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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA   
29 DE OCTUBRE DE 2012 

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

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

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

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

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

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

  
 Dejan de asistir, debidamente justificadas, doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar y doña 
Esther Clavero Mira.  
 
 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 Accidental del Ayuntamiento 
Dª Estela María Lozano Piqueras. 
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El Sr. Alcalde al inicio de la sesión, explica la urgencia de incluir en el orden del día de 
este Pleno, la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras del IBI, ICIO e Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, debido al cumplimento de los plazos de exposición 
pública, para que su entrada en vigor se produzca antes del 1 de enero del año próximo, fecha de 
devengo de estos tributos. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que el voto de su 
Grupo va a ser negativo a la urgencia de estos tres puntos, no porque no estén de acuerdo en las 
bonificaciones propuestas, sino por la premura con la que les facilitan los expedientes, ya que no 
les da tiempo a estudiarlos adecuadamente. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, explica el voto en 
contra del Grupo Socialista a la urgencia y dice que no le convence la explicación del Sr. Alcalde, 
teniendo en cuenta que ellos siempre han sigo posibilistas y no obstruccionistas de los asuntos 
urgentes. Considera que está bien que las asociaciones de vecinos conozcan los presupuestos y 
las ordenanzas, pero les recuerda que ellos, como representantes de los ciudadanos, deben 
conocer con tiempo los asuntos que van a votar, teniendo en cuenta además que son menos 
miembros que el equipo de gobierno para estudiar todos los temas. Van a votar en contra, porque 
consideran que no hay motivos para hacerlo urgente. 
 
 El Sr. Alcalde dice que comprende la postura de los portavoces, aunque muy pocas veces 
se traen asuntos de urgencia al Pleno sin el consenso de los 25, pero entiende que esta vez 
deben hacer un esfuerzo, porque se trata de bonificaciones que redundan en beneficio de los 
ciudadanos. Es cierto que el Pleno se podría haber celebrado viernes, pero ha tratado de evitarlo 
por los días festivos entre los que se sitúa. Lo tendrán en cuenta para  la próxima vez, pero que 
todo esto se justifica porque estos acuerdos benefician a los ciudadanos. No obstante, da la razón 
al portavoz del Grupo Socialista, en el sentido de que las cuentas es importante que sean 
presentadas a los vecinos, pero sin desatender la obligación de que sean debidamente conocidas 
antes por los representantes de los ciudadanos. 
 

Finalizadas las intervenciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la Presidencia somete a votación la 
declaración de urgencia de los siguientes expedientes dictaminados por la Comisión de Hacienda 
celebrada hoy, día 29 de octubre de 2012: 

 
Expediente 98/2012-4605, sobre modificación de ordenanza fiscal reguladora del IBI.  
Expediente 112/2012-4605, sobre modificación de ordenanza fiscal reguladora del ICIO. 
Expediente 125/2012-4605, sobre modificación de ordenanza fiscal reguladora del Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
 
La votación, se lleva a cabo de forma ordinaria y con el resultado a su término de 14 votos a favor, 
correspondientes a los concejales presentes del Grupo Popular y 9 votos en contra de los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de declarar la urgencia de estos asuntos. 
 
 
 Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar.  
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1º.- - APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHAS 
25 DE JUNIO ORDINARIA, 10 DE JULIO EXTRAORDINARIA Y URGENTE Y 25 DE JULIO DE 

2012 EXTRAORDINARIA Y URGENTE.  
 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar los 
borradores de las actas de las sesiones de fechas 25 de junio (ordinaria), 10 de julio 
(extraordinaria y urgente) y 25 de julio de 2012 (extraordinaria y urgente). 

 
 

2º.- - DAR CUENTA DE EXPTE. 10/2012-3405 SOBRE NUEVAS TARIFAS DE AGUA POR 
SUBIDA DEL PRECIO ESTABLECIDO POR LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL 

TAIBILLA. 
 
 El  Sr. Alcalde dice que la subida es simplemente la repercusión del precio del agua 
establecido por la Mancomunidad de los Canales del Taibillla, que lo hace con efecto retroactivo. 
Desde el 1 de octubre ya está pagando el Ayuntamiento ese precio del agua y a los vecinos les 
llegará en el recibo del primer bimestre. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, pregunta si 

esta subida no debía haberse debatido y si Molina no podía haber hecho como otros 
ayuntamientos, que no han repercutido la subida del agua en los recibos hasta finales de 2013 y 
pone como ejemplo el municipio de Totana. 

 
El Sr. Alcalde le responde que ese Ayuntamiento ha despedido a 30 trabajadores, lo que 

no ha hecho el de Molina. Afirma que la Mancomunidad sube el precio del agua y el Ayuntamiento 
no tiene capacidad financiera para pagarle a Sercomosa la diferencia, por lo que tienen que 
pagarla los ciudadanos. 
 

El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado del expediente núm. 10/2012-3405 de la 
Concejalía de Hacienda sobre nuevas tarifas de agua por subida del precio establecido por la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.  
 

 
3º.- - EXPTE. 418/2012-0719, PROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN ASPAPROS, SOBRE PLAN 
ESPECIAL DE UNA PARCELA PARA CENTRO OCUPACIONAL. APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la propuesta 
contenida en el expediente 418/2012-0719 del Negociado de Urbanismo, dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 22 de octubre de 2012, 
cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Ayuntamiento Pleno el siguiente 
 

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000418/2012-0719 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
ASPAPROS, con domicilio a efectos de notificaciones CALLE AMISTAD, Y OTRAS, relativo a 
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CENTRO OCUPACIONAL ASPAPROS, los informes favorables obrantes en el expediente, 
teniendo como base los siguientes  

H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 2 de mayo de 2012, la Junta de Gobierno Local aprobó, con carácter inicial, 
el Plan Especial de una parcela para “Centro Ocupacional”, promovido por la Asociación 
Aspapros. 
  
SEGUNDO.- Dicho expediente se ha sometido a información pública por plazo de un mes 
mediante publicación en el BORM (30-5-2012) y Diarios “La Verdad” y “La Opinión.”. En dicho 
periodo no constan alegaciones. 
 
TERCERO.- En fecha 13 de julio del corriente se solicitó informe a la Dirección General del 
Territorio y Vivienda. En fecha 26 de septiembre ha informado favorablemente el expediente. 
 
CUARTO.- Se ha satisfecho la tasa de tramitación. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 124, 140 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia. 
 
 Art. 6.4, epígrafe 3.1.1 de la Ordenanza Municipal de Expedición de Documentos 
Administrativos. 
 

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

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter definitivo, el Plan Especial de una parcela para “Centro Ocupacional”, 
promovida por la Asociación “Aspapros”. 
 
2º.- El Plan aprobado y copia del expediente completo se remitirán a la Dirección General de 
Territorio y Vivienda, para su conocimiento. 
 
3º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, incluidas normas urbanísticas, en el BORM. 

Molina de Segura, a 23 de octubre de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que antes de dar licencia para la construcción de estas obras, se debería 
haber esperado a la resolución de este asunto por parte de la Comunidad Autónoma e insiste en 
que se tomen medidas porque esto pasa con relativa frecuencia. 

 
Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Urbanismo dice que no 

es habitual que esto pase y explica que primero se tramitó un estudio de detalle y se concedió la 
licencia y con posterioridad la CARM dijo que no era el instrumento de planeamiento adecuado, 



                                                                                                                                                                        Pag. 5  

por eso se tramitó con posterioridad el Plan Especial y por eso ha tardado más en llegar la 
resolución de la Comunidad. 

 

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. 
 
 

4º.- - MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.  

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
 “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 un nuevo 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. 
 
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. 
 
Por ello, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Designar miembros del Consejo Económico y Social de Molina de Segura, a propuesta de la 
Alcaldía, a los siguientes: 
 
Primero: D. Javier Celdrán Lorente. 
Segundo: D. Salvador García Fernández 
Tercero: Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejal delegada de Empleo. 
 

En Molina de Segura a 24 de octubre de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo 
Municipal PSOE solicita que conste en acta la confianza que el grupo socialista ha puesto no sólo 
en estas personas sino también en el proceso de renovación del Consejo Económico y Social. 
Considera que es importante que los miembros del Consejo no sean representantes políticos, sino 
personas que representen a las empresas, al sector social, a los sindicatos, a las cooperativas de 
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consumo, organizaciones de consumidores y federación de vecinos, entre otros. Solicita a la 
Corporación que haga un esfuerzo para que en los presupuestos de 2013 se incluya alguna 
partida para la puesta en marcha de este Consejo Económico y Social. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
agradece que este Consejo no les cueste dinero, a diferencia de otros que existen en la Región y 
de los que su grupo ha pedido su supresión. 

 
El Sr. Alcalde agradece la confianza de todos los grupos políticos en estas personas para 

que en las instituciones se coloque gente experta y le dice a la Concejala de empleo que ponga a 
disposición de los miembros del Consejo todas las facilidades que sean precisas, ya que no hay 
que olvidar que trabajan de forma voluntaria y no remunerada, agradeciendo su colaboración.  

 
 

 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. 
 

 
5º.- - MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOBRE PROPUESTAS DE 

MEDIDAS CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
elevan al Pleno de la Corporación la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Exposición de motivos 
 
 El alcance y profundidad de la crisis económica que estamos viviendo exige nuevas 
respuestas. El riesgo de exclusión social es cada día mayor. El aumento del desempleo está 
dejando cada vez más hogares sin ningún tipo de ingresos, lo que unido a la reducción, a la 
supresión y al agotamiento de las ayudas de protección social agrava todavía más la situación de 
muchas personas, como también sucede entre nuestras vecinas y vecinos. 
  
 Hasta ahora, las medidas se han dirigido a satisfacer las necesidades de los mercados, de 
las entidades financieras, de las empresas o de las Administraciones Públicas, esperando un 
cambio en la situación económica. Pero, lejos de ello, lo que se ha producido es un agravamiento 
de la situación de las personas y familias más desfavorecidas y un aumento del desempleo en 
nuestro país, como también en la Región de Murcia y en Molina de Segura. 
 
 Esta dura y larga crisis económica está afectando más a las rentas bajas y medias, 
circunstancia agravada por los recortes de derechos, prestaciones y protección social, que están 
ampliando todavía más la desigualdad social.  
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 Todos los esfuerzos y recursos son necesarios en la lucha contra la pobreza, la exclusión 
social y las gravísimas dificultades de las familias en desempleo, con un elevado endeudamiento 
por la vivienda y con bajos ingresos. Uno de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno de 
España es el Plan de ayuda alimentaria a los más necesitados (PEAD), establecido por la Unión 
Europea y gestionado a través del Fondo Español de Garantía Agrícola y que a través de los 
Bancos de Alimentos y Cruz Roja pone a disposición de las personas necesitadas de forma 
gratuita alimentos básicos de calidad. En 2011, más de la mitad de los 107 millones de kilos de 
alimentos repartidos por los Bancos de Alimentos provinieron del PEAD. La Federación Española 
de Bancos de Alimentos ha visto reconocida su labor con el Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia 2012, por su esfuerzo internacional solidario para aliviar las necesidades más 
apremiantes  de la población, agravadas por la crisis. 
 
 Otro instrumento básico son los servicios sociales municipales que deben de garantizar el 
apoyo a las personas que lo necesitan y que actúan directamente para paliar los efectos de la 
crisis económica entre las personas más desfavorecidas y los colectivos en situación de mayor 
vulnerabilidad. Esta atención se realiza también a través de las organizaciones de acción social 
del Tercer Sector. 

