
                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

1

 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2014. 
 
 

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

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

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

 Dª. Juana Carrillo Muñoz 
 D. José Tomás García  

D. Juan Antonio Gomariz Salar  
D. Jesús Maeso Monge 
D. Antonio Gomariz Pastor 
Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortiz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
 
 Dejan de asistir, debidamente justificadas, Dª. Sonia Carrillo Mármol y Dª. María de los 
Remedios López Paredes. 
 

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. 
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1. EXPEDIENTE 000090/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE Y PORTAVOCES DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES PP Y UPyD SOBRE ALTORREAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:   
 
“El Alcalde Presidente y los portavoces de los grupos municipales PP y UPyD, al Pleno de la 
Corporación proponen la siguiente 

MOCIÓN 
 
Los Estatutos de la Entidad Urbanística colaboradora de conservación Altorreal, en su artículo 5 
determinan que el Ayuntamiento de Molina de Segura es el órgano bajo cuya tutela actúa y que 
controlará la gestión de la Entidad de conservación. 
 
Teniendo en consideración que se encuentran sin aprobar las cuentas correspondientes al ejercicio 
2013 y el presupuesto de 2014, al Pleno de la corporación proponen la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS: 

 
Primero: Requerir a la Entidad urbanística colaboradora de conservación Altorreal, para que en un 
plazo no superior a diez días, remita la siguiente documentación: 
a) Copia certificada de todas las actas de la Comisión Delegada desde 2 de mayo de 2014. 
b) Relación y copia de todos los contratos vigentes que mantiene la Entidad con terceros. 
c) Auditoría completa de las cuentas de 2013, efectuada por auditora de cuentas autorizada por el 
ICAC. 
 
Segundo: Dado que no están aprobados los presupuestos para 2014, requerir a la Entidad 
urbanística, que proceda de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, a la elaboración de los 
presupuestos para 2014 y a convocar Junta general ordinaria de la Asamblea General, en la que 
deberán incluirse necesariamente los siguientes puntos: 
1. Aprobación del acta de la reunión de 2 de mayo de 2014. 
2. Informe sobre la Auditoría completa de las cuentas de 2013 y acuerdos que procedan. 
3. Aprobación de los presupuestos de gastos e ingresos previsibles para 2014. 
4. Renovación de todos los cargos de la Junta Rectora que no hayan sido elegidos por la Asamblea 
General (vicepresidente, secretario, tesorero, contador y 3 vocales a esta fecha). O en su defecto 
poner todos los cargos a disposición de la Asamblea General Extraordinaria/Ordinaria para la 
elección de una nueva junta directiva o comisión delegada, sin entrar en conflicto con el articulo 20 
de los estatutos que garantiza la renovación de 1/3 de sus miembros. 
 
Tercero: Requerir a la Entidad Urbanística que realice una auditoría completa de las cuentas 
anuales, antes de someterlas a la aprobación de la Asamblea general correspondiente, efectuada 
por auditora de cuentas autorizada por el ICAC.  
 
Cuarto: En relación con el cobro de las cuotas de propietarios deudores, advertir a la Entidad 
urbanística que proceda de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de los estatutos y solicite a 
esta Administración el cobro de la deuda por vía de apremio, mediante acuerdo de la Junta 
Rectora, una vez efectuado el requerimiento de pago previsto, con el fin de garantizar el 
sostenimiento de la Entidad. 
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Quinto: En el caso de que la Entidad no cumpliera en el plazo de 2 meses lo acordado en el punto 
2, dar cuenta a este pleno, para la adopción de las medidas que considere necesarias. 
 
Sexto: Dar audiencia a la Entidad urbanística interesada por plazo de diez días para que alegue lo 
que a su derecho convenga. 
 

Molina de Segura, 22 de octubre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que desde el mes de mayo los miembros del equipo de gobierno no ha sido 
capaces hasta la fecha de dar solución a lo que está pasando en Altorreal. Espera que dentro de 
unos meses no se encuentren aquí con otra situación en otras entidades urbanísticas. Su grupo no 
entiende lo que está pasando en la entidad urbanística de Altorreal. Cree que el equipo de gobierno 
del PP no ha hecho los deberes y ahora quiere en una moción, donde lleva 6 puntos, dar solución a 
lo que tenía que haber hecho en la entidad urbanística. Entienden que es el Ayuntamiento y el PP, 
el que tiene que velar para que funcionen correctamente todas las entidades urbanísticas que tiene 
el municipio. Por lo tanto, no va a votar a favor esta moción porque entiende que son ellos los que 
tienen que actuar y no traerlo a pleno y solucionar lo que está pasando en la entidad urbanística de 
Altorreal. Dice que el PP no da explicaciones a los grupos de la oposición, se han enterado hace 
unos días de lo que estaba ocurriendo en Altorreal y no tienen suficientes datos. Pero ellos que 
tienen representación allí, no sabe cómo a estas alturas traen una moción deprisa y corriendo para 
pedir que la entidad realice todo aquello que tenía que haber realizado año tras año. Por lo tanto, 
va a votar en contra de esta moción, porque entiende que son ellos los responsables si ha habido 
alguna irregularidad. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su 
grupo agradece al Sr. Presidente la inclusión de unos párrafos que habían aportado. En principio 
iban a apoyar conjuntamente la moción, pero por unas razones determinadas se han salido de esa 
unión y votarán fuera del compromiso que otorga el ser una moción conjunta. 
 

La moción en sí pide cosas razonables, como el traslado de los impagados al Ayuntamiento 
para que gestione su cobro, porque casi un millón de euros en impagos es insostenible y hay 
mecanismos en el Ayuntamiento que quizás hagan más fácil el recobro de la morosidad; y otra 
serie de cosas que en principio, cuando se habló en la Junta de portavoces, vieron positivas y 
necesarias. Pero la moción y los acuerdos quedan incompletos y por tanto, salvo que en el 
transcurso del debate se corrijan estos temas o se añada algún concepto, van a votar en contra de 
la moción. Van a votar en contra porque no creen que sea de recibo que unos acuerdos que se 
tomaron en la Junta de Portavoces, cinco minutos antes de comenzar el pleno se les diga que uno 
de ellos, el séptimo, se ha quitado, que era dar traslado al juzgado de guardia de un escrito 
presentado por varios vecinos y que incluso el dictamen jurídico del propio Abogado del 
Ayuntamiento recomendaba su remisión al juzgado. Por tanto, no pueden apoyar la moción y 
tampoco pueden presentarla en conjunto. 
 

Quieren poner énfasis en que las auditorías, no deben referirse al último ejercicio, sino que 
deben ir más allá y abarcar un periodo más largo como, por ejemplo partir desde el 2011. Todo 
esto lo verán en el transcurso del debate y si hay posibilidad de cambiar su sentido de voto, están 
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por ayudar a resolver un problema que el Ayuntamiento era sabedor hace tiempo y que ahora les 
pide que todos compartan esa responsabilidad. Por tanto, en principio votarán en contra por 
insuficiente. 
 
 Se ausenta el Sr. Concejal don Cayetano Ros Dólera.  

Se ausenta el Sr. Concejal don Antonio López Vidal por enfermedad. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que tienen un 
problema serio con la entidad urbanística de Altorreal, pero no es un problema con la entidad, es un 
problema que repercute sobre los vecinos y las vecinas de Altorreal. Los representantes de los 
propietarios les han fallado a los propietarios. Y lo que tienen que dirimir es si el Ayuntamiento les 
va a fallar también a las miles de personas que allí viven. Piensa que no deben dejar a los vecinos 
y vecinas en una situación de desamparo, ya que necesitan que la entidad urbanística funcione, al 
margen del debate de si están a favor o en contra de las entidades urbanísticas y que los que 
pagan tengan los servicios y si ha habido irregularidades o sospechas de que no se ha gestionado 
bien el dinero de los propietarios, el Ayuntamiento no puede mirar para otro lado. Claro que el 
Ayuntamiento ha fallado, porque esto está desde hace meses así y hay acusaciones serias de 
irregularidades que hay que poner en conocimiento del juzgado y se pregunta si no se ha hecho 
antes, desde el momento en que se tuvo conocimiento de esas posibles irregularidades o 
denuncias o acusaciones que lanzan entre los vecinos. No sabe si había que esperar a pleno para 
esto y pregunta si es una competencia de pleno o podía haberlo hecho la Junta de Gobierno o la 
concejalía de urbanizaciones. También se preguntan si el representante municipal en la entidad 
urbanística y en la junta rectora ha comunicado qué es lo que estaba pasando ahí durante estos 
meses y cuáles han sido sus actuaciones, si es que las ha habido. No hubiera estado mal que 
algún representante de la entidad les hubiera informado aquí, no sabe si el equipo de gobierno ha 
tenido contacto con la presidencia anterior cuando en mayo se produce el conflicto en la asamblea 
y con los actuales y si hay visos de solución. Pero al traer aquí esta moción para intervenir 
directamente, cree que no habría otra solución. Por ello, el grupo municipal socialista no va a mirar 
para otro lado y va a apoyar que se haga lo que se pide en la moción, cree que la corporación 
ahora no puede fallar y tiene que acudir a resolver cuanto antes este problema. No sabe si una 
moción como esta o la previa que propuso el grupo UPyD hubiera requerido algún informe, ya que 
el reglamento dice que las mociones que son resolutorias, como ésta, probablemente requieran un 
informe, no sabe si existe en el expediente. Han visto el que hace el técnico de Administración 
General diciendo que hay que derivar al juzgado. Pregunta si esto es competencia del Pleno o se 
podía haber hecho por la Junta de Gobierno; si tenía que haber un informe económico; si podían 
haber pedido las cuentas de otros años; si van a auditar solo 2013 o se puede auditar antes por si 
ha habido problemas anteriores. Termina diciendo que el grupo municipal socialista no va a fallar a 
los propietarios porque cree que sería tremendamente perjudicial no hacerlo. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD explica 
que esta moción que ha acabado siendo conjunta, aunque no suscrita por todos los grupos como 
hubieran deseado, viene a cuenta de una moción que presentó UPyD cuyo objetivo era dar 
respuesta a una serie de problemas que unos vecinos de Altorreal habían puesto en su 
conocimiento, en todo lo que se refería a la gestión económica que se estaba haciendo dentro de la 
entidad urbanística. Por eso quiere dejar claro que el objetivo, por lo menos de su grupo municipal, 
no es mirar hacia otro lado, sino que ha sido presentar esa moción pidiendo una auditoría de las 
cuentas de los últimos 5 años de la entidad urbanística y además una serie de informes jurídicos 
que les hicieran dar todos estos pasos de la forma adecuada y que no tuviesen ningún problema a 
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la hora de abordarlo. Después de aquello, el Sr. Alcalde les propuso un acuerdo conjunto al resto 
de grupos en la Junta de Portavoces, una serie de acuerdos que ellos entendieron positivos, 
porque creen que tienen que empezar a hacer algo y hacerlo bien con todas las garantías legales. 
Quiere dejar claro que lo que proponían en un principio era empezar a mover este tema ya que 
había cierta alarma social, incluso dentro de la propia entidad, porque muchos vecinos estaban 
denunciando una serie de problemas que se venían desarrollando en los últimos meses y en los 
últimos años. No sabe qué ha hecho el equipo de gobierno antes de que esta moción de UPyD 
viniera, cree que es importante que estas cuestiones se hagan con la máxima transparencia 
posible, con el máximo consenso de todos los grupos y que empiecen a dar esos pasos que son 
necesarios para aclarar esta situación que hay creada en Altorreal, por el bien de todos los vecinos. 
 

La entidad urbanística de Altorreal vive una situación difícil que se ha agravado en los 
últimos meses, hay una inestabilidad desde el pasado mes de mayo. Las cuentas de 2013 están 
sin aprobar y tienen que presentar unos presupuestos para 2014 en el marco de esa inestabilidad y 
alarma social que hay dentro de la entidad urbanística. Hay además unas denuncias que se han 
puesto en conocimiento de este Ayuntamiento de unas supuestas irregularidades en lo que se 
refiere a la contabilidad de la entidad urbanística. Está claro que es su obligación coger las riendas 
de este asunto de forma urgente y hacerlo bien porque la entidad urbanística es una entidad de 
derecho público y el Ayuntamiento tiene la obligación, según los estatutos de la entidad, de 
intervenir en esa gestión que se hace. 
 

Le gustaría pedir al Alcalde que la auditoría completa de las cuentas comience en el 2011. 
Cree que sería importante sacar hoy el compromiso de que se van auditar también de forma 
completa las cuentas de Altorreal desde el año 2011, porque les parece fundamental pedir todo lo 
que sea necesario para comprobar si en la gestión que se ha hecho en Altorreal pueden encontrar 
algún tipo de irregularidad, que por cierto estarían obligados a denunciar en un juzgado como 
cargos públicos y como institución pública. Ese era el objetivo de la moción que registró UPyD. 
 

El Sr. Alcalde quiere agradecer la postura de UPyD por traer su moción a pleno y por 
entender que se puede hacer otro acuerdo y retirarla. En cuanto a la pregunta el PSOE, es una 
moción política, que tiene que ver con la transparencia. Es cierto que estas medidas se iban a 
tomar en Junta de Gobierno, pero al presentar la moción UPyD para pleno, hizo la propuesta de 
moción conjunta, porque venir a pleno da un valor añadido, que es la publicidad. Todos están de 
acuerdo en que hay una denuncia y una intranquilidad de los vecinos a la que se tiene que dar 
respuesta. El control de la gestión es responsabilidad de los vecinos. Si interviene el Ayuntamiento, 
tiene que ver cómo lo hace, porque hay personas que tienen legitimidad para gestionar la Entidad y 
por ello se da audiencia. El problema viene porque en la última Asamblea no tuvo la garantía 
democrática que debe tener. Ahora han dimitido algunos miembros y han presentado un escrito y 
se ha pedido informe. 
 

Cree que fue una buena iniciativa de UPyD al proponer la moción y en junta de portavoces 
se llegó a un acuerdo que escribieron después de matizarlo y se repartió a los grupos. Creen que 
hay que hacer una junta en condiciones, ya que algunos de los elegidos han dimitido y hay que 
elegir los cargos y deben apoyarla. Agradece la postura de los grupos que votarán a favor. Los 
ciudadanos tienen que ver la postura del Ayuntamiento. 
 

Agradece a IU que haya explicado su postura, porque ha explicado las razones, no por una 
cuestión de que llega tarde como ha dicho el portavoz de Ciudadanos. Pide al portavoz de IU que 
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piense en esas personas, es interesante que IU vote a favor también, lo ven los ciudadanos. Ahora 
no pueden denunciar como Ayuntamiento, solo dar traslado del escrito de los vecinos, pero si 
quieren ir al juzgado pueden ir sin que lo acuerden hoy. Le pide que piense en esas personas, que 
les han pedido que no utilicen su nombre y deben atenderlos y dejarlos tranquilos. Hacen una 
moción, entienden que debe haber una junta general y que se aprueben las cuentas. Piden cosas y 
les dan audiencia aunque estuvieran totalmente seguros y si no les hacen caso, tendrán que seguir 
actuando. 
 

La postura de UPyD merece que solo porque lo pida lo hicieran, pero lo que de verdad 
importa es que haya una junta elegida democráticamente con todas las garantías y que auditen las 
cuentas de 2013, que son las que no están aprobadas y que se celebre la Asamblea y que haya 
una junta democráticamente elegida. Eso es lo que pide el Ayuntamiento. Las cuentas hasta 2012 
están aprobadas y presentadas en el Ayuntamiento. 
 

En cuanto a los acuerdos, hay que dar audiencia a la Entidad. Cree que habría que ir a un 
nuevo traje jurídico para las entidades urbanísticas y donde haya dinero público, aunque le pueden 
decir que es privativo. Es un problema que habrá que resolver. Termina diciendo que no sabe si le 
ha aclarado y ha podido convencer al Portavoz de IU. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que su grupo quiere que se normalice la situación que 
tiene la entidad urbanística y que se adopten todas las medidas para que se aclare todo lo que ha 
ocurrido allí y que se depuren responsabilidades si ha ocurrido algo, porque entiende que el PP han 
tenido suficiente tiempo para saber cómo funcionan todas las entidades urbanísticas. No sabe lo 
que han hecho desde mayo a octubre, fecha en que unos vecinos presentan en el registro del 
Ayuntamiento un escrito. Cree que si esos vecinos no hubieran puesto en las redes sociales y les 
hubieran hecho llegar a los grupos de la oposición lo que allí estaba sucediendo, no se habrían 
enterado de nada, porque no dan explicaciones a los grupos políticos. Cree que esto es para hacer 
un pleno extraordinario, con datos y con tiempo suficiente para que venga la entidad urbanística y 
diga qué ha ocurrido, que tenga la posibilidad de hablar en este pleno y no que en pocos días 
tienen que aprobar algo que tenía que estar haciendo la entidad. Por tanto, entienden y quieren que 
la entidad urbanística de Altorreal funcione correctamente y el equipo de gobierno no ha estado 
atento a lo que estaba pasando allí y por ello se encuentran en esta situación. Es importante que 
sepan que los 25 concejales están porque se normalice todo aquello, pero traen una moción en una 
semana sin tener datos, por lo que su grupo no va a votar a favor, porque no ha habido tiempo 
suficiente para saber lo que está pasando allí y con los datos correspondientes. Por lo tanto, su 
voto va a ser negativo, pero quiere que se solucionen todos los problemas en Altorreal y en 
cualquier entidad urbanística del municipio y que funcione correctamente. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que le parece que por una discrepancia en los 
acuerdos no es justo que se les diga que están fallando a los ciudadanos de Altorreal. Fallan a los 
vecinos por requerir que se pongan una serie de cosas que ya estaban puestas y que se omiten en 
los acuerdos y su discrepancia está fundada en el informe del Letrado municipal y su postura va a 
ser contraria a esta moción. Después de oír las palabras del Sr. Alcalde, pide que quede 
claramente reflejado en acta que la denuncia se ha retirado por los denunciantes, condición sine 
qua non para que vote a favor y que se realicen auditorias desde 2011. Si se aceptan esas dos 
cosas, IU va a apoyar la moción. 
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Don Antonio Gomariz Pastor dice que el problema que hay en Altorreal es un 
enfrentamiento entre vecinos, que están gestionando los recursos que los propietarios ponen a 
disposición de la urbanización y han llegado a un choque en el que hay intereses cruzados y la 
corporación no puede seguir mirando para otro sitio. Si eso significa que tiene que intervenir el 
Ayuntamiento, pues que intervenga. Están de acuerdo que la auditoria hay que adelantarla, para 
tener una perspectiva, pero no saben quién contrata y qué condiciones se establecen en la 
auditoria y quien la paga, porque cree que las irresponsabilidades de otros no las tienen que pagar 
los ciudadanos de Molina. Y respecto a lo que pase, sería interesante saber cuáles son los plazos y 
lo que va a pasar a partir de ahora; se les va a dar una audiencia; se le va a dar traslado al juzgado 
por si existiera cualquier aspecto que fuera ilegal y tuviera que dirimirse en sede judicial e imagina 
que se salvaguardan los intereses municipales y no hay problema en cuanto a la prestación de los 
servicios deportivos que le adjudicó el Ayuntamiento. En cuanto al convenio de recaudación, 
imagina que tampoco hay problema. Se ha hecho alusión por parte de C’s que sería interesante 
celebrar un pleno extraordinario; no hace mucho el grupo socialista solicitó un pleno extraordinario 
sobre urbanizaciones que se celebró, dijeron que era necesario que al menos una vez al año, en 
pleno o en otro foro municipal, se diera información y se constatara cual era la situación de las 
urbanizaciones, porque ya detectaron que habían problemas serios. Cree que el Ayuntamiento 
tiene que poner en marcha una comisión donde se vaya repasando lo que está pasando en las 
urbanizaciones y que allí den cuenta los representantes de las entidades con la corporación, lo que 
daría más transparencia. Reitera el voto a favor del grupo socialista. Desde el grupo socialista 
reitera que no le quieren fallar a los vecinos. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que está claro lo que han venido a pedir 
aquí. Insiste en que aunque comiencen con estos acuerdos a revisar las cuentas del 2013, que es 
imprescindible ir, al menos, hasta 2011. Le gustaría aclarar que el séptimo punto se ha retirado 
incluso a petición de los interesados, porque ellos lo que quieren es que el Ayuntamiento recabe 
toda la información y con esa información tome la decisión o no de poner una denuncia y así se lo 
transmitieron a ella.  
 

