterramiento del AVE, que se hace con 
tuneladoras, por lo tanto, sirvan éstas para hacer cambios de rutas de agua, autovías, etc.. Cree 
que el proyecto está muy bien hecho, estudiado por los técnicos de la Confederación y técnicos 
municipales y del Ministerio y necesitan que se eviten ya las inundaciones que se producen en 
Molina y que los ciudadanos puedan vivir más tranquilos y que se ejecute el proyecto ya. 
 
 
 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 21 votos a favor, correspondientes a 
los grupos PP, PSOE, C’s y Ganar Molina.IP y 4 abstenciones del grupo Cambiemos Molina de 
Segura, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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20. EXPEDIENTE 000091/2015-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala del Grupo Municipal del PSOE formula la 

siguiente pregunta:  
 
“¿Tiene conocimiento la Concejalía de Educación de Molina de Segura de las cuotas que están 
pagando los padres en algunos colegios públicos de Molina de Segura para gasto corriente del 
centro?”. 
 

Doña Mª Josefa Pilar Pilar Hernández Cano, Concejala delegada de Educación contesta 
que no, que en la concejalía no tienen constancia y si ellos la tienen, lo que deben hacer es 
denunciarlo al Servicio de Inspección Educativa. A ella no le consta que ningún colegio público de 
Molina cobre ningún tipo de cuota para gasto corriente, tampoco sabe qué entiende usted por gasto 
corriente. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura, formula la siguiente pregunta:  
 
“¿Cree que es beneficioso para la imagen de una institución como el Ayuntamiento de Molina de 
Segura que se reciba en el despacho de la Alcaldía a personas implicadas en procesos judiciales 
relacionados con la corrupción como la trama Púnica?. ¿Cuántas veces se ha recibido a personas 
imputadas en casos de corrupción en este Ayuntamiento por parte del Alcalde?. ¿Qué personas 
han participado en estas reuniones?. ¿Cuáles han sido los temas de los que se ha hablado en 
estos encuentros?”. 
 

El Sr. Alcalde contesta que cuando vienen a visitarle no pide el carnet de estar imputado o 
de ser un corrupto. Vinieron una vez y fue a instancia del Jefe de Gabinete de la Consejería de 
Turismo y de la Directora de Turismo y fue en julio, hicieron unas propuestas y les dijo que si 
querían dentro de un programa de la Consejería meter a Molina como productora de noticias, por él 
encantado.  
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura, ruega que las peticiones de su grupo se las contesten por escrito, ya que no han 
recibido todavía respuesta. 
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