 
Por ello, propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación de los siguientes: 

 
Acuerdos 

 
Primero: La Corporación Municipal insta al Gobierno de España a adoptar medidas de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, en especial aquellas que gestionan mejor los 
ayuntamientos por su cercanía a los problemas reales de las personas y familias: 
 

- Crear un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias en situación de pobreza y 
exclusión social con una dotación suficiente para 2013 que permita, primero, dotar a los 
Ayuntamientos de nuevos fondos para financiar gastos derivados de los servicios 
educativos, de atención a las personas con discapacidad o dependientes, de los servicios 
sociales y de reinserción social e inclusión social. Segundo, incrementar los recursos del 
Tercer Sector de acción social para financiar programas de integración laboral de las 
personas en riesgo de exclusión social y programas de lucha contra la pobreza, es decir, 
que combinen la activación para el empleo y una cobertura de rentas y acceso a servicios 
de calidad. Y tercero, complementar los recursos de las Comunidades Autónomas 
dedicados a las rentas mínimas garantizadas. 
 

Segundo: La Corporación Municipal insta al Gobierno de España a incrementar la dotación para 
subvencionar actividades de interés social de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas del ejercicio 2013 correspondiente a los contribuyentes que manifiesten 
expresamente su voluntad en tal sentido. 
 
Tercero: En relación con los Bancos de Alimentos, la Corporación Municipal insta al Gobierno de 
España a defender ante el Consejo Europeo y donde corresponda el mantenimiento de la 
financiación del Programa Europeo de Ayuda alimentaria a las personas más necesitadas para el 
periodo 2014-2020. Asimismo, a reforzar la financiación pública destinada a los Bancos de 
alimentos en los Presupuestos Generales del Estado de 2013. Y, por último, a promover un 
acuerdo entre el Estado, las organizaciones sociales y representantes de la industria 
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agroalimentaria que permita un aprovechamiento eficiente de los alimentos, como sucede en otros 
países, evitando la destrucción de los mismos.  
 
Cuarto: Dar traslado de los acuerdos a los Grupos Políticos en el Congreso de los Diputados y a 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).  
 

Molina de Segura, a 24 de octubre de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice esta moción es muy positiva, pero también sería positivo que si el gobierno de 
España toma medidas y recortes que afectan a las clases más débiles, también se traiga a este 
Pleno una moción conjunta instando a que esas medidas no se tomen. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 

anuncia que va a hacer uso de sus dos turnos de palabra y dice que desde UPyD, muestran su 
apoyo a iniciativas que van encaminadas a luchar contra la pobreza y la exclusión en un momento 
como el actual en el que la demanda de protección social se hace cada vez más patente. Es por 
ello que entre las más de 350 enmiendas que su grupo parlamentario ha presentado a los PGE se 
propone aumentar el gasto social en 2.500 millones a cambio de recortar otras partidas, como las 
destinadas a la casa del Rey, la supresión de las diputaciones provinciales y rebajar los gastos 
corrientes, con ajustes, especialmente referidos a las partidas de altos cargos, los sueldos 
vitalicios de los expresidentes, o las dietas que muchos parlamentarios siguen cobrando de las 
arcas públicas a pesar de tener residencia en Madrid. Confía en que esta moción no se quede en 
una mera declaración de intenciones. Los presupuestos Generales del Estado para 2013 dejan 
pésimas noticias en materia social, ya que se ha reducido un 40% en la pequeña partida 
destinada a financiar los servicios sociales de los ayuntamientos.  
 

La reducción de subvenciones, la cancelación de convenios y conciertos, así como los 
impagos por parte de la Administración, se han convertido en la tónica general para las 
organizaciones del tercer sector, que se han visto ante la necesidad de reinventarse y pensar 
nuevas estrategias para captar fondos y socios, recurriendo al sector privado y, en gran medida, a 
la solidaridad del conjunto de la ciudadanía. Una organización como Cruz Roja, lanzó la pasada 
primavera un llamamiento de ayuda para la sociedad española, en el que cifraba en el 21,8% la 
población que en España está por debajo del umbral de la pobreza. La drástica reducción en los 
presupuestos públicos de los fondos destinados a la asistencia por parte de los ayuntamientos y 
de organizaciones humanitarias, pone a miles de personas en nuestro país ante una situación de 
desamparo sin precedentes, justo cuando más lo necesitan, cuanto esta protección social debería 
reforzarse, en lugar de desmantelarse.   
 

El Tribunal de Justicia de la UE, dio la razón a Alemania en su intento por declarar el 
programa de alimentos desfasado, ya que su base jurídica estaba ligada desde 1987 a la Política 
Agrícola Común y a los excedentes agrícolas que en ese momento se daban en el continente. Sin 
embargo cree que el desfase se debe más a la escasa capacidad de estos fondos para cubrir 
todas las necesidades sociales, en la profunda crisis, en la que está sumida Europa. Puede que a 
Alemania le preocupe más la base jurídica de un programa que ha atendido a 18 millones de 
personas en 21 países europeos, o que considere inadecuado que, ante la ausencia de 
excedentes agrícolas, la Comisión haya tenido, desde 2009 que comprar casi el 80% de los 
alimentos que integran el PEAD, el Programa Europeo de Ayuda a los más Desfavorecidos. Con 
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el nuevo PEAD, aún bloqueado en el Consejo por 6 estados miembros, apenas se podrá cubrir a 
4 millones de personas necesitadas de alimentos en toda Europa. 
  

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que la 
crisis la están pagando las clases más desfavorecidas y se está trasladando a la clase media, y la 
actividad económica se está deteriorando lo que conllevará un deterioro importantísimo en la 
recaudación de impuestos, lo que llevará a aumentarlos de nuevo y así un ciclo interminable que 
empobrecerá a España hasta límites insospechados. La situación en España es dramática y 
ahora hay familias españolas apadrinadas por familias holandesas. En cuanto a la emigración, 
ahora es España la que está abasteciendo mercados como Brasil y Chile y recuerda que cada 8 
minutos se produce un desahucio en España. No entiende cómo ante esta situación, los 
ciudadanos siguen votando a los dos partidos que los han llevado a esta precariedad y dice que 
aunque los miembros del PP no se consideran responsables de esta crisis, sí lo son y deben 
asumir esto ya. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que una 
sociedad democrática y desarrollada como la nuestra que atraviesa una crisis o una recesión tan 
acentuada, no puede ni debe permitirse dejar en el olvido a una parte tan importante de la 
sociedad, aun más si se trata de los sectores más vulnerables del tejido social. No puede ser que 
los que menos tienen sean los que más sufren esta situación, por tanto, deben reclamar el 
incremento de recursos contra la pobreza y además solicitar que estos recursos sean gestionados 
por la Administración más cercana a los ciudadanos, es decir, los ayuntamientos. Dice que la 
Región de Murcia es la que tiene el ingreso anual medio más bajo de España, 7.536 euros, la tasa 
de riesgo de pobreza está en el 26.4% de la población. Y concluye, que ante esta situación, deben 
seguir luchando por la erradicación de este problema aquí y donde sea necesario.  

 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Servicios Sociales, dice 

que como han dicho los anteriores portavoces, hay un 21,8 % de la población en España que vive 
por debajo del umbral de la pobreza, y que el 26,1% de los hogares manifiesta llegar a fin de mes 
con dificultad o mucha dificultad o que el número de personas atendidas por Cáritas supera ya el 
millón, multiplicándose casi por tres veces esta cifra desde el año 2007, pasando de atender de 
370.000 en 2007 a 1.015.000 en 2012, un 174 % más. El aumento indiscriminado del paro ha 
disparado el número de familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, y ha expuesto a 
millones de personas a situaciones de necesidad. Conscientes de este drama dice que es 
compromiso del PP poner las herramientas necesarias para luchar contra el mismo, haciéndose 
más necesaria que nunca la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales. 
 

No deben olvidar que el empobrecimiento de una sociedad no se puede desvincular de la 
situación de grave crisis económica que están viviendo, y que se ocultó al principio, lo que ha 
llevado a que se desborde la situación pero hay que seguir adelante y hacer cosas, como las que 
está haciendo el gobierno de la Nación, y pone ejemplos de partidas de los presupuestos de 2013 
destinadas a gasto social, pensiones, sostenibilidad de la dependencia, pensiones no 
contributivas, voluntariado, programas europeos de ayudas alimentarias y bancos de alimentos. 
 

En definitiva están inmersos en una amplia agenda de reformas que avanza en la dirección 
de detener la sangría del paro, estimular el crecimiento, acelerar el regreso de la creación de 
empleo, en definitiva la mejora del sistema de bienestar, y todo ello pasa por adoptar medidas que 
permitan disponer de los fondos necesarios para mitigar la situación de pobreza y exclusión social 
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de muchas familias, programas de reinserción laboral, y que los servicios sociales de los 
ayuntamientos puedan dar respuestas a los ciudadanos. 

 
Don Francisco Vicente Martínez dice que está de acuerdo con la portavoz del PP en la 

situación de pobreza pero no en la solución económica de estos problemas. Considera que los 
presupuestos, los pagos de la deuda y el mantenimiento de los 5 o 6 millones de parados, no va a 
haber ingresos suficientes y todos los impuestos estatales, autonómicos y municipales van a sufrir 
una disminución. No es posible la estabilidad económica con las políticas actuales, que sólo sirven 
para deteriorar la actividad económica y si no hay actividad económica, no se pueden pagar 
impuestos y así no hay futuro. 
 

Don Juan Giménez Sánchez le dice a la portavoz del PP que exclusión social y pobreza 
no es lo mismo, de la pobreza todos son responsables, pero de la exclusión social, de la limitación 
y de la pérdida de derechos fundamentales y civiles, los responsables son el gobierno del PP que 
es el que lleva mucho tiempo gobernando en el Ayuntamiento y en la Comunidad Autónoma. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles le dice al portavoz del PSOE que las medidas que 
está adoptando el gobierno del PP las ha tenido que tomar para arreglar la situación que dejó el 
gobierno anterior, por eso no se les puede hacer responsables de la exclusión social que existe en 
este país. Considera que no debería haber habido tanto debate en una moción en la que todos 
están de acuerdo. 
 
 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.  
 
 

6º.- - MOCIÓN DEL PSOE SOBRE APOYO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE BASE DEL 
BÉISBOL Y AL CLUB INDUSTRIALES. 

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

contenido literal es el siguiente: 
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 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 29 de octubre de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
Industriales Molina Club de Béisbol es uno de los clubes señeros del deporte del béisbol en 
España, que cuenta con tres décadas largas de existencia en Molina de Segura. El béisbol, pese 
al incremento del número de practicantes y de licencias, sigue siendo un deporte base minoritario.  
 
Aunque con dificultades y poco apoyo, el Industriales y sus familias siguen cosechando logros 
deportivos importantes, como el cuarto puesto obtenido en el Campeonato de España de Béisbol, 
categoría Alevín (con máquina de lanzar), disputado en Barcelona del 12 al 14 de octubre, por 13 
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equipos de Cataluña, Madrid, Aragón, Andalucía, Navarra y Comunidad Valenciana, además del 
club molinense. 
 