En definitiva, van a empezar a trabajar con estos acuerdos en este tema, cree que es 
importante que haya transparencia en este asunto, que no haya ningún género de duda sobre las 
intenciones del Ayuntamiento. Van a comenzar con la auditoria de 2013 y con la renovación de la 
junta rectora y a partir de ahí habrá que ir un poquito más atrás a revisar qué gestión se ha hecho 
en Altorreal. 
 

El Sr. Alcalde dice que no cabe ninguna duda de que hubieran actuado aunque no se 
hubiera presentado la moción. Pero es importante que se haya presentado la moción, porque así 
es seguro que públicamente se sabe que están actuando. Todos los grupos tienen la misma 
información que tiene él. En cuanto al traslado al Juzgado, no es denunciar un hecho flagrante y si 
los denunciantes lo retiran y han presentado un escrito en este sentido, hay que tenerlo en cuenta. 
El Ayuntamiento va a pedir la información y ya se verá. En cuanto a la deuda, le sorprende la 
deuda tan elevada que está concentrada en varios deudores con cantidades elevadas y el 
Ayuntamiento puede colaborar haciendo la gestión de cobro. 
 

Don Francisco Vicente Martínez quiere reiterar lo de 2011 y decir que es llamativo que 
exista un representante municipal en cada consejo escolar y que entidades que manejan millones y 
que representan al 30 por ciento de la población de Molina no tengan un representante municipal 
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permanente, no solamente el concejal. No se trata de una supervisión, se trata de un apoyo y 
trasladar los problemas de las urbanizaciones al Ayuntamiento. 
 

El Sr. Alcalde dice que hay un funcionario, pero no se le puede trasladar esa 
responsabilidad y además no tiene voto. En los consejos escolares están representantes políticos. 
Añade que podría ser un representante municipal como en el resto de órganos. 
 

Le gustaría que vote a favor, pero si para que vote tiene que añadir ese punto, no lo puede 
hacer. Insiste en que la moción como va después de haberle cambiado eso de lo que se ha 
enterado esta mañana, es fácil entenderlo en atención a los seis firmantes. Le gustaría que votara 
a favor, pero por respeto a esas personas debe retirarlo. 
 

En cuanto a la petición de la auditoría, si la piden y no se la dan, tendrán que exigirla porque 
cree que tiene ese poder. Es muy medida la moción en el sentido de que el Ayuntamiento puede 
impulsar la convocatoria de una junta o asamblea general. Cree que puede, pero a lo mejor otras 
cosas no las puede pedir. Y si no le dan los papeles que pide como Ayuntamiento, tendrán que 
defenderlo. Le pediría por última vez que vote en ese sentido. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que en relación con el acuerdo séptimo que no figura en 
la moción, pide que para que puedan votar tranquilos, que se deje constancia en acta que votando 
a favor, ningún miembro del grupo socialista y quiere que conste en acta, tiene conocimiento ni 
prueba de que existe ahí ninguna irregularidad, aunque tienen el conocimiento de las denuncias 
que hacen los vecinos de que hay obras, pagos y contratos sin autorización y van a votar con ese 
desconocimiento. Pide que la información de que dispongan a la que hacen referencia los vecinos, 
se traslade al grupo socialista. 
 
 
 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 20 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE, IU-VRM y UPyD y 1 voto en contra del grupo C’s, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que 
ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 

El Sr. Alcalde quiere que conste en acta que Antonio López Vidal no ha votado porque se 
ha tenido que ausentar por un problema de salud y así se lo ha comunicado y agradece que IU 
haya votado a favor. 
  
  Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal don Cayetano Ros Dólera. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000090/2014-4903: APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DE FECHA 28 DE JULIO DE 2014. 

 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar el 

borrador del acta de la sesión celebrada por el mismo el día 28 de julio de 2014.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000090/2014-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 
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 El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado de los siguientes asuntos:  
 

- Escrito del grupo municipal PSOE comunicando cambio en la portavocía del grupo, que 
pasa a asumir la concejala doña Esther Clavero Mira.  

 
- Escrito del grupo municipal PSOE comunicando que la concejala doña Esther Clavero 

Mira asume la representación de su grupo en la Comisión Informativa de Hacienda, 
manteniéndose como suplente la concejala doña Teresa García Morales.  

 
Se adelanta el punto nº 11 del orden del día.  

 
 
11. EXPEDIENTE 000090/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE FELICITACIÓN IES 
GOYA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de 
la Corporación Municipal tiene a bien someter la siguiente 
 

MOCIÓN: 
 
Del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2014, en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud 
(CEULAJ), de Mollina (Málaga), se ha celebrado el XXVII Certamen Nacional de Jóvenes 
Investigadores, en el que el IES “Francisco de Goya”, de Molina de Segura ha obtenido cinco 
premios con los tres trabajos con los que participado en esta edición del Certamen, incluida la 
Mención de Honor al centro docente cuya labor ha sido apreciada como especialmente destacable 
en aras del fomento de la cultura científica, tecnológica e investigadora en el ámbito de la juventud.  
 
El Certamen lo convoca anualmente el Instituto de la Juventud (Injuve), perteneciente al Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad y la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio 
de Educación, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Universidad de Málaga (UMA), la Real Sociedad de 
Física, la Sociedad Científica de Informática de España y la Conferencia de Directores y Decanos 
de Ingeniería Informática de España, y está considerado como el de más prestigio en investigación 
en el ámbito del bachillerato español.  
 
El IES “Francisco de Goya” de Molina de Segura lleva participando en este Certamen desde el año 
2009, cosechando un altísimo nivel en los trabajos de investigación presentados y obteniendo 
diversos premios a lo largo de estos años.  
 
En 2009, las alumnas María Consuelo Benito y Laura Romera consiguieron el segundo premio en el 
área de Ciencias Sociales y Jurídicas, y las alumnas Yolanda Contreras y Susana Gómez 
alcanzaron un accésit en el área de Humanidades. Ambos trabajos dirigidos por el profesor 
Santiago Quintanilla.  
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En 2011, la alumna María Martínez Hita consiguió el Premio Mención Especial del Jurado (máximo 
premio del Certamen) dotado con 6.000 euros y su participación en el Certamen Europeo de 
Jóvenes Investigadores de Bratislava. El trabajo estuvo dirigido por Juan Carlos Parra Romero, que 
también obtuvo el Premio Especial al profesor coordinador del trabajo, que es el máximo premio del 
Certamen.  
 
Por otra parte, ese mismo año, el centro participó en la XVII edición del Premio San Viator de 
Investigación en Ciencias y Humanidades. En él, la alumna María Martínez Hita alcanzó el Premio 
especial de Economía con un trabajo dirigido por el profesor Juan Carlos Parra; Francisco José 
García Cutillas se llevó el tercer premio en Ciencias con un trabajo coordinado por la profesora 
Josefa García, y Daniel Sáez Torregrosa alcanzó una Mención de Honor con un trabajo dirigido por 
la profesora Josefa García.  
 
En 2012, el alumno Sergio Guillén Gómez alcanzó el Accésit en el área de Ciencias Sociales y 
Jurídicas con un trabajo coordinado por el profesor Juan Carlos Parra, en el Certamen Nacional de 
Jóvenes Investigadores. Por otra parte, en la XVIII edición del Premio San Viator de Investigación 
en Ciencias y Humanidades, el alumno Adrián Fernández Peñalver alcanzó en el área de Ciencias 
el Premio Sostenibilidad con un trabajo coordinado por la profesora Josefa García, y el alumno 
Sergio Guillén Gómez alcanzó la Mención de Honor en Humanidades y Ciencias Sociales.  
 
En 2013, los alumnos Marina Aledo y Francisco Abenza obtuvieron el tercer premio en el área de 
Tecnología e Ingeniería con un trabajo coordinado por el profesor Santiago Quintanilla, Andrés 
Prieto obtuvo el tercer premio en el área de Artes y Humanidades con un trabajo dirigido por el 
profesor José Andrés Prieto, la alumna María del Carmen López Hervás obtuvo un Accésit en el 
área de Artes y Humanidades con un trabajo dirigido por el profesor Santiago Quintanilla. Por otro 
lado, el profesor Santiago Quintanilla obtuvo la Mención de Honor al profesor cuya labor ha sido 
apreciada como especialmente destacable, que supone el máximo premio del Certamen.  
 
En la edición de este año 2014, el IES Francisco de Goya obtuvo la Mención de Honor al Centro 
Docente cuya labor ha sido apreciada como especialmente destacable en aras del fomento de la 
cultura científica, tecnológica e investigadora en el ámbito de la juventud, que es el máximo premio 
del Certamen.  
 
Por su parte, las alumnas María Pilar Vicente Nicolás y Samah Sadir obtuvieron el primer premio en 
Ciencias Sociales y Jurídicas y representarán a España en la próxima edición del Certamen 
Europeo de Jóvenes Investigadores a celebrar en 2015 en Milán, con el trabajo “ ¿Soy feliz? Un 
estudio sobre la felicidad declarada o bienestar subjetivo de los jóvenes de Molina de Segura 
(Murcia): ¿son más felices los chicos o las chicas?”, dirigido por el profesor Juan Carlos Parra.  
 
La alumna Belén Abellán Pérez obtuvo el primer premio en el área de Artes y Humanidades con el 
trabajo “¿Se puede reconstruir un paisaje sonoro? Análisis y propuesta de trabajo”, coordinado por 
el profesor José Jesús García Hourcade, y la alumna María Pilar Fernández López obtuvo el 
accésit en el área de Ciencias con el trabajo “Física de la voz humana”, coordinado por la profesora 
Esperanza Hernández Palazón. Por otra parte, el trabajo presentado por las alumnas María Pilar 
Vicente Nicolás y Samah Sadir obtuvo el tercer premio en el área de Ciencias y Humanidades en el 
Premio San Viator de Investigación en Ciencias y Humanidades.  
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El IES Francisco de Goya es, junto a otro instituto de Burgos, ha sido seleccionado dos veces para 
participar en el Certamen Europeo de Jóvenes Investigadores, siendo los únicos en conseguirlo a 
nivel nacional. Es reseñable que en esta edición, a la que concurrían 346 trabajos de investigación 
de toda España, solo 40 han participado en la fase final, y tres fueron del centro docente molinense, 
y un cuarto que quedó como reserva.  
 
La Región de Murcia se ha convertido, gracias a la participación y buenos resultados del centro 
molinense y otros tres centros murcianos, en un referente nacional en investigación en enseñanzas 
medias.  
 
El alumnado, profesores y dirección del centro docente fueron recibido en el Salón de Plenos por el 
Alcalde y miembros de la Corporación expresándoles públicamente la felicitación por los resultados 
obtenidos en esta última edición del Certamen, y quedó patente, después de la trayectoria obtenida 
por el Centro durante todos los años que ha participado en el mismo, el deseo de la Corporación 
municipal de una Moción al Pleno que exprese de manera institucional la felicitación por dicha 
trayectoria.  
 
Por todo ello, se propone la adopción del siguiente acuerdo:  
 
“Felicitar al IES Francisco de Goya, de Molina de Segura por su participación y premios obtenidos 
en la XXVII edición del Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores 2014, siendo el mejor centro 
investigador de España, así como a los alumnos que han participado y obtenido premios, así como 
a los profesores que han dirigido y coordinado sus trabajos.  
 
Asimismo queremos expresar nuestra felicitación a los alumnos que, desde 2009 han participado y 
obtenido premios en el Certamen Nacional, y al profesorado que ha dirigido y coordinado los 
trabajos.  
 
Por último, mostrar nuestra satisfacción y orgullo por este centro docente molinense, el profesorado 
y los alumnos de investigación”. 
 

Molina de Segura, 21 de octubre de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s felicita a la gran familia de profesores y alumnos del IES Francisco de Goya por la 
gran labor que han realizando en este último año y desde siempre y por el buen funcionamiento de 
la educación pública que es el alma mater de la educación nacional. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD les 

felicita y les da la enhorabuena por este éxito y por la espléndida trayectoria en investigación que 
tiene el IES Goya. Sugiere que es necesario que este centro cuente con más recursos para 
dotaciones, ya que llevan tiempo solicitándolo y precisamente la falta de inversiones públicas es lo 
que está debilitando la investigación, innovación y desarrollo en España, lo que redunda de forma 
directa en la educación. Le gustaría pensar que seguramente van a salir muchos futuros 
investigadores de ese centro y espera que no se tengan que ir fuera de España para poder hacerlo. 
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Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que se 
suman a la felicitación y todo lo dicho anteriormente. El premio tiene doble mérito teniendo en 
cuenta la situación actual de las subvenciones destinadas a investigación y los recortes en I+D. Se 
alegra de que existan profesores comprometidos con la investigación y materia prima en los 
jóvenes para poder desarrollarla. 

 
Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE se suma a las 

felicitaciones por el premio recibido en el último certamen nacional de jóvenes investigadores 2014 
y por la trayectoria emprendida por este centro desde 2009, en un contexto difícil para la 
investigación, en el que los recursos disminuyen para la enseñanza superior y las enseñanzas 
medias. Felicita al centro,  al equipo directivo y a las jóvenes investigadoras, porque su labor es 
una labor histórica como mujeres investigadoras muy importante. Les desea suerte en el certamen 
europeo de jóvenes investigadores. Expresa su apoyo y defensa de la educación pública, ya que 
ésta debe ser el motor de cambio sobre el que debe pivotar la cultura y la educación en España. 
 

Doña Adoración Molina López, felicita a este centro de Molina y dice que se sienten 
orgullosos de este reconocimiento público a una gran trayectoria realizada a lo largo de varios 
años. Augura que tendrán muchísimos éxitos y otros reconocimientos y les anima a seguir 
trabajando así. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.   
 
 Se adelanta el punto nº 18 del orden del día.  
 
 
18. EXPEDIENTE 000090/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE APOYO A LA ASOCIACIÓN 
PROTECTORA DE ANIMALES. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario de octubre de 2014 para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 
De casi todos es conocido la orden de desalojo instada por la Dirección General de Ganadería y 
Pesca de la CARM, contra la Asociación Protectora de animales “Por un mundo Ideal en Molina de 
Segura”, la citada Dirección General aducía que eran ellos los responsables del bienestar de los 
animales abandonados, compromiso que contrasta con uno de los puntos de la citada orden donde 
se ordenaba como solución última el sacrificio de los propios animales. 
 
Todo el proceso parte de una denuncia de terceras personas, que sustancian la reclamación en la 
incompatibilidad en el uso por el PGOU otorga al suelo donde la Asociación realiza su actividad. 
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Dicha orden de desalojo fue recurrida y existe actualmente una prorroga para efectuar la salida 
ordenada de los animales por plazo de dos meses. 
 
Desde nuestro Ayuntamiento se alentó hasta hace escasas fechas el proyecto de colaboración, y 
se vio positivo la existencia de la protectora como alternancia al centro zoo sanitario, por una única 
razón; La Asociación es propietaria de 12.000 metros de terreno y unas personas con vocación 
hacia los animales, mientras que el centro zoo sanitario municipal cuenta con escasos 1.000 m2 y 
un oberbuquink ocupacional de perros abandonados. Tanto fue el apoyo municipal que los 
propietarios han pedido un préstamo y están realizando obras para adecentar las instalaciones e 
instalar chelines para las mejores condiciones de los animales. 
 
Ahora que la Comunidad Autónoma ha intervenido parece que nuestro Ayuntamiento no sabía nada 
de lo que allí ocurría. 
 
En meses anteriores “Por un mundo ideal” contaba según nos manifiestan, con cerca de 400 perros 
abandonados, muchos dejados a la puerta del centro, otros incluso llevados por la propia policía 
local, y la mayoría recogidos de la calle o entregados por particulares que sabían de la labor 
desinteresada de los propietarios de las instalaciones. Ahora a través de una intensa labor de 
búsquedas de adopciones nacionales e internacionales este número se estima reducido a menos 
de 80. 
 
La solución para que este proyecto de colaboración y supervisión fuera posible pasa por el cambio 
del uso del suelo de las instalaciones, en un entorno adecuado del suelo donde además existen a 
escasos metros otras protectoras similares, o bien por una declaración de interés público de la 
actividad a desarrollar. 
 
Ambas soluciones, la Asociación se las ha planteado a nuestro Ayuntamiento presentando trabajos 
y solicitudes al respecto que al parecer el equipo de gobierno ha dejado aparcado. 
 
Los concejales de IU-Verdes hemos efectuado hace unos días una visita a la protectora y no hemos 
visto nada anormal, todo lo contrario, hemos constatado todo lo anteriormente expuesto, perros en 
muy buen estado, comida abundante, pequeñas piscinas, orden, y perros en perfectas condiciones 
físicas y psicológicas y solo nos cabe trasladar a Josefina Córdoba Gomariz, el agradecimiento por 
su labor. 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura estudiará la mejor opción para que la Asociación 
Protectora de Animales “Por un Mundo Ideal” siga desarrollando su labor como protectora de 
animales en las instalaciones que actualmente ocupa, bien proponiendo un cambio en la 
calificación del suelo donde desarrolla su labor, bien perfeccionando y apoyando la declaración de 
interés público de las instalaciones y de la actividad a través de la solicitud y estudio presentado. 
 
2.-El Ayuntamiento de Molina de Segura, firmara un acuerdo de colaboración, supervisión y ayuda 
económica con la asociación protectora de animales “Por un Mundo Ideal” a fin de complementar y 
ampliar las instalaciones existentes municipales para el albergue y cuidado de los animales 
abandonados. 
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3.-El Ayuntamiento de Molina de Segura ratifica su compromiso de sacrificio cero de animales 
abandonados dentro de su municipio, y se compromete a que estos gocen de las mejores 
condiciones de vida, fomentando las campañas de adopción y concienciación entre la ciudadanía, y 
en última instancia endureciendo las sanciones tipificadas en sus Ordenanzas. 
 

Molina de Segura a 20 de octubre  de 2014”.  
 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a apoyar esta moción porque es un colectivo que vela por los animales 
y porque tengan un mundo mejor. La Corporación debe dar hoy un paso importante y apoyar a esta 
protectora que dispone de un local donde ubicar adecuadamente a los animales. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que en Molina existe un centro zoosanitario, en el que no se practica el sacrificio, que tiene 
problemas de espacio y que esto ya ha sido denunciado por su grupo en este Pleno. Este centro 
está tan saturado que no tiene capacidad para recoger animales de particulares, sólo los que lleva 
Sercomosa. Paralelamente surgieron las instalaciones de Josefina, con lo que se resolvía el 
problema de hacinamiento que tenía el Ayuntamiento. Sin embargo, a finales de septiembre la 
Consejería ordenó el desalojo y con la colaboración de muchos voluntarios y del propio 
Ayuntamiento, se consigue sacar de allí muchísimos de los perros. Explica que las autoridades 
locales han alentado a Josefina a hacer obras y disponer de un núcleo zoológico, que cumpliera 
con la normativa. El problema que ha surgido es que el tipo de suelo en el que se ubican estas 
instalaciones no puede ser destinado a esos fines y el Ayuntamiento da marcha atrás. La moción 
de IU pretende que se ubique en los terrenos de Josefina una especie de extensión de los servicios 
municipales en lo que se refiere al centro zoosanitario municipal, pero su grupo se plantea si esta 
es la solución al problema o realmente se debe tomar la decisión de construir un nuevo centro 
zoosanitario con el suficiente espacio para dar respuesta a las necesidades del municipio. Si los 
terrenos de Josefina son los idóneos, hay que e legalizar las obras y decidir qué tipo de gestión se 
realizará en ese centro. Concluye diciendo que es interesante que el centro se gestione mediante 
un convenio por una protectora, pero cumpliendo las instalaciones todos los requisitos. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que en España 
existe un problema de abandono de animales y Murcia se sitúa a la cabeza. Este problema se 
soluciona yendo a la raíz y no quedándose en la superficie. En Molina este problema surge ya en el 
año 2007 y han sido unos vecinos con una cierta sensibilidad hacia los animales los que han 
intentado solucionarlo de forma voluntaria, lo que es de agradecer. Se han mantenido diversas 
reuniones donde el PSOE ha marcado una hoja de ruta. Primero hay reconocer que el centro 
zoosanitario es deficitario en instalaciones y espacio para una ciudad de 70.000 habitantes como 
Molina. Por eso, su grupo ha puesto de manifiesto la necesidad de reservar unos terrenos 
destinados a la construcción de un nuevo centro zoosanitario que cumpla todas las condiciones. La 
respuesta que han obtenido siempre ha sido la misma y es que no se disponen de estos terrenos y 
que con el actual centro y la protectora de Josefina las necesidades estaban cubiertas. Por tanto, 
ella también considera que se ha alentado a Josefina a mantener estas instalaciones y 
acondicionarlas, para luego suscribir convenios de colaboración con el Ayuntamiento. Sin embargo, 
cuando ha solicitado la licencia para legalizar las obras, se le ha dado un no por respuesta y por 
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eso se siente engañada. Pregunta si existe alguna posibilidad de que las instalaciones de Josefina 
obtengan los permisos necesarios como centro zoosanitario, si ya se ha solicitado la autorización a 
la CARM para cambiar el uso del suelo y lo ha denegado, si es imprescindible que se cambie el uso 
del suelo, si no existen otras fórmulas para que eso sea más fácil, aunque sea de forma transitoria. 
Cree que es muy importante que lleguen a una solución conjunta. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad dice que este 
es un problema del Ayuntamiento y de Sercomosa, que tiene delegado el servicio. Ellos ayudan a 
esta o cualquier otra protectora que actúe de conformidad con la ley. Agradece la labor realizada 
por los voluntarios que colaboran en el cuidado de los animales. Dice que si se hubiera dispuesto 
de dinero, se podría haber ampliado el centro zoosanitario, ya que existen terrenos al lado, pero 
son propiedad de particulares y además a día de hoy no se dispone de la financiación necesaria 
para construir un gran centro. Reconoce que tanto la Concejal de urbanismo, como él mismo 
informaron a los responsables de la protectora de los pasos a seguir para legalizar su situación, 
pero eso no les autorizaba a realizar obras sin licencia. Explica que la CARM ha dictado unas 
medidas cautelares en tanto en cuanto la asociación no disponga de la inscripción del núcleo 
zoológico, por lo que de forma urgente se sacaron de allí más de 200 perros, por los que la 
situación está controlada. Aunque el expediente esté paralizado, en cualquier momento se puede 
reanudar, además el ayuntamiento colabora con la CARM en la resolución de este expediente. De 
conformidad con la normativa de aplicación, no se pueden tener allí más de cinco perros y el 
ayuntamiento no puede firmar convenios con quien no está en situación legal. 

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

el Ayuntamiento no tiene voluntad para solucionar este problema. Dice que en sus manos está el 
realizar una propuesta para declarar el interés público de la asociación y cambiar el uso del suelo y 
sin embargo no lo hace y deja paralizado el expediente. Afirma que el ayuntamiento debe mirar 
hacia el futuro y mantener el sacrificio cero significa disponer de instalaciones y dado que llegar a 
acuerdos con los propietarios de los terrenos de alrededor del centro zoosanitario es difícil y no se 
tiene financiación, les dice que se aprovechen de esos 12.000 metros en un entorno despoblado 
ideal para la actividad que se pretende y que además ya cuenta con las instalaciones y las 
personas.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante considera que la asociación protectora de animales Un 
Mundo Ideal ha puesto al servicio de Molina de Segura la posibilidad de tener un zoosanitario en 
condiciones. Cree que es obligación de todos grupos políticos es dar una solución al problema real 
que existe y buscar cauces legales para que se solucione.  

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez aclara que no considera precipitado solucionar 

el problema de Josefina con el expediente que está paralizado, sino que considera precipitado 
tomar la decisión de que se utilicen los terrenos de la protectora para ampliar las dependencias 
municipales. Son los técnicos municipales los que deben informar si esos terrenos son los idóneos, 
pero en cualquier caso, afirma que lo que no deben permitir es dejar en una situación de limbo legal 
a la protectora. Dice que se han realizado unas obras y unas inversiones alentadas por el 
Ayuntamiento, por eso debe solucionarse al menos el expediente que ha quedado paralizado sobre 
el cambio en la calificación del suelo. Después deberá estudiarse cómo se soluciona el problema 
municipal de los animales abandonados. Su postura es apoyar el acuerdo primero, y después 
adoptar una decisión sobre la respuesta que quieren dar a un nuevo centro. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

16

Doña Esther Clavero Mira cree que no hay que seguir debatiendo sobre si la gestión debe 
ser pública o privada, sino de regularizar la situación para que no sacrifiquen a los animales que 
tienen allí. Critica que en tiempos de bonanza tampoco se hicieron previsiones para dotar al 
municipio de una instalación de estas características en condiciones y les recuerda que cuando se 
aprobó en Molina el sacrificio cero, los animales excedentes se los llevaban a Sangonera, donde 
los sacrificaban o morían por inanición. Dice que disponer de unas instalaciones deficitarias y 
tercermundistas es de no es ser responsables y que sí lo han sido los ciudadanos voluntarios que 
se han asociado formando la protectora. La moción de IU sólo pide que se siga avanzando para dar 
solución a este problema e insiste que se ha alentado a la protectora a realizar ciertas obras para 
que pudieran tener los permisos necesarios y así firmar convenios de colaboración con el 
Ayuntamiento. 

 
Don José Antonio Carbonell Contreras dice que en el centro zoosanitario los animales 

están perfectamente cuidados, a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba el PSOE. Niega 
que se haya alentado a que se realicen obras, simplemente se les aconsejó que se mantuvieran en 
la legalidad. Dice que estaban en la obligación de intervenir porque había unas obras ilegales y 
unas denuncias concretas, pero que existe un expediente en marcha y que se ha dado un tiempo 
para poder actuar ordenadamente. Si se cumple con la legalidad todo se puede resolver. 

 
Don Francisco Vicente Martínez dice que entiende que van a votar en contra la moción 

por los comentarios del Sr. Carbonell y que no hay voluntad incluso contra sus propios intereses. 
Dice que si al final se produce el sacrificio de los animales, la responsabilidad será de ellos. Le pide 
humildemente al Sr. Presidente que tenga sensibilidad y que igual que él le ha pedido antes que 
recapacite para un tema y él ha accedido, que ahora acceda él. Pide que retirando el punto 
segundo, aprueben el número uno y el número tres y ya se verá más tarde si se llega a una 
colaboración o no, pero, de momento, que se vaya tramitando y se vayan viendo las posibilidades 
que pueda haber para salvar a la protectora. 
 

El Sr. Alcalde elogia el buen trabajo realizado por las personas que tienen buena voluntad 
hacía los animales. Aclara que el expediente al que se están refiriendo no se ha archivado, sino 
que él asume la responsabilidad de su paralización en la Junta de Gobierno, porque consideró que 
debía prepararse con mayores garantías. Reconoce que este es un problema que tiene Molina y 
que hay que solucionar y que además él no abandona a las personas hacen algo bueno por Molina. 
Por eso, aunque la posición del grupo popular ha sido muy bien explicada por el Sr. Carbonell, 
entiende que la moción se puede asumir y votarse a favor, porque con esto estarán en vías de 
solucionar el problema y cumplir con la Resolución dictada por el Consejero. Pide disculpas a sus 
compañeros de grupo por haber variado el sentido del voto, pero cree que puede asumirse la 
moción en los términos que está redactada. 
 

Don Francisco Vicente Martínez da las gracias y dice que una cosa es la resolución de la 
CARM y otra cosa es que se vayan haciendo gestiones, porque si hay que defender que no se lleve 
a efecto el desalojo, siempre será más sencillo decir que se está tramitando una solución, que es 
independiente de la resolución de la CARM. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptadas las enmiendas realizadas por el 
grupo municipal PP, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma 
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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 estudiará la mejor opción para que la 
Asociación Protectora de Animales “Por un Mundo Ideal” siga desarrollando su labor como 
protectora de animales en las instalaciones que actualmente ocupa, bien proponiendo un cambio en 
la calificación  del suelo donde desarrolla su labor, bien perfeccionando y apoyando la declaración 
de interés público de las instalaciones y de la actividad a través de la solicitud y estudio presentado. 
 

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura ratifica su compromiso de sacrificio cero 
de animales abandonados dentro de su municipio, y se compromete a que estos gocen de las 
mejores condiciones de vida, fomentando las campañas de adopción y concienciación entre la 
ciudadanía, y en última instancia endureciendo las sanciones tipificadas en sus Ordenanzas. 

 
La Presidencia manifiesta que los puntos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º se debatirán conjuntamente y se 

votarán por separado.   
 
 
4. EXPEDIENTE 000075/2014-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA IAE. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 

expediente núm. 75/2014-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 20 de octubre de 2014, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 
“Doña Sonia Carrillo Mármol, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 
Teniendo en cuenta la situación actual de crisis por la que estamos atravesando y con el fin de 

colaborar en el esfuerzo de salir de ella apoyando al tejido empresarial del municipio, se ha 
considerado adecuado la modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, a fin de bajar el índice de situación aplicable a aquéllas actividades que nutren 
fundamentalmente el padrón del impuesto y que son las que se ubican en polígonos y zonas 
industriales de Molina.  

 
Asimismo, se propone el establecimiento de bonificaciones que la Ley de Haciendas Locales  

permite regular a los Ayuntamientos en materia de IAE, que se consideran de interés para el fomento 
de la creación de nuevas empresas y  fomento del empleo fundamentalmente.  

 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
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 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 

 
4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 

nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 15 de octubre de 2014”. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000104/2014-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA IBI. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 104/2014-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 20 de octubre de 2014, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 
“Doña Sonia Carrillo Mármol, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 
Como es sabido, a lo largo de estos últimos años se han establecido en la ordenanza fiscal del IBI 
bonificaciones fiscales para determinados sectores de suelo urbanizable sectorizado que, 
principalmente por motivo de la crisis, no se han visto desarrollado urbanísticamente y que seguían 
vinculados a actividades principalmente agrícolas. 
 
En el año 2013 se elaboró por la Gerencia Regional de Catastro ponencia parcial a fin de que se 
modificaran a la baja los valores de dichos sectores. Los nuevos valores entraron en vigor a partir 
del 2014, procediéndose entonces suprimir de la ordenanza las bonificaciones fiscales que se 
habían establecido. 
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No obstante, se acordó establecer la bonificación del 50% para los inmuebles ubicados en la zona 
calificada en el PGOM como Urbano Especial Huerta (Huerta de Arriba y Huerta de Abajo), para los 
ejercicios 2014 a 2016.  
 
Teniendo en cuenta los requisitos previstos en el artículo 74.1 de la Ley de Haciendas Locales, es 
intención de este equipo de gobierno que se establezcan las mismas bonificaciones que 
actualmente disfrutan los sujeto pasivos titulares de inmuebles ubicados en la UEH, para 
determinados sectores de suelo urbanizable no desarrollado y cuyos valores no han sido revisado 
por ponencia, que pueden encajar en el presupuesto bonificable de dicho artículo 74.1 de la Ley de 
Haciendas Locales. 
 
Asimismo se incluye bonificación para los inmuebles de los que sea titular la universidad pública y 
estén afectos a la enseñanza universitaria, de conformidad con la potestad que establece la ley a 
los Ayuntamientos para establecerla. 
 

Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 15 de octubre de 2014”. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000106/2014-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA GENERAL DE 
RECAUDACIÓN. 
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Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 

expediente núm. 106/2014-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 20 de octubre de 2014, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 
“Doña Sonia Carrillo Mármol, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 
Debido a la dificultad actual que tienen los obligados tributarios para obtener un aval bancario con 
el objeto de garantizar aquéllas deudas cuyo aplazamiento o fraccionamiento quieren solicitar, se 
hace aconsejable elevar el importe previsto actualmente en la ordenanza para exigir la aportación 
de garantía (10.000) a 23.000€ para los aplazamientos y 30.000€ para los fraccionamientos. Así, se 
amplían los supuestos en que los obligados tributarios estarán dispensados de presentar aval u  
otra garantía que pudiera ser más gravosa. 
 
Al mismo tiempo, se recoge en ordenanza la imposibilidad de que las entidades colaboradoras 
devuelvan los recibos o liquidaciones que se ingresen a través de cuentas abiertas en sus oficinas, 
transcurrido un plazo superior a 5 días, a fin de evitar la inseguridad que conlleva para al 
Administración Tributaria desconocer durante largo plazo si un tributo que en principio figura como 
cobrado puede ser devuelto por la entidad bancaria. 
 
Se aclara igualmente la redacción del Artículo 43 de la ordenanza, relativo a la forma preferente 
elegida por el Ayuntamiento para efectuar los pagos derivados de devoluciones de ingresos. 
 

ACUERDOS 
 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza General de Recaudación, de 
conformidad con la propuesta adjunta. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
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5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 

automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 15 de octubre de 2014”. 
 

 
7. EXPEDIENTE 000107/2014-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 

expediente núm. 107/2014-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 20 de octubre de 2014, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 
“Doña Sonia Carrillo Mármol, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

Debido a las modificaciones legales que se han producido en relación con el Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, especialmente en materia de 
supuestos de no sujeción y beneficios fiscales, se hace necesario actualizar la redacción de 
algunos artículos de la ordenanza a fin de ajustar su redacción a dichas variaciones legales. 
 

En particular, se recogen en ordenanza: 
 

Las modificaciones del artículo 104 del Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, dadas por la  disposición final octava de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de 
cajas de ahorros y fundaciones bancarias («B.O.E.» 28 diciembre), incluyendo nuevos supuestos 
de no sujeción al tributo. 
 

Los supuestos de exención de las daciones en pago y ejecuciones hipotecarias, de 
conformidad con la letra  c) del número 1 del artículo 105 del Texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles 
anteriores a dicha fecha no prescritos, de conformidad con el apartado uno del artículo 123 del R.D.-ley 
8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia («B.O.E.» 5 julio).  