Una cosa es que un deporte sea minoritario y otra distinta es no contar con las condiciones 
mínimas de calidad para poder practicarlo y desarrollarlo de forma digna. Un club o equipo con la 
trayectoria histórica y de logros deportivos del béisbol en Molina, del Industriales, debe de contar 
con más apoyos. Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación 
Municipal la aprobación de los siguientes: 

Acuerdos 
 
 Primero: El Ayuntamiento se compromete con el progreso de la práctica deportiva del 
béisbol en Molina de Segura y con el apoyo al Industriales Molina Club de Béisbol, acometiendo 
las mejoras necesarias en las instalaciones del campo de fútbol de Torrealta, que utiliza 
actualmente este club, de forma que se subsanen las deficiencias que presenta para la práctica 
del mismo, y para que pueda reunir las mínimas condiciones de acceso, seguridad, de limpieza, 
mantenimiento y conservación, de comodidad y salubridad de los vestuarios, de condiciones, 
seguridad y dimensiones del terreno de juego, de acondicionamiento de una zona para ubicar a 
las familias y aficionados, de señalización, papeleras, etc.   
 

Molina de Segura, a 22 de octubre de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que le gustaría que esta moción se hiciera extensiva para todos los equipos 
minoritarios de deporte y solicita al equipo de gobierno que adopte las medidas necesarias para 
solventar las deficiencias que tienen las instalaciones deportivas municipales. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que apoyan esta moción y que el campo donde entrenan tiene muchas deficiencias y debe 
adaptarse. Parte del mismo está sin vallar lo que provoca la entrada de personas que lo dejan en 
deficientes condiciones y deterioran el mobiliario. Añade que existe cerca una pinada que se 
utiliza para hacer botellón y que esto empeora la situación del campo, que tienen que limpiar los 
propios padres, los entrenadores y los niños para poder jugar. Insiste en la necesidad de adaptar 
el campo, que es de fútbol y no de béisbol y en general recuerda al equipo de gobierno que deben 
mantener las instalaciones deportivas en mejores condiciones. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que está de 
acuerdo con la moción y considera que las instalaciones deportivas deben tener un mantenimiento 
adecuado, con la finalidad de que no se deterioren hasta tal punto que después se tengan que 
hacer unas inversiones más fuertes para recuperarlas. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Deportes dice que el equipo de 
gobierno del PP apoya cualquier deporte, mayoritario o minoritario, siendo un hecho que en 
Molina de Segura se puede practicar desde fútbol a baloncesto, pero también béisbol, patinaje o 
waterpolo. 

 
Felicita al club de béisbol de Molina por la gran labor que están haciendo y por los buenos 

resultados obtenidos a nivel nacional. Explica que el equipo de gobierno les ha facilitado el campo 
de fútbol en el que entrenan casi en exclusiva y de forma gratuita y que se comparte con la liga 
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municipal de fútbol, ya que hay que optimizar los recursos existentes. Confirma la necesidad de 
adaptarlo a las dimensiones adecuadas para la práctica del béisbol y están estudiando la 
posibilidad de que la inversión se haga a través de la Federación de béisbol. Confirma que es 
cierto que las instalaciones necesitan un mantenimiento, pero recuerda que esto es así porque la 
mayoría de ellas están  
ocupadas los siete días a la semana, los 365 días del año y todas las horas disponibles y eso 
hace que se vayan deteriorando. 
 

Explica que existe una brigada de mantenimiento de deportes que semanalmente realiza 
tareas de mantenimiento, pero pese a ello, van a apoyar esta moción porque ya están dando 
pasos para cumplir las reivindicaciones del propio club de béisbol, como es la valla que 
comentaba la portavoz de UPyD, que se ha arreglado varias veces y desgraciadamente el 
vandalismo hace que se rompa, al igual que la portería. Existe voluntad política, pero también 
necesitan recursos económicos para cubrir todas las necesidades. A día de hoy se cubren las 
prioridades establecidas por el equipo de gobierno. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE  dice que esta 
moción no tiene un interés descriptivo y por eso no han traído toda la lista de obras de mejora. La 
finalidad de esta moción es que se conozca y que se defiendan estos deportes menos conocidos 
que se practican y que a veces cosechan éxitos tan importantes como los de los deportes más 
conocidos y no silenciar sus reivindicaciones por el mero hecho de ser poco conocidos. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante invita a la Concejala de deportes a visitar la pista deportiva 

de La Molineta, que ha quedado en un estado lamentable después de las lluvias y le ruega que 
envíe a la brigada de mantenimiento para que procedan a su arreglo. 

 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que conoce la situación de La Molineta y le recuerda al 

portavoz de C’s, que al lado están las magnificas instalaciones de la rambla de Los Calderones, 
que se deben a una inversión de su gobierno. 
  
 
 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. 
 

 
7º.- - MOCIÓN DEL PSOE SOBRE OBRAS DE PREVENCIÓN, MEJORAS Y REPARACIÓN EN 

EL BARRIO DE SANTA RITA. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 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 29 de octubre de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 
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El viernes, 28 de septiembre, Molina de Segura volvió a sufrir los efectos devastadores por lluvias 
intensas. Como desgraciadamente viene sucediendo, el Barrio de Santa Rita y su entorno sufren 
de forma reiterada las consecuencias de estas lluvias y de otras no tan intensas, con entrada del 
agua en viviendas, arrastre de laderas, el hundimiento de la Vía Verde, estrechamiento de la 
carretera entre los barrios de Santa Rita y de La Ermita. 
 
Pese a las obras acometidas, las últimas financiadas por el Gobierno de España mediante el Plan 
E, siguen los problemas en las calles y viviendas del Barrio de Santa Rita, hecho denunciado 
reiteradamente por los afectados y también por este Grupo Municipal, la última vez el 24 de 
septiembre ante el Pleno Municipal. Se hace necesario, como hemos manifestado repetidamente, 
acometer inversiones para reducir o eliminar los efectos de las lluvias sobre estas viviendas y 
calles. 
 
Para poder mejorar la seguridad en el Barrio de Santa Rita  su entorno, de nuestras vecinas y 
vecinos, de las familias, sus viviendas y propiedades, es por lo que el Grupo Municipal Socialista 
propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación de los siguientes: 

 
Acuerdos 

 
 Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura acometerá con urgencia inversiones en el 
Barrio de Santa Rita para evitar los riesgos y daños que producen las lluvias intensas. 
 
 Segundo: El Ayuntamiento acometerá las obras de acondicionamiento y reparación de la 
carretera que une los Barrios de Santa Rita y La Ermita. 
 
 Tercero: El Ayuntamiento adoptara las medidas necesarias para la reparación y 
restablecimiento urgente y seguro de la Vía Verde, convertida en uno de los puntos de 
comunicación, esparcimiento y ocio saludable más utilizados por la ciudadanía molinense, para lo 
que solicitará de la colaboración e implicación del resto de Administraciones y del Consorcio que 
la gestiona.  
 
 Cuarto: El Ayuntamiento acometerá los trabajos de limpieza, desembroce y eliminación de 
todos los elementos que pueden obstruir el canal entubado que transcurre por el Barrio y 
desemboca en el Río Segura, de forma que cualquier episodio intenso de lluvias no suponga un 
riesgo adicional para la zona. 
 
 Quinto: El Ayuntamiento acometerá los trabajos necesarios para la limpieza de los 
cañaverales y vegetación espesa existente entre las viviendas y la Vía Verde, manteniendo la 
zona en óptimas de salubridad. 
 
 Sexto: Para la realización de estos trabajos y obras el Ayuntamiento promoverá la 
contratación de empresas que contraten a las personas desempleadas de Molina de Segura, 
singularmente jóvenes menores de 30 años. 
 
 Séptimo: Se dará cuenta de los presentes acuerdos a la Asociación de Vecinos de Santa 
Rita y a la Federación Interbarrios, y se informará por los medios disponibles a los vecinos y 
vecinas del Barrio más afectados por los problemas de las ramblas y las lluvias intensas. 
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Molina de Segura, a 22 de octubre de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que esta moción es una más de las que se traen para intentar minimizar los 
daños que las lluvias causan en Molina. Considera necesario un plan de trabajo, en el que todas 
las Administraciones intervengan, para tener un mantenimiento de los cauces del río, de las 
ramblas y las cañadas. Solicita al equipo de gobierno que exija a Confederación Hidrográfica del 
Segura, que invierta en limpieza y mantenimiento de ramblas y cañadas. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a apoyar 
la moción, porque creen que explica adecuadamente todas las necesidades que tiene el barrio de 
Santa Rita. Considera indispensable conocer qué responsabilidad tiene CHS en los últimos 
desperfectos causados y que se establezcan medidas preventivas en las fechas determinadas, 
por todos conocidas, en las que se producen estos acontecimientos. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que si 
algo de lo que se está tratando aquí no es competencia municipal habría que añadir un acuerdo 
en la moción instando a la Administración competente a asumir sus responsabilidades y, por otra 
parte, que el Ayuntamiento realice de oficio todo aquello que sea de su competencia sin 
necesidad de elevar una moción de este tipo al Pleno para su aprobación. 

 
Doña Adoración Molina López, Concejala Delegada de Medio Ambiente dice que el 

grupo municipal del PP va a apoyar esta moción a excepción de uno de los puntos que después 
comentará. Explica que continuamente envían oficios a Confederación adjuntando escritos de 
vecinos, informes realizados por el inspector de solares, incluso reportajes fotográficos y la 
respuesta es que la limpieza de ramblas es competencia de la Comisaría de Aguas, pero que 
estas actuaciones están condicionadas a la disponibilidad de recursos económicos. Dice que el 
Ayuntamiento, con las subvenciones procedentes del Fondo Estatal para el Empleo y de la 
Sostenibilidad Local, ha realizado recientemente obras de dotación del colector aliviadero en 
mejora de servicio de pluviales en el barrio de Santa Rita. El objeto de este proyecto era permitir 
aliviar los caudales de la acequia que iban directos al río, ya que todos los colectores de pluviales 
del casco urbano van a parar a dicho cauce de la acequia. Con esa actuación, se garantizaba que 
la acequia no entrara en carga y permitiera una mejora de la evacuación de dichos colectores de 
pluviales hacia la acequia y después hacia el río. Al mismo tiempo, se construyó una gran cuneta 
junto a la Cruz Roja para recoger las aguas de la carretera y procuran que bajen hasta el río por el 
Barrio de Santa Rita en condiciones normales. Pero es cierto que todo esto es insuficiente cuando 
llueve como el pasado 28 de septiembre. Asimismo informa sobre la obra realizada en la calle 
Martínez Soriano, prolongación con calle Ebro y explica que allí existía un colector de pluviales de 
600 milímetros de diámetro, que estaba sin servicio por problemas de olores y que tiene trazado 
directo hasta el río, en el que se han colocado cinco rejillas nuevas transversales, aumentando 
considerablemente la capacidad de recogida y evacuación de aguas pluviales. No obstante, dice 
que sigue siendo necesaria la ejecución del trasvase entre la rambla del El Chorrico y la de Los 
Calderones y la ejecución de un segundo colector de pluviales por la margen derecha de la Cruz 
Roja, para poder captar esas aguas que cruzan la carretera y que van hacía la calle Hermanos 
Pinzón y avenida del Río Segura, y que todo esto está dentro de las previsiones de las obras 
pendientes. Termina diciendo que no están de acuerdo en que para la realización de estos 
trabajos y obras, el Ayuntamiento promueva la contratación de empresas que a su vez contraten a 
desempleados. 
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Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE solicita que se 

realice ya la conexión de ramblas necesaria para que desaparezca este problema o que al menos 
se disminuya. En relación con los arreglos de la carretera que comunica los barrios de La Ermita, 
propone algunas soluciones como construir algún tipo de parterre con inclinación, plantar árboles 
o hacer un muro, y dice que los técnicos municipales deberán decir que solución técnica es la 
adecuada para evitar el deterioro de esta carretera cada vez que llueve y tener que volver a 
realizar nuevas inversiones. En relación al tema de la contratación de desempleados, explica que 
tan sólo es promover un compromiso de buenas prácticas entre el Ayuntamiento y las empresas 
contratadas, de forma que al menos se destine un 10% a la contratación de desempleados, pero a 
pesar de esto acepta quitar este punto. Retiran el punto sexto para que la moción se apruebe, 
pero solicita que se les comunique a los vecinos. Finaliza diciendo que una pequeña inversión 
municipal en la zona soluciona problemas a los vecinos.  