 
Asimismo se suprime el apartado 3 del artículo 6 de la ordenanza al suprimirse el número 3 del 

artículo 106 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por el apartado 2 del 
artículo 123 del mismo R.D-ley 8/2014. 

 
Por otro lado se modifica parcialmente la regulación del artículo 7, a fin de aclarar la redacción 

del mismo, sin que implique modificación de su contenido y se modifica el apartado 1 del artículo 11, 
relativo a la gestión del impuesto, a fin de contemplar la posibilidad de que el obligado al pago pueda 
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optar por el régimen de declaración del tributo, junto con el de autoliquidación. 
 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días 
hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal acuerdo 
provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la publicación de anuncios de exposición 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas locales. 
 
3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho plazo, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario. 
 
4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 
5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados automáticamente a 
definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 15 de octubre de 2014”. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000109/2014-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS 
PÚBLICOS POR USO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 

expediente núm. 109/2014-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 20 de octubre de 2014, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 
“Doña Sonia Carrillo Mármol, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
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PROPUESTA 
 
A fin de ampliar y aclarar la redacción de algunos artículos de la Ordenanza reguladora de los 
precios públicos por utilización de las instalaciones y servicios deportivos, se propone la 
modificación de algunos de sus artículos en los términos que se detallan en propuesta adjunta. 
 
Asimismo, es objeto principal de la modificación propuesta, ampliar y especificar los supuestos 
bonificables en la aplicación de las tarifas de los precios públicos de deportes. 
 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora de los precios 
públicos por utilización de las instalaciones y servicios deportivos, de conformidad con la propuesta 
adjunta. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  

Molina de Segura, a 15 de octubre de 2014”. 
 

 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 

del Grupo Municipal UPyD dice que van a apoyar estas modificaciones del IAE, IBI, Ordenanza 
General de Recaudación, Plusvalía y la Ordenanza de Precios Públicos de los servicios deportivos. 
Les parecen bastante acertadas las bonificaciones del IAE por inicio de actividad, creación de 
empleo indefinido, ahorro de energía y la disminución en el coeficiente de situación. Apoyan 
cualquier bajada de impuestos, aunque esperaban más. Dice que la bajada del IBI es bastante 
restringida, ya que afecta a algunos terrenos más de suelo urbanizable que no se han desarrollado 
y que están vinculados a actividades agrícolas y se mantiene la bonificación del 5% con la 
domiciliación. Considera que esto no puede considerarse una bajada de impuestos, ya que sólo el 
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50% del padrón del IBI tiene domiciliado el recibo. Respecto de la plusvalía, considera interesante 
que se hayan incluido exenciones para las daciones en pago. Respecto a las bonificaciones en las 
tarifas del deporte, cree que se debería haber buscado otro baremo y no lo que se han propuesto, 
como el 20% de bonificación para residentes en pedanías, pero sólo para piscina o el 50% para 
desempleados, pero en caso de cónyuges, han de estar desempleados los dos. Insiste en que 
apoyan estas bajadas, aunque sean pequeñas pero que les hubiera gustado que se hubiese bajado 
el agua, basura, sello del coche, entre otras, sin necesidad de domiciliación. Y considera que esto 
es decepcionante teniendo en cuenta la situación de tres años consecutivos de superávit del 
Ayuntamiento. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que IU va a 
votar a favor porque disminuyen la carga tributaria. Respecto del IAE, dice que se sigan las pautas 
marcadas por el Consejo Económico y Social para elaborar los padrones con datos exactos y 
completar el impuesto y también que se de una bonificación a las empresas que apuesten por el 
mantenimiento del empleo fijo y de calidad. En el IBI de la huerta, cree que el equipo de gobierno 
se equivocó recalificando demasiado municipio con el PGMO, aunque cree que con las nuevas 
medidas que se están adoptando a nivel nacional se solucione esta situación. Les parece 
adecuado que se amplíen los importes para fraccionar los pagos fraccionados de impuestos y 
gravámenes municipales en la Ordenanza General de Recaudación. Respecto a la ejecución 
hipotecaria y la dación en pago, se debería tomar iniciativas por los grupos parlamentarios para 
impedir que los bancos acepten daciones en pago con la figura de compraventa, ya que esto no 
deja de ser una trampa que beneficia a las entidades financieras. 

 
Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE manifiesta la alegría 

de su grupo porque estas modificaciones de las Ordenanzas benefician a los ciudadanos de este 
municipio y porque fueron propuestas por el PSOE a través de distintas mociones y aportaciones 
en las comisiones de Hacienda. Van a votar a favor de la modificación del IAE, ya que recoge las 
propuestas de la moción que presentaron en 2014, referida a la creación de empleo indefinido con 
una bonificación que va del 10 al 50% para planes de transporte y reducción de consumo de 
energía con una bonificación del 15%, así como también recoge su propuesta en la Comisión de 
Hacienda para que se ampliaran las zonas para establecer el coeficiente de situación. En cuanto al 
IBI, también votarán a favor porque se van incorporando zonas para bonificarlo, tal y como 
solicitaron en una moción en 2013. Además, para el período 2015-2016 también recoge 
bonificaciones que van del 50 al 90% en sectores nuevos sin desarrollar destinados a la agricultura 
activa o a otras actividades recogidas legalmente. En cuanto al impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, afirma que van a votar favorablemente porque incorpora 
modificaciones legales recientes, en relación a la dación en pago. Respecto a la ordenanza general 
de recaudación, anuncia también el voto favorable porque eleva las cuantías, ante la dificultad que 
se tiene para conseguir los avales bancarios para la garantía de la deuda. Por el contrario, se van a 
abstener en la ordenanza que regula los precios públicos para uso de instalaciones y servicios 
deportivos, porque aunque hay bajada de precios, algunos se suben, aunque sea poco, y no son 
coherentes, porque penalizan algunas actividades. Termina diciendo que aunque va a votar 
mayoritariamente a favor de estas mociones, no están de acuerdo con la política fiscal y económica 
del equipo de gobierno, que se caracteriza por elaborar presupuestos restrictivos, destinados 
principalmente a satisfacer gastos de personal y gasto corriente y dejar muy poco dinero para hacer 
política. Hasta ahora el presupuesto se ha elaborado para terminar con el Plan de Ajuste, lo que se 
ha conseguido con una presión fiscal muy alta, situando a este municipio entre los de mayor 
presión fiscal y da estadísticas que lo demuestran. Afirma que esto unido a la escasa inversión, sin 
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medidas de creación de empleo, da lugar a que hayan aumentado las desigualdades. Y les 
recuerda que sólo cuando hay un período electoral, incluyen bonificaciones en las ordenanzas por 
lo que son un claro ejemplo de lo que los académicos denominan “ciclo político presupuestario”.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el expediente núm. 75/2014-4605 a 
votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los 
concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 

 
Seguidamente, la Presidencia somete el expediente núm. 104/2014-4605 a votación, que 

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

 
 
La Presidencia somete el expediente núm. 106/2014-4605 a votación, que se lleva a efecto 

de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a 
favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 

A continuación, la Presidencia somete el expediente núm. 107/2014-4605 a votación, que 
se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales 
presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo 
de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 

Por último, la Presidencia somete el expediente núm. 109/2014-4605 a votación, que se 
lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 16 votos a favor, 
correspondientes a los concejales presentes de los grupos municipales PP, IU-VRM y UPyD y 6 
abstenciones de los grupos municipales PSOE y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus 
términos. 

 
Se ausentan de la sesión el Sr. Alcalde y la Sra. Concejala doña María Adoración Molina 

López, pasando a presidir la misma el Sr. Concejal don Vicente Fernández Oliva. 
  
 Se ausenta la Sra. Concejala doña Encarnación Hernández Rodríguez. 
 

Se adelantan los puntos núms. 15 y 16 del orden del día.  
 
 
15. EXPEDIENTE 000090/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEJORA DE LA MOVILIDAD, 
APARCAMIENTO Y ACCESO A COLEGIOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
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“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 27 de octubre de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 Las ciudades dedican cada vez más esfuerzos a la planificación de la movilidad, para 
apoyar una vida más saludable, un desarrollo y crecimiento más sostenible, esfuerzos que, en un 
principio se dirigían a solucionar problemas de falta de espacio y de congestión, y ahora persiguen 
objetivos como hacer más atractiva y poner en valor la ciudad, a la vez que la opción de usar la 
bicicleta o el acceso peatonal, mejorar la seguridad y disponer de mayores espacios para el 
comercio, el turismo y el disfrute de los vecinos. Esto implica ampliar los espacios disponibles para 
hacer posible la convivencia de todos los modos de movilidad, mecanizada y no mecanizada, 
facilitando el acceso a instalaciones, servicios públicos, comercios, etc. sobre todo en puntos de 
demanda (proximidad a colegios, instalaciones deportivas, etc.) como el caso del entorno de los 
colegios de Fátima, Salzillo, pabellones e instalaciones deportivas El Romeral, Centro Tecnológico 
de la Conserva y cementerio municipal. 
 
 El Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para la 
aprobación de los siguientes 
Acuerdos 
  
 Primero. Iniciar los trámites necesarios para poner a disposición municipal un nuevo de 
espacio de aparcamiento de vehículos (turismos, autobuses, motocicletas) en los solares ubicados 
entre las calles García Lorca, José Cremades y Cáceres, facilitando el acceso a una zona de 
concentración de servicios e instalaciones, como es el entorno de los colegios de Fátima, Salzillo, 
pabellones e instalaciones deportivas El Romeral, Centro Tecnológico de la Conserva o cementerio 
municipal, tanto de vehículos como autobuses, promoviendo otros modos de acceso como el 
peatonal o la bicicleta de forma más segura a dichos puntos. 
 
 Segundo. Estudiar otros posibles espacios similares para mejorar y reforzar la movilidad y 
facilitar el acceso más seguro de la población, local y regional, a instalaciones y servicios públicos, 
al comercio, a las actividades económicas, culturales y de turismo y otras puntuales que puedan 
celebrarse y requieran de espacios de este tipo para su promoción. 
 

Molina de Segura, a 20 de octubre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que esta es una zona donde confluyen varios espacios públicos como son 
dos colegios y las instalaciones deportivas, por lo que se hace difícil aparcar en esa zona. No sabe 
si ese solar es de titularidad municipal y si no lo fuera, de qué forma se podría llevar a cabo este 
aparcamiento. Podría ser un bonito proyecto para el municipio y se evitaría que los coches 
estuvieran aparcados en los laterales de la calle y se podrían mejorar esas ciclo-calles que hoy 
representan un peligro. Le gustaría que el equipo de gobierno especificase qué posibilidades 
tendrían de llevar a cabo este proyecto. 
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Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que esa zona se puede 

utilizar para favorecer la movilidad de la ciudad, ya que no se ha conseguido desarrollar por los 
motivos conocidos por todos. Explica la situación de colapso que se produce todos los días a la 
hora de entrada a los colegios y los sábados con las competiciones deportivas. Consideran que con 
una cesión anticipada de las zonas que correspondan al ayuntamiento en concepto de 
equipamientos podría ejecutarse un aparcamiento disuasorio, que eliminaría los problemas de 
tráfico y de seguridad ciudadana que se generan actualmente. Esto mismo también podría 
estudiarse para otras zonas y así mejorar la movilidad urbana, descargando de vehículos el centro 
del municipio. Posteriormente se puede incluso pensar en un proyecto de vías ciclables. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s anuncia su voto a favor 
y que es buena para buscar fórmulas de aparcamiento de vehículos en el municipio. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM apoya la 
moción, aunque la ven complicada, ya que pueden tener problemas con los propietarios del terreno 
y mientras no haya un desarrollo la ven inviable, ya que no se sabe qué aprovechamiento 
urbanístico le corresponde al Ayuntamiento. No les parece mala idea, pero sí difícil de llevar a 
cabo.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Movilidad dice que en la 
zona en la que se está pidiendo que se haga el aparcamiento hay más de 1550 plazas de 
aparcamiento en superficie y cree que con ese número de plazas de aparcamiento, no es necesario 
un solar, que ni siquiera es de propiedad municipal, para que los ciudadanos aparquen. Considera 
que el problema es la forma de los ciudadanos de desplazarse, ya que se usa mucho el vehículo y 
siempre se quiere aparcar al lado del sitio al que te diriges. Le pregunta al portavoz del PSOE si es 
conocedor de los problemas que el Ayuntamiento está teniendo con el antiguo solar de Prieto, que 
llevan dos años intentando la cesión anticipada de esos terrenos con la Junta y pese a estar de 
acuerdo, no se materializa en una cesión anticipada, tan solo han podido firmar un convenio para la 
cesión del uso del suelo. Además les recuerda que el municipio dispone de aparcamientos 
públicos, que están infrautilizados. Dice que es importante potenciar el uso de estos 
aparcamientos, el de la bicicleta y el del transporte público.  
 

Don José Oliva Ortiz le pregunta a la Sra. Concejala si ha pasado por esas zonas a 
primeras horas de la mañana o en día de mercado y si existe algún problema en estudiar este 
proyecto para eliminar los problemas de tráfico y seguridad ciudadana. Le dice también qué 
propuestas ha traído el grupo popular para ayudar a fomentar el uso del transporte público, como 
hacen otros Ayuntamiento y pone el ejemplo de Murcia. Le recuerda que la propuesta de su grupo 
es crear un aparcamiento disuasorio para solucionar un problema de seguridad y en ningún caso 
donde existe un aparcamiento público, incluso piensa que a los propietarios se les podría bonificar 
el IBI, en caso de cesión anticipada de sus terrenos. Esta es una opción que fomenta la movilidad 
muy poco costosa, pero deciden que no, y sin embargo se gastan mucho dinero en otras, que no 
llevan a ninguna parte. 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 11 votos en contra 
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de los concejales presentes del grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
  Se incorpora a la sesión doña Encarnación Hernández Rodríguez.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000090/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE INVERSIONES PARA MEJORA 
DE LA SEGURIDAD EN LA CARRETERA RM-A5, EN LOS VALIENTES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 27 de octubre de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 La vieja reivindicación del Grupo Municipal del PSOE de desdoblar la carretera RM-A5 entre 
Molina de Segura y la Pedanía de Los Valientes todavía sigue siendo una asignatura pendiente 
entre La Alcayna y la Pedanía. En varias ocasiones hemos demandado la necesidad de mejorar la 
seguridad vial en varios puntos de este tramo, en concreto en el entorno del núcleo de acceso al 
Romeral, cruce de acceso a Granja Ameco y recorrido curvo siguiente o el cruce de acceso a Los 
Valientes. 
 
 Entendiendo que mientras no se desdoble el tramo completo hasta Los Valientes es 
necesario aumentar y mejorar la seguridad vial en el mismo, el Grupo Municipal del PSOE propone 
al Pleno de la Corporación Municipal para la aprobación de los siguientes 
Acuerdos 
  
 Primero. Instar a la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio a 
acometer las inversiones necesarias para finalizar el desdoblamiento de la carretera RM-A5 entre 
Molina de Segura y Los Valientes, tramo comprendido entre la rotonda de acceso a La Alcayna y la 
Pedanía de Los Valientes, así como la consignación presupuestaria necesaria para 2015.  
 
 Segundo. Instar a la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio 
para que, en tanto no se lleva a cabo el desdoblamiento de la carretera RM-A5 en 2015, realice las 
inversiones de mejora de la seguridad vial y corrección de los puntos de mayor riesgo del tramo La 
Alcayna-Los Valientes, como el acceso al Romeral, Granja Ameco, tramo curvo siguiente y el 
acceso a Los Valientes en el cruce de la RM-A5 y la avenida de acceso. 
 

Molina de Segura, a 20 de octubre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor porque esa carretera tiene un tráfico inmenso y entiende 
que en seguridad vial y sobre todo, la campaña que están haciendo el Ministerio y la Consejería de 
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Obras Públicas y Ordenación del Territorio sobre las carreteras secundarias, cree que esta es una 
carretera secundaria que hay que aportarle seguridad e inversiones.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD está de 
acuerdo con lo que plantea el PSOE. Es una reivindicación histórica del municipio tener ese 
desdoblamiento hasta Fortuna o hasta la pedanía de Los Valientes, que es lo que afecta al 
municipio. Ha mejorado mucho la seguridad vial de esa carretera con el desdoblamiento que se ha 
hecho hasta La Alcayna, hay un antes y un después desde que se hicieron esas obras, en 
seguridad, en visibilidad de la carretera, porque también pueden circular los ciclistas y tienen 
pendiente ampliar ese desdoblamiento. En cuanto pasan la redonda de La Alcayna hay poca 
visibilidad, es peligrosa y deben seguir insistiendo para poder tener una carretera de acceso a esa 
pedanía del siglo XXI y no del XIX, que es lo que tienen ahora mismo.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que IU va a 
apoyar la moción, que ha venido varias veces a Pleno, algunas veces pidiendo una rotonda, que es 
necesaria en el cruce de Los Valientes. Es un cruce que incluso de día no se ve y sobre todo por la 
noche, con el consiguiente peligro que eso supone. Por tanto, o se hace el desdoblamiento o si no 
hay dinero, que se haga provisionalmente una rotonda que permita visualizar el cruce. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Obras Municipales dice que en 
efecto, varias veces se han traído mociones de la carretera RM-A5. Recientemente ha tenido 
reuniones de trabajo con el Director General de Carreteras, don José Guijarro y le ha planteado 
este problema. Hace una semana le dijo que el desdoblamiento de la carretera no está incluido, lo 
que sí le dijo es que esta propuesta que hace hoy el PSOE se está estudiando. Van a votar a favor, 
porque están de acuerdo con los puntos que propone la moción.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece a todos los grupos 
que apoyen esta reivindicación, que ya es muy antigua. Se comenzó diciendo que fuera desde 
Molina a Fortuna por el tráfico que tiene y más cuando en el momento de la expansión urbanística, 
había muchísimos camiones pasando por esa zona, que aún siguen pasando. El Ayuntamiento hizo 
el desdoblamiento en Gutiérrez Mellado, el Ministerio hizo la rotonda de acceso a la autovía y 
después de muchos años, se ha conseguido que por lo menos llegue hasta la Alcayna. Creen que 
sería el momento de que se inste a la CARM a que en los presupuestos se incluya un primer dinero 
para ese desdoblamiento que pueda llegar a Los Valientes, y mientras tanto, habría que hacer algo 
importante. La entrada al Romeral tiene una dificultad bastante importante, pero más todavía tiene 
cuando se llega arriba, se sube la cuesta y se encuentra con la entrada hacia AMECO, porque la 
visibilidad es nula y tener una rotonda de acceso ahí sería muy importante. El tramo o la curva que 
hay a partir de ahí, que por desgracia ya ha habido accidentes, además mortales en ese tramo y 
sobre todo el acceso a Los Valientes. Dice que si consiguieran que la CARM en sus presupuestos 
de 2015 fuera realizando alguno, sería interesante y después se fuera planteando el 
desdoblamiento. No está mal que se vayan eliminando puntos negros, con las características 
adecuadas para que cuando se haga un desdoblamiento no tengan que reformarse y después 
puedan servir. Todos entienden la problemática que hay y como la CARM dice que va a invertir 
más, espera que tenga en cuenta esta reivindicación de los ciudadanos de Molina, que cree que 
después de tantos años en los que los han dejado de lado en la financiación, que en estos 
momentos vuelva otra vez a tener la financiación que se merece un municipio, que es el cuarto de 
la Región. 
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 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
  
  Se ausenta el Sr. Concejal don José Oliva Ortíz.  
 
9. EXPEDIENTE 000005/2014-5916: SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 
DE LA CARM, TITULAR DE LA CONCESIÓN MURCIA Y CERCANÍAS (MUR-093), DE LA 
CREACIÓN DE LA LÍNEA 87 (MOLINA DE SEGURA-CAMPUS UNIVERSITARIO-MURCIA-EL 
PALMAR) Y LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 51 (RIBERA DE MOLINA-MOLINA DE SEGURA-LOS 
VALIENTES). 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 

expediente núm. 5/2014-5916 de la Concejalía de Movilidad, dictaminada favorablemente en la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 20 de octubre de 2014, cuyo 
contenido literal es el siguiente:   
 
“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Movilidad, somete a la consideración de la 
Corporación Plena para su aprobación, si procede, lo siguiente: 
 
El municipio de Molina de Segura, beneficiario del servicio MUR-093 "Murcia - Cercanías" se ha 
visto afectado, en gran medida, por la modificación de las concesiones del servicio de transporte 
público regular permanente de uso general de viajeros por carretera, que tuvo lugar, como 
consecuencia del expediente iniciado por las empresas concesionarias del servicio, el pasado mes 
de agosto de 2012 (BORM de 7 de agosto de 2012), en varias de las líneas que unen nuestro 
municipio con Murcia y principalmente la línea que une nuestra ciudad con distintas urbanizaciones 
y pedanías de nuestro municipio. 
 
El mayor problema surge con la supresión de la línea 54 "Molina - Urbanizaciones", que deja sin 
servicio regular de transporte para sus desplazamientos a nuestra ciudad a miles de ciudadanos de 
nuestro municipio que han fijado su residencia habitual en la Urbanización Altorreal, a la entrada en 
vigor de esta drástica modificación de la concesión de dicho servicio. 
 
Las justificaciones dadas para la supresión del servicio íntegro de la línea 54, no son suficientes 
para el gran perjuicio que esta decisión supone a un conjunto importante de ciudadanos del 
municipio de Molina de Segura, que quedan sin servicio de transporte público. En todo caso, 
creemos que debe de prevalecer el criterio de la vertebración del territorio y entendemos  que 
desde la Administración Pública se deben tomar las medidas precisas para que las zonas rurales 
puedan tener una conexión razonable con el resto del municipio. De hecho, lejos de actuar como 
las empresas privadas prestadoras de servicios públicos – gas, telefonía, Internet, energía –  las 
administraciones, cada una dentro de su competencia, deben de velar para que la prestación de los 
servicios públicos sea efectiva en todo el territorio, de modo que los ciudadanos no se vean 
discriminados en función de su zona de residencia. Es cierto que ese objetivo irrenunciable no se 
ha conseguido de forma plena, pero no por ello debemos de quedar impasibles ante la supresión de 
un servicio como el transporte público de viajeros. 
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El 30 de noviembre de 2009, la Asamblea Regional aprobó con un amplio acuerdo de todos los 
grupos políticos la Ley para la creación del Sistema Integrado de Transporte Público de la Región 
de Murcia y Modernización de las Concesiones del  Transporte Público Regular de Viajeros por 
Carretera (Ley 10/2009, de 30 de noviembre). El objetivo de esta regulación no era otro que lograr 
“la integración y coordinación de todos los viajeros y servicios de transporte, facilitando al viajero 
una movilidad sin interrupciones que supere las diferentes competencias administrativas y con la 
máxima calidad que la actual tecnología de transportes puede ofrecer”. 
 
Del contenido de la Ley 10/2009, de 30 de noviembre, se deriva el mandato de que la 
administración competente lleve a cabo el desarrollo y la implementación de políticas integrales de 
fomento del transporte público, estableciéndose los parámetros de mejora del servicio de 
transporte, entre los que se encuentra la optimización de los servicios. 
 
Entendemos que esta optimización pasa, lógicamente, por la mejor gestión en las líneas y una 
mejora de la calidad de los servicios prestados junto con una racionalizada gestión de los medios 
humanos y materiales, con el consiguiente ahorro económico que esto supone para la 
administración pública, encaminada hacia una movilidad urbana cimentada sobre unos fuertes 
criterios de sostenibilidad. 
 
Las  necesidades de los molinenses se han visto incrementadas, tras el importante aumento 
poblacional que ha sufrido nuestro municipio en las últimas décadas, nada que ver con la población 
existente cuando se pusieron en marcha los servicios derivados de la Concesión MUR-093, este 
hecho debe hacer que la Comunidad Autónoma, como administración pública titular del servicio 
público regular permanente de uso general, de ámbito interurbano, de transporte de viajeros por 
carretera, adopte las necesarias mejoras en los servicios concesionales que afectan a nuestro 
municipio, a fin de dar respuesta a las incesantes demandas de nuestra ciudad.  
 
La demandada aspiración, de los ciudadanos de Molina de Segura, de contar con una línea directa 
hacia el Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca” en el Palmar, centro sanitario de referencia en 
nuestra Región, sin incómodos transbordos, la mejora de las comunicaciones con el Campus 
Universitario de Espinardo, y el Campus de la Merced de Murcia, se verían resueltas con la puesta 
en marcha de la nueva línea 87: El Palmar - Murcia – Molina de Segura, así como, la comunicación 
entre nuestra ciudad y la Urbanización Altorreal con la ampliación de la línea 51, que además 
permitirá una mejora de los horarios para la pedanía de Los Valientes y la puesta en marcha de un 
nuevo servicio para domingos y festivos con la pedanía de La Ribera, que actualmente carece de 
posibilidad alguna de comunicación de sus vecinos ni con el casco urbano de nuestro municipio ni 
con la capital en esos días. 
 
Según establece el apartado uno del artículo 77 del Reglamento de Ordenación de los transportes 
Terrestres (ROTT), la Administración, de oficio o a instancias de los usuarios, podrá acordar, 
justificando el interés general, y previa audiencia del concesionario, aquellas modificaciones de las 
condiciones de prestación previstas en el título concesional que resulten necesarias o convenientes 
para mejorar el servicio. 
 
A tenor de este artículo y en virtud de lo establecido por la Ley 10/2009, de 30 de noviembre, de 
Creación del Sistema Integrado de Transporte Público de la Región de Murcia y Modernización de 
las Concesiones de Transporte Público Regular Permanente de Viajeros por Carretera, el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, 
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ACUERDA 
 
Solicitar a la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos de la Región de Murcia, 
Administración Pública titular del Servicio Público regular permanente de uso general, de ámbito 
interurbano, de transporte de viajeros por carretera, inicie de oficio la modificación de las 
condiciones de prestación de la concesión MURCIA y CERCANIAS (MUR-093), en el sentido de 
unificar las líneas 22 (Molina de Segura – Murcia), 26 (Murcia – El Palmar) y 39 (Murcia – Campus 
Universitario), y su transformación en un único servicio que una la localidad de Molina de Segura, 
Campus Universitario, Murcia y El Palmar creando la línea 87, así como, la ampliación de la actual 
línea 51 (Ribera de Molina – Molina de Segura – Los Valientes) con el fin de comunicar nuestro 
casco urbano con urbanizaciones que actualmente carecen de servicio, entre las que se encuentra 
Altorreal, incrementar la comunicación con la pedanía de Los Valientes e implantar un servicio para 
domingos y festivos con la pedanía de La Ribera. 
 

Molina de Segura, 15 de octubre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s apoya esta moción porque entiende que va a mejorar el tráfico, sobre todo el 
servicio de los autobuses que une tanto Los Valientes y Molina y Molina-Murcia-El Palmar. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD se 
alegra mucho porque entiende que es un avance importante para superar de algún modo la 
precariedad en la que algunas decisiones de la CARM han situado al transporte público en el 
municipio. Llevan unos años bastante aciagos, en cuanto a las decisiones que se han tomado en 
materia de transportes, han subido precios, cada vez hay menos usuarios, se han suprimido líneas 
y se han recortado frecuencias. Y en definitiva, se tiene un transporte más precario. Este acuerdo 
serviría para mejorar la situación que tienen ahora mismo, y especialmente en todo lo que 
concierne a las conexiones bastantes deficientes que tienen con las pedanías y con las 
urbanizaciones del municipio. Les alegra que se pueda solucionar el tramo que une Molina de 
Segura con Altorreal, es una cuestión que UPyD ha estado insistiendo en ella desde hace un par 
de años, y también la línea de El Palmar, que por fin se pueda contar con ese servicio. Ahora lo 
que toca es que la CARM cumpla, que la Concejalía de Transportes ha hecho su trabajo, pero 
ahora falta ver si en la CARM hay voluntad real para llevar a cabo estos acuerdos, que insiste, son 
muy necesarios para el municipio, sobre todo lo que concierne a las conexiones con 
urbanizaciones y pedanías que sufren ahora mismo un transporte público bastante deficiente. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que es cierto que 
con esta propuesta se resolvería una reivindicación de los vecinos, sobre todo de las pedanías y en 
especial de Los Valientes, que están muy incomunicados para bajar al centro urbano. Y además no 
le cuesta al Ayuntamiento dinero, no supone un incremento de crédito, por lo tanto, es una buena 
opción, aunque quizás deberían haber actuado antes. No quiere dejar pasar el hecho de que este 
Ayuntamiento cuente con un estudio de movilidad donde aparezcan todas las necesidades, 
deficiencias y también las oportunidades de transporte público de Molina de Segura, dentro del 
núcleo urbano y también con otros municipios, porque lo que hace Latbus es una propuesta, no un 
estudio de necesidades y cree que hace falta un estudio serio de movilidad, porque son muy 
rentables en el medio y largo plazo, que es para lo que tienen que planificar los políticos. Y se 
hacen para el transporte público, por supuesto, y para los vehículos privados, para que puedan 
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hacer una ciudad en la que los desplazamientos en bicicleta sean seguros y puedan ser utilizados 
por los niños, adolescentes y adultos. Hoy lo que tienen sobre la mesa es la creación de una nueva 
línea, la ampliación de la línea 51. Es una buena propuesta que responde sobre todo a las 
necesidades de El Llano, La Ribera y Los Valientes. Dice que su grupo va a apoyar ante la 
Consejería esta demanda y espera que les haga caso. El PSOE va a apoyar al equipo de gobierno 
para que le hagan el caso que les tienen que hacer. Espera que sean rápidos y que la contestación 
sea positiva y cree que va a ser así, sobre todo en este período pre-electoral que casi todo se 
cumple, hasta la bajada de impuestos. Por lo tanto, su voto favorable a esta petición y les pide que 
estudien ese diagnóstico de movilidad para Molina de Segura para poder planificar bien, tanto 
aparcamientos, como medios de transporte, para hacer una ciudad más vivible y más habitable. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Movilidad agradece el 
voto favorable de los grupos de la oposición a esta propuesta que hoy se trae, en la que llevan dos 
años trabajando. Añade que desde hace dos meses se está redactando el plan de movilidad por la 
Concejalía de Movilidad y están trabajando en unas propuestas. Es cierto que por motivos ajenos al 
Ayuntamiento, ya que fue por decisión de la CARM, concesionaria del servicio y la que tiene la 
autoridad para modificar las líneas y los recorridos del servicio de autobús, Molina sufrió un 
perjuicio bastante considerable cuando se suprimió la línea 54, que daba servicio a urbanizaciones 
como Altorreal y llegaba a la pedanía de Los Valientes. En ese momento se plantearon una serie 
de alternativas, una de ellas pasaba por financiar parte de la línea 51, para que pudieran tener el 
servicio con Los Valientes, porque eso lo paga el Ayuntamiento, no la CARM, pero quedaban 
urbanizaciones como Altorreal, Montepríncipe o El Chorrico desconectadas del municipio. Como se 
sabe hubo una propuesta de reordenar el servicio y de crear una línea conjunta entre Alcayna, 
Altorreal y Molina para poder dar respuesta a las peticiones y demanda de los ciudadanos, pero no 
salió hacia delante. Y aún así, siguen luchando e intentando llegar a un acuerdo con la empresa 
concesionaria, entendiendo que es la CARM la que tiene que dar la solución y la que tiene que 
afrontar el gasto. Porque los ciudadanos de Molina no tienen por qué afrontar el gasto de una línea, 
que ni siquiera tienen la competencia para la contratación de la misma. En ese tira y afloja con la 
CARM, llegaron a intentar un acuerdo y una solución viable y se hizo el estudio de la línea 87. 
Entiende y la empresa así lo ha demostrado, que es racionalizar un servicio que se estaba 
prestando con tres líneas, racionalizando los medios humanos y de vehículos e intentando dar un 
servicio de mayor calidad al ciudadano. Y esa es la línea 87, que pretende unificar tres líneas, la 
26, la 39 y la 29. En cuanto a la línea 51, el Ayuntamiento podía haber pagado más y haber puesto 
ese servicio que los ciudadanos de Los Valientes estaban demandando para esa línea en el horario 
de media mañana, pero no había partida económica y reajustando el servicio se podría hacer. La 
puesta en marcha de la línea 87 implica una mejora de la línea 51, van asociadas. Son las dos 
propuestas que van unificadas, porque la puesta en marcha de la línea 87 permite incrementar en 
el nuevo horario la petición de los ciudadanos de Los Valientes y la petición que les hacían los 
ciudadanos de La Ribera y de La Torrealta, de poder tener un servicio domingos y festivos que 
actualmente no tienen. Agradece su voto y espera que se lleve adelante lo más pronto posible.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez comenta en cuanto al plan de movilidad en el 
que se está trabajando desde hace dos años, según ha dicho la Sra. Concejala, que opina que 
terminará este mandato y van a seguir sin poder contar con ese plan de movilidad. Le parece 
extraño que se cree una Concejalía de Movilidad y que no se pusiera a trabajar a partir del día 
siguiente de las elecciones en ese plan de movilidad y que no cuenten con ese documento 
estratégico, que le parece fundamental. Al hilo de eso, le gustaría hacer unos comentarios de cómo 
está planificado ese bus urbano. Hace varios años se presentaron unas nuevas líneas, nuevos 
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horarios, una nueva configuración de los trazados que tenían esos autobuses, se llegó al 
compromiso de que esos horarios iban a estar en todas las paradas y hoy en Molina de Segura es 
imposible encontrar los horarios que tiene el bus urbano. Recuerda que se preparó un folleto 
informativo con las líneas y trazados y nunca más lo ha vuelto a ver, ni siquiera está en la página 
web del Ayuntamiento y lo que encuentran cuando vas a la estación de autobuses son unos folios 
puestos en el tablón de anuncios donde se encuentran los horarios de las paradas del bus urbano. 
Y cuando piden una copia y les dicen que no se la puedan dar porque no la tienen en digital y que 
le echen una foto al tablón. Es algo extrañísimo, en la sociedad de la información, el Ayuntamiento 
está inmerso en nuevas tecnologías y gobierno abierto y no son capaces de facilitarte en la página 
web los horarios y las paradas del autobús urbano. Será el momento de replantearse todo lo que se 
refiere a las competencias del bus interurbano sobre todo en lo que afecta a los trazados entre el 
casco urbano del municipio y las pedanías y urbanizaciones.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que la pregunta que hace la Sra. Concejala de 
UPyD para las líneas urbanas, la hace también para ruegos y preguntas, entiende que si le 
contesta ahora, después no se realizará la pregunta. En cuanto al plan de movilidad, entona el mea 
culpa, no son perfectos y ella es la primera que no lo es. Entró en 2011 y cogió las competencias 
de movilidad y la Concejalía de Movilidad está formada por la Concejala y una auxiliar 
administrativa. Los recursos humanos de la Concejalía no han permitido hasta hace unos meses 
poder poner en marcha el plan de movilidad, entre otras cosas porque los planes de movilidad casi 
todos los ayuntamientos los tienen contratados con consultoras independientes que son las que 
hacen el estudio de movilidad. El Ayuntamiento en la fecha en la que ella cogió las competencias 
no tenía partida presupuestaria ni posibilidad económica para hacerlo con una empresa 
independiente y tenían que recurrir a los técnicos municipales, que es lo que se ha hecho. Ese plan 
de movilidad se está haciendo e intentarán que esté para el final del mandato y si no, estará para el 
siguiente. En cuanto a la pregunta que hace de los horarios de las líneas, está colgado en la página 
web. La Concejalía de Transportes no tiene página asignada como tal en la web municipal, pero sí 
que está desgajada en diferentes pestañas. Si pincha en “Qué hacer en Molina” y “Cómo llegar”, 
aparece Taxi, Bus. Quizás no está de una forma accesible, por lo que intentarán hacer 
modificaciones para que quede de forma más clara. Y en cuanto a las paradas, es cierto que se 
hicieron esos folletos, los hizo Autocares de Molina, que fue la concesionaria del transporte urbano 
y se pusieron en las paradas, pero es posible que con el paso del tiempo se hayan deteriorado e 
incluso que se hayan pegado carteles encima o que la gente los haya arrancado. Se hace con su 
petición e instará a la empresa para que vuelva a poner los horarios en las paradas.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000090/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DESIGNACIÓN DE 
MIEMBROS DEL CES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
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“D. Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, propone 
al Pleno de la Corporación para su consideración y debate la siguiente 
 

M O C I Ó N 
 
El Reglamento del Consejo Económico y Social de Molina de Segura, publicado en el BORM el 
pasado 11 de septiembre de 2012, establece el marco de funcionamiento en el que están presentes 
los agentes económicos y sociales de Molina de Segura, con las funciones propias de emisión de 
informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica 
de la ciudad y grandes proyectos urbanos. 
 