 
Doña Adoración Molina López informa que al día siguiente se van a realizar una serie de 

actuaciones con la Fundación Cajamar, el Consorcio de la Vía Verde y cuatro colegios, destinadas 
a la plantación de pequeños árboles, matorrales y arbustos que van desde el tramo de la Cruz 
Roja hacia la Ermita y que servirán de pequeño colchón de filtración de agua e invita a los Sres. 
Concejales a participar. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, el Grupo Popular solicita que se retire el punto Sexto, lo 
que es aceptado por el proponente de la moción.  
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con 
el resultado a su término de 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 acometerá con urgencia inversiones en el 
Barrio de Santa Rita para evitar los riesgos y daños que producen las lluvias intensas. 
 
 Segundo: El Ayuntamiento acometerá las obras de acondicionamiento y reparación de la 
carretera que une los Barrios de Santa Rita y La Ermita. 
 
 Tercero: El Ayuntamiento adoptara las medidas necesarias para la reparación y 
restablecimiento urgente y seguro de la Vía Verde, convertida en uno de los puntos de 
comunicación, esparcimiento y ocio saludable más utilizados por la ciudadanía molinense, para lo 
que solicitará de la colaboración e implicación del resto de Administraciones y del Consorcio que 
la gestiona.  
 
 Cuarto: El Ayuntamiento acometerá los trabajos de limpieza, desembroce y eliminación de 
todos los elementos que pueden obstruir el canal entubado que transcurre por el Barrio y 
desemboca en el Río Segura, de forma que cualquier episodio intenso de lluvias no suponga un 
riesgo adicional para la zona. 
 
 Quinto: El Ayuntamiento acometerá los trabajos necesarios para la limpieza de los 
cañaverales y vegetación espesa existente entre las viviendas y la Vía Verde, manteniendo la 
zona en óptimas de salubridad. 
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 Sexto: Se dará cuenta de los presentes acuerdos a la Asociación de Vecinos de Santa 
Rita y a la Federación Interbarrios, y se informará por los medios disponibles a los vecinos y 
vecinas del Barrio más afectados por los problemas de las ramblas y las lluvias intensas. 
 
  

Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira.  
 

 
8º.- - MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RECHAZO A LA INSTALACIÓN DE UNA GASOLINERA EN 

LA ALCAYNA. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 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 29 de octubre de 2012 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
El 1 de octubre el Boletín Oficial de la Región de Murcia publica el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local que aprueba inicialmente el expediente 383/2011-0719, referido al Plan Especial 
para la implantación de estación de servicio en ronda norte-sur de La Alcayna, promovido por Nez 
Renta S.L. 
 
Nuevamente, como en el caso de la gasolinera de Altorreal, nos encontramos ante la intención del 
Ayuntamiento de autorizar la instalación de una gasolinera en La Alcayna, algo contrario al interés 
general y que coloca el beneficio económico por encima del principio de prevención de la salud y 
de la aspiración de Molina de Segura a ser una ciudad saludable y  mejor ordenada en cuanto a 
sus servicios e infraestructuras. 
 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación 
de los siguientes: 

Acuerdos 
 
 Primero: La Corporación Municipal manifiesta su rechazo a la instalación de una estación 
de servicio en la ronda norte-sur de La Alcayna y solicita del Alcalde y la Junta de Gobierno, que 
tienen la potestad y capacidad de decidir y conceder la autorización de esta gasolinera, que 
procedan a no aprobar el Plan Especial y no autorizar la instalación de la estación de servicio en 
una zona residencial, por ser contraria a los intereses generales, al principio de prevención de la 
salud, por no responder a necesidad socioeconómica alguna de la ciudadanía y por la amplia 
cobertura existente de estaciones de servicio a poca distancia en el entorno de La Alcayna. 
  

Molina de Segura, a 22 de octubre de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que es importante diferenciar entre la gasolinera de Altorreal y la gasolinera 
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de La Alcayna. En la de Altorreal no se cumplían las condiciones necesarias para que se 
concediera la licencia de obras, y pese a ello está abierta con las consecuencias que todos 
conocen, unas rotonda que sigue generando muchos quebraderos de cabeza y algún que otro 
problema con los accesos a la urbanización. El caso de la Alcayna es diferente porque en ésta 
parece que se cumple con la legalidad y por lo tanto esto hace que se convierta en un problema 
estrictamente político, se trata de saber qué tipo de ciudad y de urbanizaciones quieren. Dice que 
los vecinos han realizado alegaciones contrarias a la instalación de esta gasolinera y que además 
se ha llevado a cabo una encuesta entre los vecinos y tuvo una respuesta bastante mayoritaria, 
en contra de la instalación de esta gasolinera, por lo que su grupo ha decidido posicionarse junto 
a los vecinos para atender a sus demandas. 

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

apoyar la moción, porque cree que la voluntad popular es superior a los intereses comerciales, 
industriales y urbanísticos y así debería ser entenderlo por el consistorio. Dice que este 
Ayuntamiento unas veces se pone al lado de sus vecinos, como en el tema de las preferentes o 
desahucios y otras veces antepone los intereses urbanísticos a las aspiraciones más elementales 
de los vecinos y ciudadanos.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Urbanismo le pregunta 
al portavoz del PSOE en qué normativa se basa para decir que esta gasolinera es una instalación 
contraria al interés general. Afirma que la Ley 25/2009 sobre la intensificación de la competencia 
en mercados de bienes y servicios, determina que los establecimientos comerciales podrán 
incorporar entre sus equipamientos una instalación para suministro de productos petrolíferos a 
vehículos, por lo que a la vista de esta ley deben cumplir con ella, ya que en caso contrario 
incurrirían en responsabilidad. Dice que los vecinos de la zona están informados, ya que en 
febrero se informó a la entidad urbanística y desde mayo esta información está contenida en el 
acta de la asamblea, para general conocimiento de todos los vecinos, en la que se indicaba que 
las observaciones que quisieran hacer podían realizarse directamente en el Ayuntamiento e 
informa que a día de hoy no se ha presentado ninguna alegación. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el interés general 
existe desde el momento que se hace una encuesta de 250 personas y el 95% de los 
encuestados están en contra de la instalación. Afirma que la Ley que ha citado el Concejal de 
urbanismo no es de aplicación ya que Supercor no cuenta con una superficie de 2500 m2. Con 
respecto a las alegaciones, dice que el plazo no ha terminado, por lo que habrá que esperar para 
ver si las hay o no. 
 

Explica que el Plan General, en su artículo 429 establece que solamente se podrán instalar 
gasolineras en los sitios que están grafiados como gasolinera y también se podrán instalar si se 
presentan planes especiales, pero dado que los planes especiales los tramita y aprueba el 
Ayuntamiento, éste puede aceptarlos o no y no están incumpliendo con ello ninguna norma. Es 
por tanto una decisión política aceptar o no el plan especial, y dice que además se habrá de tener 
en cuenta que en los alrededores ya existen otras seis gasolineras. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que siempre ha 
defendido que las gasolineras estén en los polígonos industriales y en las afueras del municipio y 
que sabe que si el equipo de gobierno quiere esa gasolinera la van a montar. Cree que en este 
municipio hay que mirar al futuro para evitar problemas y que todas las zonas de expansión se 
están colmando de gasolineras, que cree que son innecesarias. Al igual que el portavoz del PSOE 
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dice la zona donde se pretende ubicar esta instalación ya está suficientemente abastecida por las 
gasolineras que hay alrededor. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que no deberían hablar de interés general sino de interés 
vecinal y que lo importante aquí no es la interpretación que se haga de la ley, sino el modelo de 
ciudad que quieren, si quieren o no una ciudad repleta de gasolineras. Su modelo de ciudad es 
huerta y urbanizaciones sin gasolineras, por eso van a votar a favor de la moción.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que lo que pretenden es que este Ayuntamiento se 
ponga al lado de sus vecinos y luche por sus deseos, al igual que hizo con las preferentes y los 
desahucios. No es justo saltarse los deseos de los vecinos y favorecer siempre las decisiones de 
los promotores. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras contesta al portavoz de C’s, en relación a lo que 
decía del futuro, que precisamente hoy en La Opinión hay un artículo sobre la competencia de 
gasolineras en el que se expone que el 60% de las zonas comerciales en Francia dispone de 
gasolinera, España solo el 6% y que el futuro precisamente es ese, porque así se abarata el 
producto. Al portavoz del PSOE le dice que el requisito de la superficie de 2.500 metros se ha 
superado y que precisamente la ley permite que cualquier zona comercial, independientemente de 
su superficie, tenga derecho a instalar un suministro de derivados del petróleo. Al portavoz de IU 
le responde que era lógico que estuvieran al lado de los vecinos con el tema de las preferentes, 
porque hubo prácticas de información incorrecta, o con los desahucios consecuencia de esta 
gravísima crisis, pero el caso del Plan Especial de la gasolinera es diferente, porque están 
facilitando la generación de la libre empresa y del libre comercio. 
 

Don José Oliva Ortiz critica la redacción del Plan Especial, que se ha limitado ha 
modificar la Ordenanza número 12 del Plan Parcial de La Alcayna y que sirva como instrumento 
para legalizar la instalación de una estación de servicio, cuando en el propio Plan General están 
grafiadas las parcelas donde sí se pueden instalar. Concluye diciendo que se trata de una 
decisión política. 

 
El Sr. Alcalde dice que cuando se presenta un plan especial lo lógico es aprobarlo 

inicialmente y conceder trámite de alegaciones, para que se exponga lo que se quiera, y que este 
Plan ha servido para hacer ciertas correcciones en la zona. Con respecto a la encuesta, dice que 
se envió a unas 3.500 o 4.000 personas y tan sólo han contestado 200, por lo que se pueden 
extraer conclusiones. Insiste que una vez aprobado inicialmente el Plan se estudiarán las 
alegaciones y se verá si procede o no su aprobación definitiva. Van a votar en contra la moción, 
porque hay que estudiar los proyectos de las personas que están interesadas en invertir en 
Molina, y ver si se ajustan a la normativa que es de aplicación y en función de esto se aprobará 
definitivamente o no. 
 
 
 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 10 votos a favor, correspondientes a 
los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
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9º.- - MOCIÓN DEL PSOE SOBRE BONIFICACIONES Y AYUDAS PARA AFECTADOS POR 
LAS LLUVIAS DEL 28 DE SEPTIEMBRE. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 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 29 de octubre de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Exposición de motivos 
  
El 28 de septiembre Molina de Segura volvió a sufrir los efectos devastadores de las intensas 
lluvias. Según información municipal, la cantidad de agua caída fue de 60 litros m2/h. durante la 
tormenta, con una intensidad máxima de entre 99,6 y 126 litros m2/h., según las estaciones 
meteorológicas más cercanas. Como viene sucediendo en los últimos años, estas lluvias han 
ocasionado daños y pérdidas muy considerables y han afectado a un número importante de 
personas, viviendas, locales y propiedades, como recoge el informe municipal presentado a la 
Comisión de Información Ciudadana del Plan de emergencias el 4 de octubre de 2012.  
 
El Ayuntamiento cuenta con la capacidad suficiente instrumentos para poder facilitar la reparación 
parcial de los daños y pérdidas sufridas por las lluvias, contribuyendo a normalizar cuanto antes la 
situación de los afectados. Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 
Corporación Municipal la aprobación de los siguientes: 
  

Acuerdos 
 
 Primero: La Corporación Municipal lamenta las pérdidas y daños producidos sobre las 
viviendas, actividades económicas y comerciales, cosechas, solares, animales, vehículos y 
cualquier otro elemento causados por las intensas lluvias del 28 de septiembre de 2012. 
Asimismo, expresa públicamente su solidaridad con las personas y las actividades económicas 
afectadas y se compromete de nuevo, firme e inequívocamente, a desplegar todos los esfuerzos 
necesarios para que la solución al problema de las ramblas se ponga en marcha de forma 
urgente, como hizo en el Pleno extraordinario del 9 de octubre de 2012.  
 
 Segundo: El Ayuntamiento de Molina de Segura aprueba con carácter extraordinario un 
conjunto de nuevas bonificaciones en los tributos municipales de 2013 para contribuir a reparar y 
compensar parcialmente las pérdidas, daños y destrozos ocasionados por las intensas lluvias del 
28 de septiembre de 2012, sobre elementos, actividades, viviendas y locales afectados de 
cualquier zona del municipio. A tal efecto, se dará la máxima difusión de estos acuerdos y 
bonificaciones mediante todos los medios disponibles al alcance del Ayuntamiento, informando 
directamente en las zonas más afectadas.    
 
 Ese conjunto de bonificaciones fiscales extraordinarias incluirá, al menos, y sin perjuicio de 
otras, las siguientes:  
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- El Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, en orden a ayudar a quienes 
hayan sufrido daños o pérdidas en la propiedad y actividad agrícola o ganadera. 
 
- El Impuesto de bienes Inmuebles de naturaleza urbana, en orden a establecer ayudas a 
quienes sean poseedores de viviendas, locales, establecimientos comerciales e inmuebles que 
hayan sufrido daños, pérdidas, hayan visto alterada su actividad o deban de hacer frente a gastos 
extraordinarios motivados directamente por los efectos de las lluvias 
 
- El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), en orden a ayudar a quienes 
sean poseedores de vehículos gravemente afectados o que hayan sufrido la pérdida del mismo 
como consecuencia directa de las lluvias y sus efectos, especialmente si se trata de vehículos 
profesionales, como taxi, camiones, furgonetas, etc. de los que depende la actividad económica, 
de autónomo o profesional. 
 
- El Impuesto de Construcciones, instalaciones y obras (ICIO) a quienes tengan que 
acometer reformas u obras para hacer frente a los daños provocados por las lluvias.  
 
- Las cuotas que pudieran corresponder en concepto de tasa por licencia de actividad. 
 
- La tasa por aprovechamiento especial de terrenos de uso público con mesas y sillas para 
aquellos establecimientos que han tenido que hacer frente a pérdidas o daños considerables. 
 
 Tercero: Se aprueba la posibilidad de fraccionamiento extraordinario del pago de tributos y 
otros pagos al Ayuntamiento que tengan que realizar las personas afectadas severamente por 
estas lluvias, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
 Cuarto: El Ayuntamiento establecerá una consignación presupuestaria para regular y dotar 
de una línea de ayudas municipales limitadas a quienes se hayan visto en la obligación de 
acometer inversiones relevantes en sus viviendas o establecimientos debido a los efectos de las 
intensas lluvias, ayudas reguladas que se harán públicas. 
 
 Quinto: El Ayuntamiento de Molina de Segura se dirigirá a la CARM y al Gobierno de 
España para solicitar la inclusión de Molina de Segura como municipio afectado por estas lluvias, 
en orden a poder beneficiarse de un régimen extraordinario de ayudas y bonificaciones para las 
familias, viviendas y propiedades, los elementos necesarios de la actividad económica, la 
agricultura, el comercio y cuantos sectores hayan resultado severamente afectados. 
 
 Sexto: La Corporación Municipal muestra su satisfacción y felicitación a todas las 
personas, agentes, voluntarias, empleados municipales, empresas y organizaciones implicadas en 
las tareas de seguridad, emergencia, protección, coordinación y reconstrucción del municipio por 
su compromiso solidario y su eficacia al frente de sus responsabilidades 
 

Molina de Segura, a 22 de octubre de 2012.” 
 
 

Iniciado el debate don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s 
toma la palabra para decir que va a votar a favor porque está de acuerdo con la moción. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que su grupo va a apoyar esta moción porque son conscientes de los problemas y daños que han 
ocasionado a los ciudadanos y a sus propiedades las lluvias torrenciales del pasado 28 de 
septiembre. Le sorprende que el equipo de gobierno no haya incluido entre las modificaciones de 
las ordenanzas estas bonificaciones y supone que el argumento que se va a utilizar es la sujeción 
al plan de ajuste, pero considera que los daños ocasionados y las circunstancias excepcionales 
que sufrió el municipio el pasado 28 de septiembre, bien valdrían que el equipo de gobierno fuese 
más flexible y cambiaran el plan de ajuste para incluir estas bonificaciones. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que va a 
leer su intervención en un único turno y que se la entrega a la Sra Secretaria, y solicita cinco 
minutos más para dar lectura a un escrito de 44 vecinos de una calle que se han visto afectados 
por la lluvia. 

 
La Presidencia le pide que se ajuste al tiempo reglamentario que tienen todos los 

portavoces y que son tres minutos en la primera intervención y dos en la segunda. 
 
Don Francisco Vicente Martínez lee su intervención que es del siguiente tenor literal: 

 
“El grupo de IU Verdes va a votar favorablemente la moción como no podría corresponder 

de otra forma, es mas estábamos elaborando una iniciativa parecida para presentar en próximos 
plenos, la medida nos parece adecuada y necesaria. 

 
Podríamos añadir que también debería quedar claro y en todo caso ser un acuerdo mas 

que el Ayuntamiento de Molina de Segura dentro de la Concejalía correspondiente habilite un 
espacio y unos medios donde se recojan las demandas de los vecinos, se tramiten y evalúen las 
solicitudes presentadas, difundiendo entre la población en general la existencia de estas ayudas 
en forma de exenciones a impuestos y tasas municipales. 
 

Pero es verdad que la mejor solución a estos casos es la prevención, incluyo en mi 
exposición una carta de un vecino de la Alcayna que pone de manifiesto que a veces estas 
medidas preventivas en hechos repetitivos fáciles y económicos de solucionar, el Ayuntamiento de 
nuestra villa no cuenta con la suficiente sensibilidad para evitar episodios de angustia y peligro de 
las personas. Algo no se está haciendo bien por nuestro Ayuntamiento, que solo en este caso con 
colocar un imbornal suficiente a la entrada de la calle, en evitación de que las aguas que bajan por 
toda Avda. del Sur giren y se adentren en la calle buscando su antiguo cauce, es decir, un 
ramblizo colateral, hoy trasformado en calle, que desembocaba en la rambla de las monjas y que 
inadecuadamente alguien urbanizó con los consiguientes permisos municipales, incluso cerrando 
la calle (la rambla) con dos edificaciones que provocan en su final un estancamiento muy 
peligroso para las viviendas, peligrosos episodios que se están denunciando desde 2002, sin que 
al parecer nuestro Ayuntamiento considere grave riesgo que supone y el desasosiego de familias 
que, como dice el escrito cuando empieza a llover empiezan a rezar para que sea una lluvia de 
escasa intensidad, así lógicamente no se puede vivir, adjunto unas fotos donde se aprecia el 
garaje de la vivienda observándose difícilmente el techo del coche, así como enseres flotando, 
como si de una piscina se tratara”. 
 

“Mi nombre es Antonio Luis Castrillo Benito y vivo desde finales del año 2000 en la 
urbanización La Alcayna. Cuando adquirimos esta vivienda con todo el esfuerzo y la ilusión del 
mundo, no podíamos prever los dos fatídicos sucesos que hemos padecido. En octubre del 2001, 
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no estando construidas las viviendas del final de la calle, y no pudiendo prever lo que iba ha 
ocurrir puesto que nadie nos advirtió de la existencia de ningún riesgo,  unas lluvias torrenciales 
anegaron la parte baja de mi vivienda hasta una altura de unos 40 cm. Durante muchos años me 
era imposible conciliar el sueño, cada vez que llovía por la noche, bajaba al garaje, sacaba los 
coches, y esperaba a que escampara. En 2002, pedí un estudio de evacuación de aguas pluviales 
al Arquitecto técnico D. Gregorio Alemán García, donde se indicaban las 3 actuaciones necesarias 
para evitar futuros desastres. Este documento fue entregado a la Comunidad de la calle, a la 
Entidad urbanística y al Ayuntamiento de Molina de Segura. En 2003, la Comunidad de vecinos de 
la calle Avda. del Sur instaló un resalte en la entrada de la calle, cuyo principal objeto era evitar la 
entrada de agua  de la Avenida principal. Posteriormente fue retirado por la Entidad urbanística, 
siguiendo un criterio del Ayuntamiento por el que era ilegal la colocación de este resalte. 
Curiosamente parece que no es ilegal que el agua pueda entrar por una calle, que ahora conozco, 
es un ramblizo de la rambla principal de las Monjas, y anegar viviendas. En vista del problema, 
cuando se construyeron las dos parcelas finales que para un mayor aprovechamiento urbanístico 
habían permitido que cerraran completamente la calle convirtiéndola en una presa para el agua de 
lluvia, los vecinos construimos al final de la calle 4 imbornales con desagües de 300 mm. Hasta 
ahora habían funcionado suficientemente, salvo en momentos puntuales de grandes avenidas 
como es el caso o en otras ocasiones donde el arrastre de material anega y obstruye, téngase en 
cuenta que la masa de agua que se precipita por la calle proviene de avenidas que discurren 
hasta nuestra calle por la arteria principal de la urbanización buscando su antiguo cauce. Téngase 
también en cuenta de lo que le pedimos al Ayuntamiento que esta masa de agua no se precipite 
por la calle y sea recogida por un primer imbornal al inicio de la misma. Ateniéndonos al informe 
técnico quedaban dos actuaciones por acometer, una la del inicio de la calle que el Ayuntamiento 
mandó retirar y otra en el centro de la calle que también correspondía al Ayuntamiento acometer 
al tratarse de espacios públicos. Por ello en 2007 después de enviar una carta al Ayuntamiento 
explicando esto, mantuve varias conversaciones telefónicas con el Sr. José Teodoro, en las que le 
hice llegar el informe técnico, y en la que le explicaba la necesidad de que el Ayuntamiento 
acometiera las 2 obras que pedía el informe para evitar posibles inundaciones futuras. Buenas 
palabras y ningún resultado positivo de todas esas gestiones. El año pasado en junio como 
consecuencia de unas lluvias torrenciales acaecidas en Calpe, volví a enviar carta a la Entidad 
Urbanística y consecuentemente al Ayuntamiento de esta localidad recordándoles que seguíamos 
expuestos a este riesgo mientras no se acometieran los trabajos. Se me comunicó que el 
Ayuntamiento había respondido que los guardias tumbados no podían instalarse por la Ley de 
accesibilidad. Mi pregunta es: que Ley ampara a las personas como nosotros, que nos 
encontramos a merced de las próximas inundaciones. Un año después 28 de Septiembre de 
2012, mi hija de 11 años, tuvo que contemplar horrorizada  como la zona donde jugaba 
habitualmente estaba siendo tragada por el agua de lluvia y como ésta seguía subiendo por el 
interior de su vivienda sin remisión. El agua alcanzó 1.70 metros de altura. Y todo ello porque no 
ha existido la suficiente sensibilidad para entender cuando un problema es importante y es 
necesario acometerlo, y cuando no.El 28 de Septiembre, al menos en mi calle no murió nadie por 
esta causa, quizás, en la próximas inundaciones no tengamos tanta suerte, y nos tengamos que 
arrepentir de no saber tomar las decisiones adecuadas. Si no quiere o no puede el Ayuntamiento 
hacer lo que en el informe técnico se nos pide, al menos que nos permita hacerlo a las personas 
afectadas, si no, deberemos dejar nuestra vivienda en los próximos meses. No pienso permitir que 
mi hija pase de nuevo por un trance así. Quedo a su disposición, y reclamo de Vds. la sensibilidad 
necesaria para la solución definitiva de este problema. Firmado. Antonio Castrillo”  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda le dice al 
portavoz de IU que no tiene constancia del escrito que ha leído y que el equipo de gobierno y 
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todos los departamentos municipales están trabajando, desde el mismo día de las lluvias 
torrenciales, en cumplir todos y cada uno de los acuerdos que la moción contiene, sin necesidad 
de esperar a que se presentase la misma. Explica para declarar una zona catastrófica hace falta 
normativa de una Administración superior en la que se regulan las bonificaciones y ayudas para 
particulares y destaca que el Ayuntamiento también ha sufrido daños, aunque no se dice en la 
moción y que como institución ha reclamado y presentado en la Comunidad Autónoma y en la 
Delegación del Gobierno una baremación y un presupuesto de todos y cada uno de los daños, 
que se han valorado y ascienden a la cantidad de 900.000 euros. Se han mantenido reuniones 
con la Delegación del Gobierno y las diferentes Consejerías para que Molina se incluya en el 
Decreto como zona catastrófica, y si así ocurre, la propia norma establecerá las compensaciones, 
medidas o bonificaciones que el Ayuntamiento estará obligado a cumplir, pero no pueden hacerlo 
sin que esta norma los habilite.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que este es un 
tema serio y que normalmente los ayuntamientos no disponen de oficinas dedicadas a atender 
estas situaciones y por esto pide un gesto de la Corporación, que ha de ser sensible al sufrimiento 
de sus vecinos y vecinas y que se adquieran hábitos institucionales, prácticas administrativas para 
que se sepa qué hacer con rapidez, cuando ocurre un suceso de estas características. Dice que si 
se dispone de un sistema de información ágil y eficaz en menos horas tendrán una valoración 
estimada de los posibles daños y pérdidas. Pide a la portavoz de PP que se cuantifique lo que se 
está pidiendo en la moción. 