El artículo 4.7 del Reglamento determina que formarán parte del Consejo, entre otros, tres 
miembros designados por el Pleno a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, con cualificación o 
experiencia en el ámbito político, social o económico. 
 
Como consecuencia de los cambios en las delegaciones en el Área de Empleo y Desarrollo local, 
propongo al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Proponer como  miembro del Consejo Económico y Social de Molina de Segura, a Doña 
Adoración Molina López, Concejal delegada de Empleo y Desarrollo local, en sustitución de la 
Concejal Doña Sonia Carrillo Mármol. 
 
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al presidente del Consejo Económico y Social de 
Molina de Segura. 

 
En Molina de Segura a 7 de octubre de 2014”. 

 
 

 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 17 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos municipales PP, PSOE y UPyD y 2 abstenciones de los concejales presentes de los grupos 
municipales IU-VRM y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000090/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE MODIFICACIÓN DEL 
ACUERDO DE DEDICACIÓN DE CONCEJAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“D. Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, propone 
al Pleno de la Corporación para su consideración, la siguiente 
 

MOCIÓN 
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El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 28 de junio de 2011, adoptó acuerdos 
relativos a dedicación y retribuciones e indemnizaciones de los concejales, modificado mediante 
acuerdos de 27-2-2012, 27-1-2014, 26-5-2014, 30-6-2014. 
 
El grupo municipal PSOE ha comunicado el cambio en la portavocía del grupo, solicitando la 
modificación del último inciso del apartado primero del acuerdo de 28 de junio de 2011. 
 
Por ello, al Pleno del Ayuntamiento propone la adopción del siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único: Modificar el último inciso del apartado primero del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión extraordinaria de 28 de junio de 2011, punto 14 del orden del día, quedando 
redactado de la siguiente manera: “Portavoz del grupo PSOE o concejal designado por el grupo 
mayoritario de la oposición: 50.000,00€”. 
 

Molina de Segura, 22 de octubre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que están de acuerdo con que se cambie esa asignación, y sea 
un concejal designado por el grupo y no el portavoz. Cada grupo puede tener la independencia de 
elegir al portavoz, pero no entiende por qué aparece la cifra del sueldo. Cree que esta cuestión está 
recogida en el Reglamento Orgánico municipal y habría que cambiarlo ahí también. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM no entra en que 
cada grupo tenga libertad para asignar a un titular o a otro o cambie su organigrama, pero su grupo 
tiene que ser coherente, el acuerdo de Pleno lo votaron en contra, esto es un cachito de aquel 
acuerdo de Pleno y no pueden votar a favor, independientemente de su respeto a las personas, 
porque estuvieron en desacuerdo en ese Pleno y esto pertenece a eso que su grupo votó 
negativamente en su día. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE aclara que lo que hoy 
se vota no es aquel acuerdo, sino la modificación para que se añada que sea el portavoz del grupo 
PSOE o el concejal designado por el grupo, y da las gracias de que les den libertad para elegirlo. 
En cualquier caso, el acuerdo de aquel Pleno se ha modificado en varias ocasiones, dependiendo 
de los intereses de cada grupo, porque no se ha modificado solo cuando le ha interesado al grupo 
popular o socialista, sino también cuando le ha interesado a otros grupos políticos, como a IU. Este 
acuerdo ahora les permite que los grupos políticos decidan quién es su portavoz y quién es la 
persona designada, que no tiene por qué recaer sobre la misma persona. No altera nada más, ni se 
vuelve a votar el acuerdo de aquel día, como tampoco ha ocurrido en las ocasiones anteriores. 
 
 
 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 17 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PP, PSOE y UPyD, 1 voto en contra del concejal 
presente del grupo municipal IU-VRM y 1 abstención del grupo municipal C’s, por lo que el 
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Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado 
transcrita en todos sus términos.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000090/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE LUCHA CONTRA LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL: AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LAS 
AYUDAS DE COMEDOR. 

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

literalmente, dice:  
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 27 de octubre de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 La Orden de 23 de mayo de 2014 que regula las ayudas para comedor escolar para el curso 
presente restringe el acceso a las mismas a muchas familias con graves problemas económicos y 
sociales, debido al endurecimiento de los requisitos de ingresos de la unidad familiar, como por 
ejemplo no superar los 3.745€ anuales para una unidad familiar de dos miembros o de 6.390€ para 
una de cuatro. En otras Comunidades Autónomas, el requisito de los ingresos no es tan limitativo e 
inhumano como en nuestra Región.  
 

Teniendo en cuenta que con ello se quedan fuera de las ayudas familias molinenses y de la 
Región que reúnen las condiciones para ser beneficiarias de las mismas, el Grupo Municipal del 
PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para la aprobación del siguiente 

 
Acuerdo 

  
Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades a rectificar y modificar las 

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas de comedor para el curso 2014-2015 (Orden de 
23 de mayo de 2014, publicada en el BORM de 31 de mayo), en orden a levantar el inhumano 
endurecimiento del requisito de los ingresos por unidad familiar, incrementando el mismo, al objeto 
de permitir que familias en grave situación económica y social puedan ser beneficiarias de estas 
ayudas de comedor. 

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

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s va a votar a favor de esta moción, cree que es importante y que hay que felicitar al 
PSOE por traerla hoy aquí.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que su grupo está de acuerdo con esta cuestión, es cierto que se han endurecido los requisitos y si 
se echa un vistazo a los cuadros y a las ganancias para poder optar a una de estas becas, tienen 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

38

que estar prácticamente viviendo en la más absoluta pobreza para que se la puedan conceder. Por 
tanto, es importante que se haga un esfuerzo entre todos para solicitar a la CARM que cambie 
estos requisitos. Echando un vistazo a los requisitos que se piden en otras CCAA es cierto que son 
menos restrictivos. Está absolutamente de acuerdo con la moción y espera que puedan alcanzar un 
acuerdo todos los grupos y que esta petición del Ayuntamiento de Molina que afecta a muchas 
familias del municipio, llegue a la CARM.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que apoya 
la moción, es una referencia de lo que está pasando en España. Una persona de una unidad 
familiar de dos miembros, por tener 3.745 euros anuales, no puede tener derecho a esto. Les 
parece que dice muy a las claras cómo está España y en lo que se está convirtiendo. Los 
indicadores están ahí, la pobreza sigue creciendo y todos los días hay escándalos de corrupción. 
Esto es una situación verdaderamente inimaginable hace unos años. Dice que a quien le preguntes 
cómo vivía con Zapatero, por ejemplo, no va a decir que vivía igual que ahora. No sabe por qué 
piensan que ahora se vive mejor o que ahora se están arreglando las cosas y que van a ser el 
ejemplo de Europa y que van a ser los abanderados de la recuperación económica europea. A 
quienes ganan esos 3.745 euros al año y no les dan una beca para el comedor, que se lo 
pregunten. Verdaderamente han hecho las cosas mal, pero lo que está peor es engañar a la gente. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Bienestar Social dice que 
en cuanto a las becas que se están hablando de comedor, es verdad que ya se están tomando 
algunas medidas por parte de la CARM, en tanto en cuanto se ha aumentado el presupuesto este 
año con respecto al año anterior. Este año, ya se han concedido 3276 becas, más de 2,6 millones 
de euros de presupuesto y eso supone 767 becas más que el año pasado. Quedan todavía 
600.000 euros para adjudicar en becas, eso podría traducirse en unas 700 becas y cree que es el 
momento de que se puedan hacer este tipo de mejoras. Y puesto que la CARM ha tomado ya 
medidas desde la propia Consejería resolviendo estas becas con más celeridad que en años 
anteriores, con cambios en los requisitos, este año en vez de hacerlo con la renta del año anterior, 
se hace con la renta del último año, para que la situación sea más cercana a la realidad de lo que 
están viviendo. Y también han bajado los menús escolares de 4,88 a 4,80. La Consejería ha 
tomado medidas y piensa que una más no vendría mal. Por tanto, en la línea de la moción que 
propone el PSOE, ella estaría de acuerdo, pero reconduciendo el acuerdo a que se busquen 
nuevas fórmulas para que en esta convocatoria y en posibles convocatorias, se amplíe el número 
de familias, pero no sólo en las becas, sino en todas aquellas ayudas del ámbito escolar que pueda 
aumentar que el número de familias perceptoras de estas ayudas sea mucho mayor. En esa línea, 
si modifican el acuerdo, votarán a favor. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que es muy 
urgente que se empiece a revisar el modelo de becas que tiene la CARM y que está provocando 
situaciones anómalas y muy injustas, situaciones incomprensibles incluso en familias del municipio. 
Dice la Sra. Concejala de Bienestar Social que la CARM ya está actuando, porque ha aumentado el 
número de becas, pero eso no es así, ya que si se baja el baremo más y son becas de un euro, 
todavía darán más. No se trata del número de becas, sino de la cuantía de esas becas y a cuántas 
familias afectan. Lo que es cierto es que el sistema de becas es totalmente injusto y solamente hay 
que analizar que para que una unidad familiar pueda recibir una beca de ayuda a comedor, tiene 
que estar ingresando al año 3745 euros o una familia de 4 miembros que no pueda ganar más de 
6.390 euros anuales. Y más en este contexto, en el que el número de niños en situación de 
extrema pobreza aumenta. Por tanto, deben ir todos los grupos de la Corporación juntos, para 
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reconocer el sin sentido que supone esto y solicitar a la Consejería que establezca un sistema más 
justo. Y que a las familias que este curso se han quedado fuera, se les permita sumarse y por 
supuesto que se consensúe el baremo o bases para futuras convocatorias. Cree que se ha hablado 
en este Pleno en muchas ocasiones de los recortes en educación, de los recortes que está 
llevando a cabo la Consejería, pero cree que ya es hora de que se plantee de forma conjunta un 
cambio en la dinámica y en el sistema. Pueden llegar a un acuerdo y se puede sacar esta moción 
adelante y hacerla llegar a la CARM. Dice que esta iniciativa también ha sido registrada en la 
Asamblea Regional, por lo tanto, constancia tienen, pero si hacen presión desde más sitios 
muchísimo mejor.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles reitera que la proponente acepta la redacción que le 
ha planteado, de ampliar el número de familias y que sea para ésta y para futuras convocatorias, 
que se llegue a un consenso y no sólo en los comedores escolares, sino en todas las ayudas del 
ámbito escolar, no tiene ningún problema en votarla a favor.  
 

Doña Esther Clavero Mira afirma que se podría redactar el acuerdo de la siguiente forma, 
para que pueda ser aprobado por unanimidad:  
 
“Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades a rectificar y modificar las bases 
reguladores de las convocatorias de ayudas de comedor para el curso 2014-2015 al objeto de 
permitir ampliar el número de familias en grave situación económica y social”.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción en los términos expresados por la Sra. Concejala del grupo municipal PSOE.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000090/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE INVERSIÓN PARA 
REHABILITAR LA PRIMERA PLANTA DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO GARCÍA. 

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

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

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 27 de octubre de 2014 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
 El Centro de Salud Antonio García entró en funcionamiento a mediados de la década de los 
años 80 del siglo pasado, prestando de forma satisfactoria el servicio público de atención primaria a 
la ciudadanía de Molina de Segura, cumpliendo tres décadas al servicio de la salud.   
 

En 2011 se remodeló su planta baja, quedando pendiente la remodelación de la primera 
planta, reforma que es necesario acometer de forma inmediata, para evitar que su deterioro 
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aumente, tal como lo exigió ya el Grupo Municipal del PSOE en febrero de 2013 en Moción 
aprobada por unanimidad.  
 

La Consejera de Sanidad, en respuesta al Grupo Parlamentario del PSOE, cifró en unos 
setecientos mil euros la inversión que requiere esta rehabilitación, si bien expresó que la reforma 
está estudiada pero no existía proyecto (respuesta de 15 de noviembre de 2013). El Grupo 
Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para la aprobación del siguiente 

 
Acuerdo 

  
Instar, de nuevo, a la Consejería de Sanidad y Política Social a realizar la inversión 

necesaria para las obras de remodelación de la primera planta del Centro de Salud Antonio García, 
incluyendo en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2015 la 
consignación suficiente para tal inversión.  
 

Molina de Segura, a 20 de octubre de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar esta moción a favor y entiende que en ese Centro de Salud que 
fue el primero que se hizo en Molina, esa primera planta debería haber estado rehabilitada, pero a 
ver si es posible que como vienen elecciones, para las próximas esté terminado.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD también votará a favor. 
Dice que este es uno de esos problemas que parece que se alargan en el tiempo, que no quiere 
resolver la Consejería y vuelven a verse en otra votación nuevamente, instando a la CARM a que 
haga su trabajo. Su grupo votará a favor y les gustaría que esta moción no quedara sólo en instar a 
la CARM, sino que después el Alcalde o el Concejal delegado dé cuenta a los partidos de la 
oposición cómo van esos trámites, porque esto ya es una tomadura de pelo para los molinenses.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad afirma que su 
grupo votará a favor de la moción. Instarán nuevamente e insistirán hasta que vean hecha esa 
realidad y se compromete a mantenerles informados de toda la gestión que se haga con la 
Dirección General.  
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece a todos los 
grupos el apoyo a esta moción, que su grupo considera muy importante. Cree que están en un 
momento en el que la inversión pública no puede abandonar al sistema sanitario y han tenido 
ejemplos cercanos y evidentes de lo que significa abandonar esa línea de trabajo y de inversión en 
los sistemas públicos sanitarios y cree que es el momento imprescindible de que el Presidente y el 
Consejo de Gobierno de la CARM se lo tomen en serio. Es necesaria esta obra y se tiene que 
terminar la remodelación del centro de salud decano del municipio, que se inició y se ha dejado a 
medio, hurtando de alguna manera a los molinenses los servicios que podía prestar y sobre todo la 
comodidad del servicio  injustificadamente. Reitera su agradecimiento. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
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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 000090/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE LA POBREZA ENERGÉTICA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario de octubre de 2014 para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 
Al cierre de las cuentas del presupuesto municipal del 2013  se puso de manifiesto la existencia de 
un remanente de tesorería que IU Verdes califico en su día de escandaloso, con un resultado 
positivo de 9,2 millones de euros luego de restar una provisiones por insolvencia infladas de otros 
9,6 millones. Este grupo municipal presento una moción para destinar una mínima parte de este 
sustancioso resultado, fruto de la presión fiscal y una inanición en el gasto público, a la creación de 
una bolsa solidaria que fuera destinada a garantizar que ningún ciudadano/a de Molina de Segura 
por causas económicas justificadas fuera privado de los servicios energéticos mas elementales 
como son el agua, la energía eléctrica y el gas. 
 
Recordar que el 18 por ciento de las familias de la Región de Murcia, (una de cada seis),  tienen 
dificultades para mantener sus hogares a una temperatura adecuada durante los meses de 
invierno, es el mayor porcentaje de España por encima de la media nacional del 9 por ciento, según 
el segundo informe 'Pobreza energética en España. Análisis de tendencias' de la Asociación de 
Ciencias Ambientales (ACA), elaborado en base a datos de 2012.  
 
Al parecer en nuestro municipio y según se desprende de los argumentos que se nos facilitó, no 
existe tal problema, cosa altamente improbable ya que Molina de Segura no es un oasis en medio 
de un desierto.  
 
A pesar de lo dicho IU-Verdes cree conveniente  que con la llegada de los meses de invierno donde 
más necesario es garantizar estos suministros no esta de más recordar que hay gente en una 
situación económica muy delicada y que les es prácticamente imposible asumir estos gastos que 
van año tras año en progresivo aumento. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL QUE ADOPTE EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
Único: El Ayuntamiento de Molina de Segura garantizará que toda la ciudadanía del Municipio que 
demuestre la imposibilidad económica manifiesta en el pago de los suministros de Luz, Agua y Gas 
sea atendida en dichos pagos dentro de un consumo equilibrado y acorde con el número de 
miembros de la familia. 
 
                                                     Molina de Segura a 20 de octubre de 2014”.  
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Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s va a votar a favor de la moción. Quizás el equipo de gobierno dirá que se viene 
realizando todo, pero si ya se está haciendo muchísimo mejor.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que su grupo 
votará a favor de la moción de IU. Es un problema que quizás en España sea nuevo o no lo 
conocían hace unos años, aunque existiese, y la realidad es que no creen que Molina de Segura 
sea un páramo dentro de la Región de Murcia tampoco. Aparte de las ayudas económicas que 
pueden estar cuantificadas específicamente o dentro de unos presupuestos de servicios sociales, 
existen otras medidas que se están llevando a cabo en multitud de ayuntamientos, que a lo mejor 
son más imaginativas, en el sentido de que, el dinero es imprescindible en el momento en que una 
familia no puede pagar una factura eléctrica y que es necesario para atemperar la casa, para tener 
unas condiciones dignas de vida, pero existen otras medidas que otros ayuntamientos están 
llevando a cabo, como la creación de grupos de apoyo para asesorar a las familias acerca de 
métodos de ahorro energético y de instalaciones y algunos dan una pequeña subvención a esas 
familias para que puedan llevar a cabo esas mejoras, de cara a que su factura eléctrica sea más 
reducida. Por tanto, no se trata solamente de paliar el problema en el pago de una factura en los 
meses de invierno, que son los meses en los que más se agrava este problema, sino en conseguir 
que en el futuro esas facturas se vayan reduciendo. Hay muchas líneas de trabajo para paliar este 
problema, que se pueden poner en marcha a raíz de la moción que trae IU y deben ponerse a 
trabajar en ello. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que es cierto que 
el término de pobreza energética cada vez les va sonando más, desgraciadamente. En España una 
de cada 5 personas viven bajo el umbral de la pobreza y en la Región de Murcia, es 1 de cada 3 
personas, que asume como imposible poder pagar los servicios básicos como la luz y el agua. Por 
lo tanto, debe haber una implicación no sabe si es competencia municipal, pero por una implicación 
moral de cualquier gobernante. 
 