 
Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar le dice al portavoz del PSOE que están hablando 

de daños privados a viviendas, vehículos, entre otros y que estos datos no los facilitan las 
compañías de seguros. Por otro lado, hay que esperar a que se publique el decreto de medidas 
urgentes y la declaración de Molina de Segura como zona catastrófica, para ver que condiciones 
se establecen. Reitera que ya se están cumpliendo la mayoría de propuestas de acuerdo 
recogidas en la moción. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que no se debe esperar a que se publique ese decreto 
para adoptar medidas, que hay que estudiar si hay que incluir bonificaciones en los impuestos 
para aquellas personas que han resultado perjudicadas, y que lo acrediten. Se trata de un gesto 
que debe realizar la Corporación, siendo sensible, comprometiéndose con sus vecinos y 
adelantándose a lo que al final haga el Gobierno de la Nación. 
 
 
 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 10 votos a favor, correspondientes a 
los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
 
 

10º.- - MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE PUESTA EN MARCHA DE UN CÓDIGO ÉTICO EN LA 
UTILIZACIÓN DE EXCEDENTES ALIMENTARIOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
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“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, presenta al pleno ordinario del 
mes de octubre la  moción que sigue para su debate y aprobación: 
 
La pobreza y la exclusión social son las consecuencias más dramáticas de la crisis social y 
económica que sufren millones de personas en todo el Estado. El empobrecimiento ya no afecta 
solamente a los sectores que tradicionalmente alimentaban esta estadística, ya que cada día se 
nutre vorazmente de miles de personas a las que la violencia estructural de la crisis ha abocado a 
la exclusión social sin que los poderes públicos les garanticen un nivel mínimo de subsistencia.  
 
Se produce pues, la incorporación a la pobreza de miles de personas que han hecho lo indecible 
por integrarse junto a sus hijos en la sociedad del llamado Estado del Bienestar, y que hoy sin 
embargo, se encuentran sin recurso alguno.  
 
Según el Informe del Parlamento Europeo “sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: 
estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaría en al UE, cada año se pierden en 
Europa más alimentos sanos y comestibles – según algunas estimaciones hasta el 50%- a lo largo 
de los eslabones de la cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor que se convierten en 
residuos.  
 
En España, más de un 20% de la población activa está en paro y más de un millón de personas 
pasando hambre según recoge la “Encuesta de Condiciones de Vida” que realiza cada año el INE. 
 
Informes recientes de organizaciones como Fundación FOESSA o UNICEF han identificado 
tendencias parecidas, que afectan de manera particular al bienestar de los niños y los mayores.  
 
Las necesidades de alimentos y de otros productos básicos, de limpieza o aseo personal, se han 
ido extendiendo a segmentos de la población que no encajan en las categorías tradicionales de 
excluidos. Las nuevas necesidades no se concentran en personas sin techo, sino en familias con 
un grado considerable de vulnerabilidad a las que la crisis ha empujado a la pobreza.  
 
Esta situación de pobreza, agravada en los últimos meses por los efectos de la crisis, ha llevado a 
algunas organizaciones sociales ha denunciar el despilfarro de alimentos aptos para el consumo 
la producción, distribución y también de forma importante en el consumo.  
 
Ante esta realidad, las acciones simbólicas de organizaciones como el Sindicato Andaluz de 
Trabajadores en las últimas semanas, han reactivado el debate sobre qué deberían hacer los 
supermercados y grandes superficies con los alimentos a punto de caducar y a cuestionarse el 
sistema alimentario actual, exigiendo el aprovechamiento de los alimentos aptos para el consumo 
en lugar de convertirlos en desperdicios.  
 
Según el último informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la gran 
mayoría de las cadenas de distribución de alimentos (un 78%) de los desecha la comida que está 
a punto de caducar, y tan sólo el 20% se la entrega a un banco de alimentos o a una ONG para su 
aprovechamiento.  
 
Los Bancos de Alimentos u otras interesantes iniciativas sociales hacen una labor fundamental, 
pero no llegan a cubrir todo el problema. En este sentido, nuestro grupo municipal considera que 
las Administraciones Públicas debe tomar la iniciativa para promover, no sólo hábitos de consumo 
razonable en los ciudadanos, sino también un código de buenas prácticas en las cadenas de 
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distribución de alimentos y un sistema de distribución de alimentos aptos para el consumo, que 
evite que los mismos acaben en la basura convertidos en desperdicios.  
 

            POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

            MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1.- Instar al Gobierno del Estado a promover en el plazo de 6 meses la elaboración de un Código 
de Buenas Prácticas de la distribución sobre los excedentes de alimentos, con la participación de 
todos los agentes implicados, con el objetivo de:  
 
a)  Mejorar la eficiencia de los procesos para reducir los excedentes de alimentos aptos para el 
consumo pero no para la comercialización.  
 
b) Establecer mecanismos para que los excedentes de estos productos sean entregados a 
organizaciones sociales y distribuidos entre las personas con mas  necesidades.  
 
c) Contribuir a concienciar a toda la cadena, desde productores a consumidores, de la necesidad 
de realizar un consumo responsable y de reducir el derroche de alimentos. 
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se dirigirá  a  las medianas y grandes superficies del 
municipio  así como, a organizaciones de consumidores a fin de establecer un proceso de dialogo 
y cooperación de cara al mejor uso y distribución de  los excedentes alimentarios. 
 

Molina de Segura a 22 de octubre de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que van a votar a favor de esta moción porque ayuda a la gente que lo 
necesita. 

 
Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que su grupo va 

a apoyar la moción y que lo importante es cómo organizarlo para que sea más efectivo. Dice que 
hay ejemplos similares, como las grandes superficies que donan sus excedentes alimentarios a 
las asociaciones y que sería interesante que en el futuro las empresas de alimentación de nuestra 
ciudad apoyaran para crear un fondo de alimentos, destinados a los vecinos más necesitados de 
nuestro municipio. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que van a votar a 
favor, que ya existen estos bancos de alimentos pero que hay que reforzarlos al máximo posible y 
dice que la Federación Española de Bancos de Alimentos obtuvo el premio Príncipe de Asturias 
en 2012. El umbral de la pobreza se sobrepasa por la sociedad española cada vez con más 
facilidad y siguiendo lo expuesto en el informe del Centro de Investigaciones Sociológicas, 
considera imprescindible blindar el gasto social para evitar más pobreza en nuestro país, sin 
embargo la política del PP está mermando el estado del bienestar. Propone que se añadan dos 
acuerdos más, uno para instar al gobierno regional a articular un banco público murciano de 
alimentos y otro instar también al gobierno regional a establecer, dentro de una política de 
ingresos adecuada, la creación de impuestos para las grandes superficies y bancos, destinando lo 
recaudado a políticas sociales. 
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Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Servicios Sociales dice 

que van a votar la moción a favor si se queda conforme está redactada, dando cuenta a la 
Federación de Municipios, tal y como se ha acordado con el portavoz del PSOE. 
 

Da estadísticas para 2013 respecto del “Plan de ayuda alimentaria para las personas más 
necesitadas” y dice que dispone de una asignación de 500 millones de euros con la que se 
ayudará a 18 millones de personas de 19 Estados miembros. Añade que el Banco de Alimentos 
de la Región de Murcia, ha contado con 3.000 toneladas de alimentos para atender a 150.000 
personas, por lo que la atención se está duplicando con respecto a 2007, como sucede con 
Cáritas. Destaca la importante labor que realizan estos bancos de alimentos y espera que se 
mantenga. Dice que las grandes y pequeñas empresas de alimentación destinan toneladas de 
productos y millones de euros a ayudar a los más desfavorecidos, y pone como ejemplos los 
casos de Carrefour y Mercadona. Está de acuerdo en que deben elaborarse procedimientos 
comunes para que se haga de forma más eficiente y evitar problemas sanitarios, incluso para la 
administración, por esto considera conveniente crear esa mesa de diálogo, con todas las 
entidades, con la Unión de Consumidores y con los propios ciudadanos para ver qué sistemas se 
pueden poner en marcha. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que 
efectivamente hay que dar traslado de los acuerdos a la Federación de Municipios. No aceptan las 
enmiendas planteadas por el PSOE, en aras a que la moción se apruebe por unanimidad y 
empiece a surtir efecto lo antes posible. Explica que esta moción es una iniciativa que su grupo ha 
presentado en el parlamento y que busca que todos los municipios se vayan adhiriendo. Con esta 
moción lo que pretenden es concienciar a los que gobiernan para paliar los problemas que sufren 
los vecinos y cree que el gobierno municipal sí está trabajando en este sentido, sin embargo 
considera que no se hace así en las altas esferas. Pone de manifiesto que es cierto que las 
grandes superficies ayudan a los más necesitados, pero también critica a estas empresas porque 
despiden a sus empleados por haber cogido alimentos destruidos que no tienen validez en el 
mercado, cuando disponen de autorización del jefe o encargado de planta. 

  
Doña Esther Clavero Mira dice que es cierto que las miserias no se pueden combatir con 

políticas de caridad, que existen y funcionan los bancos de alimentos, pero que hay que 
profundizar en la solución real de estos problemas, porque la precariedad en las familias 
españolas es cada vez mayor y las políticas sociales cada vez son menores, por lo tanto hay que 
proponer políticas más estructurales, como son las políticas de ingresos. Cree que es necesario el 
banco público murciano de alimentos y que se puede constituir una mesa en la que se debata 
cómo se puede luchar contra la pobreza tanto a nivel municipal como a nivel regional. Van a votar 
a favor aunque no se incluyan en la moción otro tipo de medidas. 

 
Doña María Dolores Vicente Quiles agradece al portavoz de IU que tenga buena opinión 

de la gestión que el gobierno de Molina de Segura está haciendo con respecto a esta materia y 
dice que está convencida que el gobierno de España está haciendo todo lo que puede. Reitera el 
trabajo que realizan los 52 bancos de alimentos que existen en España y los programas europeos 
y otros tipos de programas de ayudas a la alimentación 2013. En cuanto a las políticas de ingreso, 
le dice a la portavoz del PSOE, que debe utilizar el mismo debate cuando traten el tema de los 
presupuestos y que los ingresos proceden de los ciudadanos. 
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 El Grupo proponente de la moción solicita incluir un tercer acuerdo, a lo que acceden el 
resto de Grupos, por lo que la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  
 

1.- Instar al Gobierno del Estado a promover en el plazo de 6 meses la elaboración de 
un Código de Buenas Prácticas de la distribución sobre los excedentes de alimentos, con 
la participación de todos los agentes implicados, con el objetivo de:  
 

a) Mejorar la eficiencia de los procesos para reducir los excedentes de alimentos aptos 
para el consumo pero no para la comercialización.  
 

b) Establecer mecanismos para que los excedentes de estos productos sean entregados a 
organizaciones sociales y distribuidos entre las personas con mas  necesidades.  
 

c) Contribuir a concienciar a toda la cadena, desde productores a consumidores, de la 
necesidad de realizar un consumo responsable y de reducir el derroche de alimentos. 
 

2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se dirigirá a las medianas y grandes 
superficies del municipio  así como, a organizaciones de consumidores a fin de establecer 
un proceso de dialogo y cooperación de cara al mejor uso y distribución de  los excedentes 
alimentarios. 

 
3.- Dar traslado del presente acuerdo a la Federación de Municipios de la Región de 

Murcia.  
 
 

11º.- - MOCIÓN DE IU-VRM CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN Y EL 
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

LOMCE, PIDIENDO LA DIMISIÓN DEL MINISTRO WERT. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, presenta al pleno ordinario del 
mes de octubre la  moción que sigue para su debate y aprobación: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 recortan nuevamente el presupuesto 
destinado a educación, muy por encima de la que sufrirán los otros Ministerios (un 64% superior 
respecto del 8,9% de recorte medio), tras haber aplicado sucesivos recortes en los tres últimos 
años. Lo que ya había situado a nuestro país por debajo de la media de la OCDE en inversión 
educativa.  
 
Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación: 
487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 millones menos en los 
presupuestos de 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de 
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racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones de menos en los 
presupuestos 2013. Se recorta en becas y ayudas al estudio (50 millones), en los programas de 
Compensatoria (un 68.5%), en los programas en Universidad (un 18,2%) y el 14,4% en la 
investigación científica, I+D+i. El programa Erasmus se recorta de 41 millones a 15 millones y los 
de atención al alumnado con necesidades especiales han desaparecido. Todos estos recortes han 
ahondado en la política de deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las 
enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones 
laborales del profesorado, cerca de 100.000 docentes menos, más horas de clase y más 
estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios 
esenciales, como el comedor o el transporte escolar). 

 
Si a finales de 2012 la inversión pública educativa en España habrá descendido en casi 8.000 
millones de euros, el gasto público educativo en 2015 se situará en torno al 3,9%, lo que supondrá 
volver a los años 80 y nos situará a la cola de la OCDE y la Unión Europea. Lo cual revela la 
pérdida de importancia de la educación en el conjunto de las políticas públicas, especialmente 
desde que gobierna el Partido Popular.  
 
Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley orgánica 
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), presentado recientemente por el Ministro Wert 
para su aprobación parlamentaria. Este Anteproyecto de Ley orgánica es una reforma regresiva, 
clasista, excluyente y segregadora, que atenta contra el derecho a una educación de calidad en 
condiciones de  igualdad y supone una vuelta al sistema de enseñanza franquista. 
 
Se ha hecho sin un diagnóstico previo riguroso. Los escasos motivos que se declaran sólo se 
apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en investigación alguna que las respalde. Se 
ha hecho sin contar con la comunidad educativa y con una simple consulta on line mínima y 
trucada, que se ha limitado a facilitar un correo electrónico al que enviar críticas o sugerencias, sin 
poder confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y plurales. Se plantea sin financiación y tras los 
brutales recortes señalados anteriormente, que se añaden a los que ya se han hecho estos 
últimos años a nivel estatal y autonómico. En este contexto, se proclama cínicamente como primer 
objetivo de esta reforma la “mejora de la calidad educativa”. ¿Qué calidad y para quién? 
 
Este anteproyecto tiene un marcado enfoque mercantilista. El primer párrafo del anteproyecto, 
donde define la concepción de la educación que marca la ley, muestra claramente cómo se 
concibe la educación ante todo como “motor que promueve la competitividad de la economía”, o 
como “una apuesta por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”. 
 
Es una reforma que nos retrae a épocas pasadas convirtiendo la educación en una carrera de 
obstáculos con continuas reválidas. Apuesta así por una enseñanza basada en la presión del 
examen, frente a un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado 
para contribuir al éxito escolar de todos y todas. En vez de buscar estrategias y formas de motivar 
y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se concibe la educación como un 
camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, que convierte la 
educación en un auténtico viacrucis recuperando el espíritu franquista de la “letra con sangre 
entra”, en el que las condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes 
del éxito escolar. La aplicación de estas reválidas lo que supondrá es un aumento del abandono y 
el fracaso escolar. 
 



                                                                                                                                                                        Pag. 29  

Es una reforma segregadora. Desde los 13 años se abren hasta tres vías selectivas que suprimen 
la formación común en la etapa obligatoria y atentan contra la igualdad real de oportunidades. Las 
vías previstas son: Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, desde los 13/14 años, 
para quienes hayan repetido algún curso y tengan dificultades de aprendizaje. Su formación será 
“diferente a la establecida con carácter general”, o sea, con un currículo devaluado. Ciclos de 
Formación Profesional Básica (FPB) a los 15 años, habiendo repetido algún curso, que no dan 
acceso directo a la FP de grado medio ni se titula en ESO. Dos itinerarios en 4º de ESO, con 
titulaciones diferenciadas que conducen a FP o Bachillerato. Múltiples datos y estudios 
internacionales constatan que la segregación temprana, además de injusta por clasista, es 
ineficaz por obligar a “elegir” a destiempo, cuando aún no se conocen las capacidades que cada 
estudiante puede desarrollar.  
 
Es una reforma antidemocrática. Se merman las competencias del consejo escolar, quedando 
relegado a funciones meramente consultivas, arruinando así toda participación democrática. Las 
funciones decisorias se concentran en una dirección unipersonal, nombrada por la Administración, 
cuya profesionalización como gerente se potencia pudiendo incluso seleccionar al profesorado de 
su plantilla. 
 
Es una reforma controladora y que desconfía de la capacidad de los profesionales de la 
educación. Se recentraliza el currículo, aumentando el porcentaje de contenidos establecidos por 
el Estado y se controla el currículo que se imparte mediante evaluaciones externas al final de 
cada etapa que determinan los niveles de exigencia. Todo ello evidencia una profunda 
desconfianza hacia la profesionalidad del profesorado. 
 
Es una reforma que promueve la gestión empresarial de los centros públicos. Gestionando al 
profesorado como si fueran “peones” intercambiables, pudiéndose desplazar forzosamente al 
profesorado de un centro a otro, de una etapa a otra o de una asignatura a otra. Pero sobre todo 
centrada en fomentar la competitividad entre los centros y su especialización (incluso por 
“tipología de alumnado”), estableciendo clasificaciones según resultados en rankings, como si de 
una liga de fútbol se tratara. Además se incentivará a los centros, no ya en función de las mayores 
necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con su puesto en el ranking. Todo ello con el fin de 
que los “clientes” puedan comparar y supuestamente elegir en ese mercado educativo el centro 
que más les convenga.   
 
Es una reforma privatizadora que incluye como parte del sistema educativo a los “agentes 
privados” que desarrollan funciones de regulación, financiación o prestación del servicio educativo 
en España. Y se plantean medidas para favorecer a los centros privados concertados, como 
extender el concierto a la nueva formación profesional básica, al quedar incluida en la enseñanza 
obligatoria; o dar cobertura legal a los centros concertados que discriminan al alumnado en razón 
de su sexo, incumpliendo la reciente sentencia del Tribunal Supremo.  
 
Los principales cambios responden a un pensamiento clasista y segregador. Viejas recetas que 
no han dado los resultados “esperables” en aquellos países donde se han aplicado y que la 
comunidad científica internacional viene rechazando de plano. No sirven para construir la escuela 
del futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado.  
 
                       POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 

 
                         MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
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1.- Instar al Gobierno de España para que, en vez de recortar en educación, destine un “rescate” 
similar a educación como está destinando a rescatar a los bancos y aumente el Presupuesto para 
Educación Pública en los PGE de 2013 a la media europea, 7% del PIB, destinando además un 
2% del PIB a la Educación Superior. 
 
2.- Instar al Gobierno de España para que retire de forma inmediata el Anteproyecto de Ley 
orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) porque es una reforma segregadora, 
antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social. 
 
3.- Instar al Gobierno Central a debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido sobre la 
situación real de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para 
extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al 
éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más 
críticas y más creativas. 
 
4.- Solicitar al Gobierno Central la dimisión del Ministro Wert que está desmantelando el sistema 
educativo público, del cual debería ser garante y firme defensor. 
 

5.- De la presente Moción se dará traslado al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y 
del Senado, así como a la Federación de Municipios y Provincias. 