Van a apoyar esta iniciativa, pero deben reflexionar su visión política de las cosas. Hay que 
ponerle a los acuerdos que se adoptan una visión más política y más de fondo, porque de lo que se 
trata es de resolver problemas estructurales, problemas que existen y que van a perdurar en el 
tiempo y que ya vienen de lejos, más que paliar los efectos, que también, si ese paliar los efectos 
negativos de las consecuencias de ciertas políticas, viene acompañado de modificar esas políticas. 
Por lo tanto, no se trata de aplicar ayudas sociales, que sirven para ayudar el mal inmediato, sino 
que hay que actuar sobre la raíz y resolver el problema que en este caso, es totalmente estructural. 
Y es así porque los ingresos son cada vez menores, si existen; porque el coste de la energía cada 
vez es mayor; y porque la eficiencia energética del parque de viviendas en España, en la Región y 
en el municipio es deficitario. Por lo tanto, tienen que actuar en esos tres frentes. Y el gobierno 
municipal puede actuar en uno de ellos e instar a que otras instancias superiores actúen en el 
resto. Cree que habría que realizar un plan municipal de rehabilitación de viviendas para que el 
parque de viviendas de Molina de Segura fuera más eficiente energéticamente, además de instar a 
otros organismos para que actúen en otras materias como la laboral o en políticas de empleo y en 
materia de eficiencia energética, llegar a acuerdos razonables con las eléctricas que beneficien al 
resto de la población. Establecer una estrategia para la erradicación de la pobreza energética. 
Evidentemente, esta moción no propone eso, propone que se establezcan ayudas para paliar los 
efectos negativos de la pobreza energética y la van a apoyar, pero cree que deben empezar a 
diseñar políticas para ir en otra dirección.  



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

43

 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Bienestar Social está de 

acuerdo en que habría que adoptar otra serie de medidas, algunas se han ido tomando, por 
ejemplo, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, se ha hecho el programa de hogares 
verdes, que se dirigió a todas las familias de Molina y tuvo un éxito aceptable, porque no todo el 
mundo quiere participar en estas cosas. Y quizás no es el momento para hacer reformas en las 
casas para producir ese ahorro energético, pero le parecen muy bien esas medidas y pueden 
insistir, aunque no esté en la moción. En cuanto a la moción le dice al portavoz de IU, lo mismo que 
le dijo el mes pasado y es que con este tipo de mociones pueden hacer dos cosas, votarla en 
contra porque ya lo están haciendo, están luchando para que a los ciudadanos de Molina no les 
falte, ni luz, ni agua, ni las cuestiones más básicas, con lo cual si su grupo votara en contra lo 
utilizaría para hacer demagogia, y la otra opción es votarla a favor y que hicieran el planteamiento 
de que el PP ayuda a los ciudadanos de Molina gracias a la iniciativa de IU. No obstante, van a 
votar a favor, porque aunque les cuentan lo que quieran a los ciudadanos, son éstos los que se 
beneficiarán y eso es lo que les preocupa. En 2014, el presupuesto municipal tiene consignado 
256.000 euros y este año llevan gastados en ayudas de luz, 30.886 euros, son 281 solicitudes. Y 
en cuestión de agua, llevan 67.343 euros condonados por parte de la empresa concesionaria. Y en 
cuanto al gas, tienen mínimas solicitudes, tienen 12 en lo que va de año. Les dice que el grupo de 
IU tiene garantizada una moción de aquí a finales de año o de aquí hasta las elecciones, todos los 
meses que se las va a aprobar el PP, hoy traen una con el gas y la luz, el mes pasado con los 
alimentos, y el mes que viene la pueden traer para alquiler, ropa y alimentos y tienen una moción 
asegurada por parte del grupo PP. Por tanto, votarán a favor, porque prefiere que IU se atribuya el 
gesto y el mérito, a que hagan la demagogia diciendo que el PP vota en contra de atender a las 
familias más necesitadas. 

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

vez constatado que el equipo de gobierno lo hace, no les cabe más que felicitarlo. No es que 
paguen a los ciudadanos la luz porque lo diga IU, lo hacen, entre otras cosas, porque tienen la 
obligación y está bien que ahora que se acerca el invierno, presenten esta moción. La luz ha subido 
un 60% desde 2007 y los salarios han bajado un 8,5. La horquilla de personas cada vez es mayor y 
por eso traen estas mociones. Cada vez hay más diferencia entre lo que se gana y lo que se gasta. 
El número de españoles que pueden estar en riesgo de pobreza energética ha aumentado dos 
millones en dos años. Y el partido del gobierno es el que tiene la responsabilidad al subir un 16,6% 
hasta los siete millones de personas en pobreza energética. La pobreza energética según un 
estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales provoca en España 7.200 muertes anuales. Los 
jubilados que no pueden calentar sus hogares, pasan del 13% al 27%. Dice que vamos cada vez 
peor. Y quien está gobernando tiene una responsabilidad y hay que recordarlo. Agradece el voto a 
favor y no van a usar estas cosas para decir que le pagan la luz por IU, que no se preocupe que 
eso no lo harán.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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19. EXPEDIENTE 000090/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE MANTENIMIENTO Y MEJORA 
DE LOS PARQUES INFANTILES. 

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

literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de octubre 2014 la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Los parques infantiles, entendiendo como tales todas aquellas zonas de uso público en las que 
existen áreas y elementos de juego, forman parte de las dotaciones públicas básicas en cualquier 
municipio. Sin embargo, estas áreas de esparcimiento infantil no están específicamente 
reglamentadas, quedando a elección de los diferentes municipios, o incluso de las empresas 
instaladoras, tanto su disposición, como su cantidad o dotación. Tampoco existe ningún criterio 
normativo específico sobre cómo debe ser un parque infantil, accesibilidad, higiene, mantenimiento 
etc. 
 
Hemos podido comprobar que el estado de muchos parques infantiles en nuestro municipio 
presenta múltiples deficiencias: abundan las losetas del pavimento de caucho en mal estado, el 
mobiliario está deteriorado y faltan elementos de juego, tornillería visible y peligrosa. La limpieza es 
otra asignatura pendiente en estos recintos, encontrándose en ellos desperdicios orgánicos e 
inorgánicos, convirtiéndolos en espacios faltos de la higiene necesaria para su uso. Es 
imprescindible evitar el acceso de perros a estos recintos, para evitar las deposiciones de estos 
dentro de la zona de juegos, con la correspondiente señalización.  
 
Si bien nuestro municipio tiene un importante número de parques infantiles, existen barrios y 
pedanías donde carecemos de estos, la pedanía de Torrealta carece de parque infantil, pese a las 
peticiones de los vecinos, que no encuentran un lugar donde llevar a sus hijos a jugar, existiendo un 
evidente desequilibrio entre esta pedanía y barrios de nueva creación. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:   
 
1.-   Los técnicos del ayuntamiento elaboraran un estudio de aquellos elementos que presenten un 
riesgo para sus usuarios, dicho estudio se elaborará de forma urgente con el objetivo de destinar 
una partida presupuestaria para el arreglo de estos elementos. 
 
2.-   Los técnicos del ayuntamiento elaborarán un estudio en el que se analice que elementos 
sufren un mayor desgaste, elaborando un plan de mantenimiento preventivo, semanal, mensual y 
anual. Dicho estudio recogerá los aspectos técnicos que necesitamos mejorar en la instalación de 
futuros parques infantiles (uso de vallas, tipo de pavimento, drenaje, limpieza, accesibilidad). 
 
3.-   Estos acuerdos se remitirán a las Juntas de Zona, invitándolas a elaborar un listado de las 
principales carencias percibidas por los vecinos. 
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4.- El Ayuntamiento junto a las Juntas de Zona realizará una propuesta para la instalación de 
parques infantiles en aquellos barrios o pedanías que carezcan de estos. 

 
En Molina de Segura, a 20 de octubre de 2014”. 

 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo 

Municipal PSOE dice que el grupo socialista votará a favor. Quizás los acuerdos son demasiado 
generosos, porque no sea necesario hacer tantas cosas, sino una que es fundamental y es cuidar 
más y mejor todos los parques infantiles y todos el mobiliario. Es verdad que se cuidan y se 
limpian. Es cierto también que tienen mucho uso, ya que por el clima pasan muchas horas en ellos 
y necesitan que se mejore. No sabe si esta hoja de ruta que les propone UPyD es la más acertada, 
pero van a votar a favor. Imagina que esto lo elaboran de forma natural funcionarios municipales, 
pero es verdad que algunos parques se pueden encontrar con estas carencias que hay que corregir 
y mejorar. Y otro argumento que le parece importante destacar es que cuando muchos ciudadanos 
de otros municipios se acercan a Molina a disfrutar de sus jardines y parques, a veces esta imagen 
no es la más idónea para que vuelvan a visitarlos, a comprar, a comer en los restaurantes y a 
visitar esas zonas de ocio. Les gustaría también que desde ese punto de vista, se entendiese la 
necesidad de cuidar esto al máximo. Y por los propios molinenses que los utilizan muchísimo y a 
veces notan que no están en las mejores condiciones. Por eso votarán a favor de esta moción, con 
la duda de que quizás la hoja de ruta que proponen en estos acuerdos sea demasiado generosa y 
al final se podría resumir en esa actitud que debe tener la concejalía responsable cuidando más y 
mejor los parques infantiles.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que cree que los 
acuerdos son imprescindibles y va a decir por qué cada uno de ellos. En el primer acuerdo hablan 
de las deficiencias que han encontrado a día de hoy. Han paseado por los parques infantiles, tienen 
fotos de muchas situaciones de degradación, de deficiencias básicas como tornillería visible con la 
que cualquier niño puede arañarse, de deficiencias en la limpieza. El caso más exagerado fue el de 
Fátima, en el que no había basura de un día, sino de mucho tiempo. Habla de juegos, de 
deficiencias que hay que reparar para evitar accidentes y para que no siga degradándose el 
entorno. Es necesario un mantenimiento urgente en muchas de estas instalaciones, sobre todo 
para evitar accidentes. En segundo lugar, habla del mantenimiento preventivo, no sabe cómo lo 
hace la Concejalía, pero sabe lo que han visto ellos. No sabe si tienen unos mantenimientos 
semanales, mensuales y anuales. Esos mantenimientos se harían para que Sercomosa o personal 
municipal, con una hoja de ruta, pudieran verificar que todos los elementos de juego están en 
condiciones, que no hay cadenas sueltas, que no hay tortillería visible, o que no hay basura o 
pintadas. Si tienen los informes, cada semana pueden tener un mantenimiento mejor y saber qué 
necesidades existen. También pueden hablar con las Juntas de zona para que les ayuden a 
elaborar un listado de deficiencias básicas en los diferentes barrios de Molina. Y en el último punto, 
dicen que hay pedanías que no tienen parques infantiles y en cambio encuentran zonas en las que 
hay parques prácticamente juntos, y en La Torrealta, por ejemplo, están reclamando durante 
muchos años que se les ponga un parque infantil que no tienen. Por tanto, se refiere a que también 
se tenga en cuenta que siguen teniendo carencias de estas instalaciones en algunas zonas. Por 
eso, la hoja de ruta que establece UPyD. No obstante, están abiertos a que sea enriquecida en 
todo momento.  
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Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que en el parque 
de la Molinera, la extracción de los gases del aparcamiento, sale justo a la zona de juegos de los 
niños. Eso es grave y le gustaría que tomaran medidas para evitar que esos humos vayan a parar a 
los niños que se encuentran allí jugando. Va a apoyar la moción de UPyD porque entiende que es 
positiva. Cree que el equipo de gobierno viene realizando las cosas, pero si esto puede aportar 
algo para mejorar, muchísimo mejor.  
 

Don José Tomás García, Concejal Delegado de Parques y Jardines cree que podían 
haberse acercado a la concejalía y haber pedido la información que necesitaran sobre la actuación 
en parques infantiles. Entre 2013 y principios de 2014, la Concejalía y Sercomosa han revisado 
todos los parques infantiles del municipio, a fin de determinar las necesidades. Se han revisado 
todos por los técnicos, inspeccionando el estado de los juegos, el suelo de caucho, cambiando las 
losetas que por desgaste y fatiga de uso se retuercen, se pone suelo en los que se puede y según 
les permite el presupuesto, porque tienen el compromiso de no dejar a los demás solos con sus 
problemas y los hacen suyos, especialmente tratándose de los niños. Por todo ello, han realizado 
las siguientes actuaciones: señalización de todas las áreas de juego infantiles indicando la 
prohibición de entrada con perros; señalización de la obligación del dueño de los perros de recoger 
las heces en zonas públicas; arreglo de las losetas de caucho en barrio San Antonio y en otros; 
arreglo de los juegos en Plaza San Vicente; dotación de una zona nueva de juegos en la zona 
verde de Los Conejos; acondicionamiento y mejora de la zona de juegos en la Plaza del Teatro; 
arreglo de las losetas del jardín Martínez García; mejoras del pavimento de seguridad en las zonas 
de juegos del jardín de Agridulce; sustitución de todos los aparatos en Ciudad Parque; creación de 
nueva zona en Plaza de Europa; instalación de parque nuevo en La Ribera; reparación de los 
juegos en la Plaza de El Llano, etc.. En Fátima la limpieza se hace según el plan de Sercomosa 
dos o tres veces a la semana. Esos juegos tienen mucho uso y hay muchos actos vandálicos. Hace 
tres semanas se arregló un viernes un vaivén y el lunes ya lo habían roto, duró 24 horas. De todas 
formas, estaba vallado y se volverá a instalar a la mayor brevedad. Y con respecto a la pedanía de 
La Torrealta, no hay un parque infantil, hay dos, uno en el patio del centro social y otro en la Plaza 
José Cañete. Por otro lado, los técnicos de Sercomosa realizan el mantenimiento y limpieza de los 
parques infantiles una vez detectada alguna avería, rotura por fatiga del material o algún acto 
vandálico, que los hay con frecuencia y se realiza su sustitución o reparación. En cuanto a la 
solicitud de remitir los acuerdos a las Juntas de Zona de Participación Ciudadana, les hace saber 
que ya están tomando decisiones a este respecto en las 81 asambleas que se están celebrando en 
las cuatro zonas en que se divide el municipio. El resultado se hará llegar al equipo de gobierno en 
su momento. Lo que solicita la moción se ha hecho o está en el programa de actuación pendiente 
de ejecución. No obstante, votarán la moción afirmativamente. 

 
Don Rafael Ortega Sainero dice que esta moción no es de relleno, quizás el relleno sea la 

contestación del Sr. Concejal delegado de Parques y Jardines, que se limita a decir todas las 
actuaciones que han hecho. Esta moción viene por quejas de los ciudadanos y hoy mismo se 
pueden pasear juntos por los parques de Molina y verá que es real. Si el equipo de gobierno está 
haciendo tanto, le puede asegurar que lo están haciendo mal y se lo dice porque tiene multitud de 
fotos de los parques infantiles. Sabe que es costosa su reparación, pero es que son instalaciones 
que hay que tener cuidadas. Si en Fátima tienen problemas, habrá que hacer hincapié en mantener 
aquellas instalaciones correctamente. Lo que ellos se encontraron no es suciedad acumulada de 
dos días, es de muchos días, de varias semanas. Y con respecto a la limpieza, dice que no sabe 
cómo se hace, pero lo que sí sabe es que a su hija no la pondría a jugar allí. Por lo tanto, cree que 
es necesario que se hagan esos planes preventivos de mantenimiento, para que tengan un 
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conocimiento diario, o semanal de la situación de estas instalaciones y puedan llevar a cabo una 
mejor resolución de los problemas. Y le hace hincapié sobre todo en aquellos sitios donde haya 
riesgo de lesiones. Agradece que voten a favor de la moción y que al menos el punto segundo se lo 
tomen muy en serio, para que en el futuro no tengan que seguir trayendo estas mociones. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, le ruega que cuando haya algo que pueda dañar a un 
chiquillo, que no espere a decirlo en un pleno, que se lo diga inmediatamente al Concejal delegado, 
porque eso es serio. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  

 
 
20. EXPEDIENTE 000090/2014-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE TRAMITACIÓN DE LAS 
LICENCIAS MUNICIPALES DE APERTURA DE LOCALES, NAVES U OFICINAS PARA EJERCER 
ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de Octubre de 2014, la siguiente moción:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La licencia municipal de apertura es obligatoria para que en un local, nave u oficina se pueda 
ejercer una actividad comercial, industrial o de servicios.  
 
Son numerosas las empresas, comercios, locales, naves….. dueños de negocios en nuestro 
municipio que aún habiendo solicitado a nuestro ayuntamiento licencia municipal de apertura de su 
negocio, transcurrido un tiempo se encuentran en situación de indefensión e inseguridad jurídica al 
no disponer de la autorización municipal preceptiva que le acredite el cumplimiento de las 
condiciones de habitabilidad y uso de esa actividad.  
 
Es obligación de este Ayuntamiento velar y exigir que locales reúnan condiciones de habitabilidad, 
luminosidad, higiénicas, no sean contaminantes ni peligrosas y que cuenten con medidas para 
prevenir incendios y garantizar evacuación de personas…., en definitiva que las instalaciones 
cumplan con la normativa y reglamentación urbanística vigente en este municipio y no produzcan 
molestias ni daños a personas.  
 
Siendo responsabilidad de la Concejalía de Urbanismo la tramitación de estas licencias y teniendo 
en cuenta la importante disminución de la actividad de esta Concejalía debido a la importante 
disminución de obras en nuestro municipio, entendemos que no están justificadas las demoras que 
sufren los emprendedores, comerciantes, empresarios en nuestro municipio, nuestro grupo 
municipal solicita la adopción al Ayuntamiento en Pleno de los siguientes 
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ACUERDOS: 

 
Primero: Que ninguna solicitud de licencia de apertura de negocio en este Municipio se demore 
más de 6 meses en ser tramitada.  
 
Segundo: Que se constituya una Comisión Permanente formada por miembros de los grupos 
políticos, empresarios, ASEMOL (asociación mayoritaria de empresarios de Molina) y 
representantes de la Comisión de Gobierno que realicen un seguimiento de las concesiones 
licencias de apertura. 
 

En Molina de Segura, a 20 de Octubre de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que desde la puesta en marcha del programa Emprende III, ha habido una 
modificación en las licencias de actividad y a través de una declaración responsable pueden tenerla 
prácticamente el mismo día que se paga la tasa. Pero hay otros expedientes en los que se alargan 
los plazos y que deberían acortar. Cree que seis meses podría ser un plazo como criterio aunque 
sea de calidad administrativa y si en esos seis meses no lo han resuelto ese expediente en 
particular, pasa a señalarse en línea roja de que hay que resolverlo. Van a votar a favor, pero 
tienen una duda sobre el segundo punto, en cuanto a la comisión permanente con empresarios, 
ASEMOL, no lo ven muy conveniente. El primer punto les parece muy interesante, pero en cuanto 
al segundo, deberían estudiar si la mejor manera es crear una comisión para este tipo de aspectos. 
Cree que estableciendo unos criterios temporales de calidad, sobraría. Y no que se tengan que 
crear comisiones de seguimiento de cada expediente administrativo. Le gustaría que quede claro 
que están a favor del primer punto, que lo ven muy adecuado.  
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo 
también coincide en que hay que agilizar la concesión de la licencia de apertura de los locales, 
naves y oficinas para el desarrollo de las actividades para evitar perjuicios innecesarios, pero 
cumpliendo todas las inspecciones, trámites y controles que establece la ley. Se ha adelantado 
bastante mediante las declaraciones responsables en las que los autónomos y emprendedores se 
hacen responsables de que cumplen todo lo que dicen las leyes y aportan el proyecto de obra si es 
necesario. Pero también es verdad que hay otras actividades empresariales que por su mayor 
envergadura necesitan otros informes que hacen que se retrase la concesión de la licencia. Por 
otro lado, comenta que el PSOE ha pedido en numerosas ocasiones información sobre el número 
de establecimientos con licencia municipal de actividad concedida que están en vigor, el número de 
establecimientos con licencia solicitada en trámite, o el número de establecimientos que están 
abiertos, desarrollando su actividad y que no cuentan con la licencia. También el número de 
licencias municipales de actividad clasificadas según sectores económicos o epígrafes o según el 
criterio de clasificación correspondiente y hasta ahora no se les ha facilitado esa información. Les 
han dicho que es bastante difícil de conseguir y les parece una respuesta sorprendente, porque 
piensan que deberían tenerla, aunque solamente sea por el buen funcionamiento. Incluso 
consideran que sería bueno que el Ayuntamiento tuviese una agencia municipal de datos, porque 
así podrían conocer mejor la realidad del municipio. En cuanto a la moción en lo referente al 
segundo punto, consideran que tal y como está aquí reflejada esta comisión, no es nada práctica ni 
operativa, no entiende que hacen ahí empresarios o políticos y la lógica sería que hubiese técnicos, 
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que son los que entienden de las materias. Si el problema para agilizar la licencia es que faltan 
técnicos, mediante una redistribución podría aportarse personal suficiente. Y como aportación 
podrían proponer que para la agilización de la concesión de las licencias, sería bueno crear 
conciencia entre la gente mediante campañas informativas, que antes de poner en marcha un 
negocio o una actividad sería conveniente que se acercaran a los servicios municipales y se 
informaran de todos los trámites y condiciones necesarios, para que al solicitar la licencia surgieran 
los menos imprevistos posibles y no se retardara su concesión. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal Delegado de Actividades dice que el 
portavoz de C’s está dibujando un escenario totalmente alejado de la realidad social, comercial e 
industrial del municipio. Entendería que esta moción la hubiera presentado hace unos años, pero 
hoy, después de la ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y usuarios, no tiene 
sentido. Para que sea consciente, le dice que el 70% de las actividades comerciales, industriales 
que se realizan en Molina están excluidas de la necesidad de pedir esa licencia, y basta con la 
mera declaración responsable, incluso con la Plataforma EMPRENDE III, en menos de tres días 
está facilitada toda la documentación y todo lo preceptivo para que esa actividad se pueda llevar a 
cabo. Con lo cual está hablando de un 30% y si esa licencia no se ha concedido tiene su 
explicación. No se trata de fijar unos plazos, sino de cumplir los plazos que establece la ley y ahora 
mismo se están cumpliendo. Si hay demora en la expedición de licencias, no será debido a falta de 
diligencia en la tramitación. Hay que recordar que hay una demora importante por parte del propio 
interesado al que se le requiere para que aporte documentación y no lo hace. Todos los días no 
firma menos de 4 requerimientos a interesados para que aporten la documentación y debe a veces 
reiterarlo en el tiempo. En cuanto a ese 30% de actividades que requieren la licencia, hay de tres 
tipos. Licencias que están exentas de calificación ambiental, licencias que necesitan esa 
calificación ambiental y licencias que necesitan autorización ambiental autonómica. En cuanto a las 
que están exentas de calificación ambiental, el plazo que la ley marca es de 3 meses, para que la 
administración resuelva. Transcurridos esos tres meses sin resolución, se entendería concedida 
por silencio administrativo positivo. De las que necesitan calificación ambiental, disponen de 6 
meses para resolver y si no se resuelve se consideraría concedida por silencio administrativo 
positivo. Y las últimas, con un porcentaje reducidísimo, requieren autorización ambiental 
autonómica y escapa a su competencia y aún así se interesan, porque los vecinos están aquí en 
Molina y son los que los visitan, les llaman, envían fax y correos y son atendidos por los 
funcionarios de la administración local, que son los más cercanos al ciudadano. Y entre las que 
necesitan autorización ambiental, hay de dos tipos, la que requiere autorización ambiental 
integrada y única y los plazos son de 10 meses y 8 meses, respectivamente. Y ahí no pueden 
hacer nada, porque es ley estatal para la integrada. La gestión que se hace es extraordinaria por 
parte del funcionariado y no hay retraso por parte de la Concejalía. Es más, hay algunas 
actividades que no aportan la documentación que les requieren y empiezan a desarrollar su 
actividad con el peligro para la higiene y la salud que eso puede conllevar y están trabajando sin 
licencia, porque seguramente no han corregido las advertencias o los apercibimientos que les han 
hecho ellos.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que trae la moción 
porque hay muchas licencias que por unos motivos u otros no están concedidas. Desde el punto de 
vista municipal, hay cantidad de empresas que llevan años sin licencia de apertura y si bien es 
verdad lo de que a los 6 meses se les da por silencio administrativo si no contestan, deberían 
tenerla. Esta moción lo único que busca es normalizar lo que esté un poco atrasado por parte de la 
Administración o de los propios interesados. No tiene inconveniente en retirar el punto segundo, 
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pero le gustaría que el equipo de gobierno les de información periódicamente y les diga cuántas 
empresas han solicitado licencia, y cuántas están en trámite, y que todos los grupos de la oposición 
también tengan esos datos. La portavoz socialista pidió que se le diera una relación de las 
empresas que habían solicitado licencia de apertura y la situación en que se encuentran y hasta la 
fecha no les han contestado. Sabe que la Concejalía está trabajando bien y sobre todo con la 
licencia express, pero hay muchas empresas que llevan años sin licencia de apertura, unas veces 
será fallos de ellos, otras será de la Administración. Y a veces existen accidentes en empresas y a 
lo mejor no tienen la correspondiente licencia de apertura. Por tanto, a ver si son capaces de 
normalizar aquello que está en una situación incorrecta.  
 

Don José Ángel Alfonso Hernández cree que esta moción debería ser menos general e ir 
al caso concreto. No hace falta ninguna comisión y va a votar en contra de esto y de los plazos, 
porque tienen que sujetarse a los plazos legales. Pero tienen que ver a qué asunto en concreto se 
está refiriendo, qué vecino en concreto está desarrollando una actividad sin licencia y cuál es la 
causa. Pide que se lo diga para que él pueda estudiarlo y ver cuál es el problema. Es una 
Concejalía nueva para él y le ha sorprendido la diligencia y la eficacia del funcionariado que está en 
esas dependencias y él ha pasado por muchas concejalías. No es normal, es extraordinario, es la 
diligencia al máximo y tiene la firma digitalizada. No le extrañaría que algún vecino le haya 
comentado algo con respecto a su licencia y le dice que vaya a la Concejalía y se ve su expediente 
en concreto. Se llevaría una sorpresa al ver cuál es la causa de ese retraso, no dice que pueda 
haber alguna excepción, aunque él no la ha visto todavía ninguna. En cuanto a lo que ha 
comentado Teresa, él no era consciente de que se hubiera hecho esa petición. Se está realizando, 
pero no está informatizada toda esa información, hay que verlo poco a poco, a veces hay cambios 
de titularidad, y se benefician del proyecto, de todos modos en esa línea deben seguir, con lo cual 
podrán facilitar esa información. Si eso puede sustituir lo de la comisión, perfecto. Así la moción 
como viene, no la pueden votar a favor. En cuanto al primer punto del plazo de 6 meses, repite que 
tienen la obligación de cumplir los plazos legales y si puede ser más rápido, mejor. Y en segundo 
lugar, lo de la comisión no cree que sea práctico y cree que la diligencia deben tenerla los 
funcionarios, no perder tiempo en reuniones y comisiones, sin perjuicio de que se pueda tener una 
información y que puedan saber el estado de la actividad industrial en el municipio.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante manifiesta que suprime lo de los seis meses en el punto 
primero, y lo sustituye por “en los plazos legales”. Y en el punto segundo, que se comprometa el 
equipo de gobierno que a final de año o en el mes de enero o febrero del año posterior, traigan una 
relación para que los grupos de la oposición conozcan el estado de la actividad industrial. Le podría 
poner muchos ejemplos de empresas que no tienen licencia, pero no quiere dar nombres y 
apellidos por respeto a ellos.  
 

Don José Ángel Alfonso Hernández dice que así no hay problema, en esa línea están 
todos. Se modificaría el primer punto y el segundo se retira y el equipo de gobierno se compromete 
a facilitar esa información a todos los grupos de la oposición que lo soliciten. 
 
 Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptadas las enmiendas realizadas por el 
grupo municipal PP, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:  
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Único: Que los procedimientos relativos a las solicitudes de licencias de actividad en este 
Municipio, se tramiten en los plazos legalmente establecidos. La concejalía dará información a los 
grupos municipales sobre el seguimiento de los expedientes. 
 
 
21.  EXPEDIENTE 000090/2014-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Don Vicente Fernández Oliva explica que hay algunas preguntas que las responderán el 

Alcalde y la Concejala delegada por escrito, al no estar presentes en estos momentos. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, en calidad de portavoz del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia formula las siguientes preguntas a los miembros del equipo de 
Gobierno de la Corporación:  
 
1. Transparencia en la justificación de las subvenciones municipales. El pasado mes de enero 
de 2013, se aprobó por unanimidad una moción de UPyD relativa a la transparencia y publicidad de 
las subvenciones que se otorgan a organizaciones y asociaciones para actividades de interés 
municipal en diversos ámbitos. En concreto, se adoptó el acuerdo de publicar en la Web municipal 
la evaluación objetiva de la eficacia de las subvenciones que se han pagado en cada ejercicio, así 
como sus correspondientes memorias justificativas. 
 
Por los motivos expuestos, se formulan las siguientes PREGUNTAS: ¿Qué gestiones se han 
realizado para dar cumplimiento a este acuerdo? ¿Cuándo van a estar disponibles en la Web 
municipal las memorias justificativas de las subvenciones que se pagaron durante el ejercicio de 
2013? 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Participación Ciudadana 
contesta que se han publicado en la página web las de participación ciudadana y las de Servicios 
Sociales se quedarán colgadas esta semana, porque reconoce que se le ha pasado y en cuanto a 
las culturales, se imagina, porque no está aquí la concejala responsable que hará lo mismo, porque 
tomaron ese acuerdo y así será. Tal como se ha hecho con las asociaciones de vecinos, habrá que 
hacerlo con todo.  
 
2. Autobús urbano. Durante el año 2012 se procedió a una reordenación de los recorridos, 
paradas y horarios que realizan las dos líneas que cubren el servicio de autobús urbano en Molina 
de Segura. En aquel momento se procedió a editar un folleto explicativo y existía el compromiso de 
que la información con los horarios estuviera en cada una de las paradas. Sin embargo, hemos 
comprobado que esto no es así, y que dicha información no está disponible ni en las paradas ni en 
la web municipal. Solo la podemos encontrar en el tablón de anuncios de la estación de autobuses, 
donde ni tan siquiera te puedan facilitar una copia.  
 
Por los motivos expuestos, se formula la siguiente PREGUNTA: ¿Cuándo se va a proceder a 
colocar esta información en las paradas que integran ambas líneas, así como en la Web municipal? 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Movilidad da por 
contestada la segunda pregunta, ya que lo ha hecho anteriormente en su intervención de la moción 
correspondiente.  
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3. Mostrador de entidad bancaria para trámites municipales. El pasado mes la entidad bancaria 
de CajaMurcia procedió a cerrar el mostrador situado en la planta baja del Ayuntamiento en el que 
se daba el servicio para realizar distintos trámites municipales, como el pago de tributos y tasas.   
 
Por los motivos expuestos, se plantean las siguientes PREGUNTAS: ¿Se está negociando con otra 
entidad bancaria para poder volver a dar este servicio?. ¿Se está estudiando la posibilidad de 
colocar algún cajero para estos pagos como han hecho otros Ayuntamientos? 
 
4. Dotación presupuestaria de la Comunidad Autónoma para la promoción del empleo local. 
Recientemente, se ha conocido que los municipios gestionarán 44 millones de euros hasta 2016 
para la puesta en marcha de planes públicos de empleo. Dicha dotación presupuestaria fue 
anunciada la pasada semana por el consejero de Empleo, José Gabriel Ruiz.   
 
Por los motivos expuestos, se plantean las siguientes PREGUNTAS: ¿Qué parte de este dinero 
está previsto que llegue a Molina de Segura? ¿Qué proyectos tiene planificados este Ayuntamiento 
para la promoción del empleo local en los próximos dos años? 
 
5. Trabajos de estudio, documentación, análisis, descripción y valoración de los puestos de 
trabajo para confeccionar la RPT del Ayuntamiento de Molina de Segura. El pasado mes de 
abril la concejalía de Empleo decidió subcontratar a una empresa externa para que realizar los 
trabajos de descripción, valoración y evaluación de los puestos de trabajo de la plantilla municipal 
para modificar la Relación de Puestos de Trabajo. 
El anuncio de licitación, establecía que el trabajo se realizará en 6 meses. La adjudicación del 
contrato se produjo el día 6 de mayo. De forma paralela, durante estos meses, el sindicato de 
Comisiones Obreras ha denunciado el abandono de la negociación colectiva, así como que se haya 
realizado una negociación previa con los sindicatos respecto a los procedimientos que iba a 
establecer la consultoría para evaluar a la plantilla y valorar los puestos de trabajo.  

Por los motivos expuestos, se plantean las siguientes PREGUNTAS: ¿Cuándo se conocerán los 
resultados de la consultoría? ¿Cuándo piensa abordar este Ayuntamiento la negociación colectiva 
en torno a los resultados de ese estudio externo?. 
 

Don Vicente Fernández Oliva dice que las preguntas 3, 4 y 5 se contestarán por escrito, 
porque las personas que tienen que contestarlas no están presentes.  
 
6. Encuesta electoral. Este Grupo Municipal ha tenido conocimiento de una encuesta encargada 
por el Ayuntamiento de Molina de Segura a través de la Universidad de Murcia. En dicha encuesta 
se está solicitando a ciudadanos de Molina su valoración sobre distintos servicios municipales, pero 
no solo eso, sino que también se les pide que puntúen la labor del alcalde, midiéndose igualmente 
el conocimiento de otros concejales de este Ayuntamiento del Gobierno y de la oposición. Se les 
pregunta también por sus preferencias políticas, y a qué partido votarán en las próximas elecciones.   
 
Por los motivos expuestos, se plantean las siguientes PREGUNTAS: ¿Cuánto dinero le cuesta al 
Ayuntamiento esta encuesta y cuál es su objetivo? ¿Se van a trasladar los resultados a todos los 
grupos municipales?  
 

Don José Ángel Alfonso Hernández contesta que el Ayuntamiento no ha encargado 
ningún tipo de encuesta. Hace cuatro años pasó algo parecido y luego preguntando resultó que 
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fueron unas prácticas que estaban haciendo de la Facultad de Economía, pero le garantiza que el 
Ayuntamiento no ha contratado ninguna encuesta ni ha encargado nada a nadie. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez le dice que se cerciore porque le consta que 
están llamando desde la Universidad de Murcia a gente, diciéndole que son de la Universidad de 
Murcia y que están haciendo un estudio para el Ayuntamiento de Molina. Y ya ha hablado con 
cuatro o cinco personas a las que la han llamado aquí en Molina. 
 
RUEGO 
 
Ventanilla única. Molina de Segura tiene una población de más de 70.000 habitantes, y durante el 
mes de agosto la ventanilla única de la CCAA permanece cerrada, teniendo que ir los vecinos a uno 
de los municipios cercanos (Alguazas, Las Torres de Cotillas o Murcia). Algo que no es 
comprensible y genera molestias innecesarias. Por los motivos expuestos, se plantea el siguiente 
RUEGO: Que este Ayuntamiento negocie con la Comunidad Autónoma, para el próximo mes de 
agosto, se sustituya al personal de ventanilla única en su periodo vacacional para que este servicio 
no permanezca cerrado.  
 

Don Vicente Fernández Oliva dice que lo tendrán en cuenta.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