Molina de Segura a 22 de octubre de 2012.”  
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que está de acuerdo con el texto completo de la moción, pero no con la 
petición de dimisión del ministro, ya que eso le corresponde a él decidirlo. Con respecto a la 
educación, dice que hace falta un gran pacto y no estar cambiando de normativa cada ocho años, 
ya que van en detrimento de los alumnos. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que está de acuerdo con la moción y prueba de ello es que el trabajo de su Grupo parlamentario 
en el Congreso va en la dirección de proponer alternativas para luchar contra esos recortes y 
contra las propuestas educativas de este Ministro. Lo que necesita el país es alcanzar un gran 
pacto de estado por la educación para alcanzar la estabilidad en esta materia, de forma que no se 
reforme la ley educativa cada vez que cambia el grupo político que gobierna. Por otra parte, 
considera necesario incrementar en los presupuestos generales la inversión en educación y en 
investigación, para alcanzar la media de los países más avanzados de la UE, y cree que el 
instrumento idóneo para garantizar esto es una ley de financiación de la educación. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE cree que es posible 
un pacto en educación en España, como ha hecho Cataluña, con partidos de ideologías distintas, 
pero dice que para ello será necesario que cambie el ministro, ya que el actual no consulta ni con 
la comunidad educativa. Pone de manifiesto que el Sr. Bernal reconocía hace unos días que la 
Región de Murcia está por debajo de la media nacional a nivel educativo, formativo y de recursos 
destinados a la investigación y sin embargo siguen reduciéndose los recursos destinados a la 
educación en los presupuestos de la CARM, por eso propone que se inste al gobierno de la 
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Región para que establezca un plan de pagos para las universidades públicas. Un país que no 
invierte en educación se suicida y otros países vecinos que están sufriendo la misma crisis 
económica y financiera, están haciendo justo lo contrario, que es invertir y presupuestar más en 
educación, porque consideran que es el futuro, la salida y la forma para el cambio del modelo 
productivo. Con respecto a la ley propuesta por el PP, considera que es una norma retrógrada, 
porque es un proyecto en contra de la participación de la comunidad educativa, de hecho las 
AMPAS no van a tener voto, rompe la equidad del sistema educativo, es un proyecto totalmente 
recentralizador, acaba con las competencias autonómicas y devalúa las condiciones del 
profesorado, además de amparar algo tan inconstitucional como es la separación por sexos. 
 
 Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación dice que el 
actual sistema educativo no ha funcionado. España ocupa el puesto 18 entre los 25 países 
comunitarios y existe un alto porcentaje de fracaso escolar que afecta a unos 28 alumnos de cada 
100. Sin embargo, los pobres resultados académicos contrastan con una inversión financiera 
anual importante. En España, la inversión por alumno en la enseñanza pública es de un 21% más 
que la media de la Unión Europea, pero los resultados de nuestros alumnos en comparación con 
el resto de países son muy insatisfactorios y el abandono escolar en España duplica la media en 
Europa. España gasta más pero obtiene peores resultados. La conclusión de todo esto es que 
una mayor inversión en educación no garantiza automáticamente mayor calidad ni eficacia en el 
sistema. Asimismo compara la media del número de alumnos por aula y número de alumnos por 
profesor de España con otros países y concluye que un menor número de alumnos por aula y un 
menor número de profesores, no garantiza mayor calidad ni eficacia en el sistema. Dice que los 
socialistas han hecho de la educación una trinchera ideológica en la que defienden el 
fundamentalismo de lo público y el dogma del igualitarismo cuando ambas cosas se han 
demostrado falsas: ni lo público funciona mejor por el hecho de ser público, ni el igualitarismo 
mejora la calidad ni la eficacia del sistema. Por todo esto, considera que España no puede 
soportar ni un minuto más un sistema educativo de estas características. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM entiende que 
la postura del PP será de rechazo a la moción. El Sr. Ministro diseña recortes, despidos, elimina 
programas de investigación, masifica aulas y esto se traslada a la enseñanza y a la investigación 
pública a nivel de Estado y Comunidad Autónoma. Y solo puede creer dos cosas, una la 
aspiración de que España no tenga futuro y que culturalmente se desmorone o el convencimiento 
de que los profesores eran unos vagos y piensa que hay que poner orden en el sistema educativo. 
Los profesores están haciendo un esfuerzo a pesar de todo, porque creen en la enseñanza y no 
quieren que sus alumnos sean perjudicados. Insiste que el ministro está adoptando medidas libre 
y equivocadamente, sin consultar con su propio gobierno. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que parece un debate ideológico, porque 
no ve ánimo de llegar a un consenso. No le molesta que exista ese debate pero sí la repercusión 
que esto pueda tener en el sistema educativo, que se traduce en las distintas leyes que han 
existido en función del partido que gobierne. 
 

Doña Esther Clavero Mira, dice que sí que hay un debate ideológico. Agradece a la 
Concejala del PP la exposición que ha realizado sobre el fracaso de la enseñanza y precisamente 
por eso no hay que recortar en educación. Dice que debe existir un modelo claro de educación, 
pero no cree que el adecuado sea el que propone el Sr. Ministro, que supone retroceder al año 
83. Afirma que en 10 meses han recortado 5.200 millones en educación y aunque no relaciona 
calidad con cantidad, evidentemente sin cantidad no puede existir calidad. No cree que reducir 
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becas, recortar en educación, segregar por sexos, hacer reválidas, sea lo mejor para la 
educación. Le dice a la portavoz del PP que se fije porque han conseguido algo que ningún 
partido en el gobierno ha conseguido nunca y es aunar a toda la comunidad educativa, desde la 
Primaria hasta la Universidad, desde los profesores a los alumnos, a los padres, a las AMPAS, 
absolutamente han conseguido que todo el mundo salga a la calle a manifestarse contra el 
modelo educativo.  

 
Doña María Dolores Martínez Robles, dice que el problema del sistema educativo 

español es el modelo, no los recursos. Aunque sigan aumentando la inversión en educación, si lo 
equivocado es la pedagogía subyacente, nunca lograrán mejorar los resultados. Si la esperanza 
de las familias españolas es lograr que los jóvenes puedan competir en igualdad de oportunidades 
con el resto de alumnos europeos y que tengan un acceso más fácil al mercado laboral, entonces 
esta reforma puede ser una gran oportunidad. Dice que la nueva ley eliminará las diferencias tan 
grandes que existen en el rendimiento educativo entre comunidades autónomas, evitando el grave 
riesgo de desigualdad; dotará a los centros escolares de mayor autonomía, potenciará y hará más 
atractiva la Formación Profesional de Grado Medio, reforzará la enseñanza de las asignaturas 
básicas y los idiomas, se examinará a todos los alumnos para constatar que han logrado los 
objetivos académicos para cada etapa. Dice que se están recogiendo sugerencias para mejorar el 
anteproyecto de ley e informa que la CARM ha solicitado que Artes Escénicas, Música y Danza 
siga presente como una vía de Bachillerato de Artes. Invita a todos los grupos políticos a que 
hagan aportaciones que sirvan para mejorar el nuevo modelo educativo.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que la única finalidad que persiguen con esta 
moción es que se mejore la calidad de la enseñanza. Destaca, como ha hecho la portavoz 
socialista, que el PP ha logrado con esta ley poner de acuerdo a la clase docente, a los familiares, 
a las AMPAS y a los alumnos. Reitera que no se ha escuchado a los docentes, que son los que 
realmente conocen las carencias y dificultades del sistema y que no sabe lo que pretende el 
ministro con esta reforma. 
 
 
 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 10 votos a favor, correspondientes a 
los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
 
 

12º.- - MOCIÓN DE UPyD SOBRE TRANSPORTE URBANO. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental 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 de 2012 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
En el pasado pleno ordinario del mes de diciembre de 2011 de aprobó por unanimidad la 
implantación en 2012 de la gratuidad del transporte urbano en Molina de Segura. Ello implicaría la 
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reordenación de las dos líneas que actualmente cubren el municipio. Así mismo se llego al 
acuerdo de poner en marcha una campaña informativa para que los ciudadanos conocieran los 
nuevos recorridos, horarios, paradas, etc. 
 
El pasado 15 de octubre se puso en funcionamiento el cambio en el trayecto de las dos líneas de 
autobús urbano. Durante toda la jornada se generó una gran confusión entre los usuarios 
habituales. Los documentos informativos que había en las paradas resultaron notablemente 
insuficientes, creando muchos contratiempos entre los usuarios. El material informativo que debía 
haberse elaborado y distribuido de forma previa por diversos canales no estaba disponible, por 
ejemplo, ni tan siquiera en la página web municipal. Dicho folleto tampoco incluye información 
sobre los horarios ni el precio del billete y descuentos, teniendo en cuenta además que la 
gratuidad en el transporte urbano sigue sin aplicarse cuando hace casi un año que dicha medida 
se acordó en el pleno. 
 
Así mismo, se ha generado un notable descontento entre los usuarios habituales que han visto 
como los nuevos trayectos no atienden a las necesidades reales de sus respectivas zonas. De 
esta forma los usuarios del barrio del Carmen y San Miguel, que en un alto porcentaje son 
pensionistas, han visto como la línea que anteriormente les llevaba a su centro de salud en el 
barrio de San Roque, ahora les comunica con la estación de autobuses o el hospital de Molina. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS:   
 

1- Que se aplique a la mayor brevedad posible el acuerdo de pleno sobre la implantación de 
la gratuidad en el transporte urbano del municipio. 

2- La Concejalía de Transportes elaborará un nuevo folleto informativo donde se recoja el 
trazado de las dos líneas con sus respectivas paradas, los horarios de parada y el precio 
de los billetes y los descuentos aplicables.  

3- La información recogida en el segundo acuerdo se facilitará en todas las paradas, así 
como en los autobuses, recogiéndose en carteles claramente visibles y de carácter 
permanente. 

4- Que de forma progresiva se revisará el trazado de las dos nuevas líneas para atender 
necesidades no cubiertas o deficiencias que se vayan detectando. 

En Molina de Segura, a 22 de octubre de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que va a apoyar la moción porque hay mucha gente que todavía no está 
informada sobre el cambio de líneas y considera que merece que se le dé la máxima difusión. 

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

es importante que se informe a los ciudadanos sobre los trayectos, que se elaboren los folletos 
oportunos y que se aplique la gratuidad si así se autorizó. Si no se está aplicando, espera que la 
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Concejala explique los motivos y pide también que se revisen los trayectos, ya que al parecer no 
son los más adecuados. 

 
Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que pese a 

que se acordó por el Pleno en diciembre de 2011 establecer la gratuidad del transporte urbano, 
resulta que diez meses después no se ha aplicado, y además el precio del billete ha subido como 
consecuencia de la subida del IVA. Pregunta si se han mantenido reuniones con las asociaciones 
de vecinos o con las personas mayores, para llevar a cabo la planificación y la reordenación de 
las líneas, así como elaborar adecuadamente la información, porque parece ser que se ha fallado 
considerablemente y una muestra de ello es la cantidad de quejas que han presentado los 
usuarios de estas líneas. Recuerda a la Concejala de Movilidad que cuando se acordó en el Pleno 
la gratuidad del transporte, no se dijo que se implantaría cuando fuera posible, sino que se dijo 
que ya se había incrementado la partida en 20.000 euros para destinarla a esta finalidad. Pone de 
manifiesto la falta de previsión y planificación con la que actúa este gobierno en este 
Ayuntamiento. El Grupo Socialista va a votar a favor de esta moción, para que se subsanen todas 
las deficiencias que pueda haber, los itinerarios y que se elabore una información más adecuada y 
detallada para que llegue a todo el mundo.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala delegada de Movilidad, le dice a la 
portavoz socialista que el precio del billete no ha subido. Afirma que no se comprometió en ningún 
acuerdo plenario a poner en 2012 el transporte gratuito y recuerda que lo que se aprobó en esa 
moción era reforzar, incentivar y apoyar el transporte público colectivo urbano, implantando la 
gratuidad del transporte urbano en el municipio, facilitando los desplazamientos dentro del casco 
urbano, pero que en ningún momento puso fecha. Dice que lo que antes era una necesidad 
primordial, ha cambiado porque las condiciones del transporte urbano e interurbano han 
cambiado. Hay que elegir si dar a todos los ciudadanos el transporte urbano gratis o permitir que 
algunos ciudadanos se queden sin transporte interurbano y no puedan acceder a sus pedanías. 
Con respecto a reordenar las líneas, dice que en la reunión que mantuvo con los portavoces y la 
Federación de asociaciones de vecinos Interbarrios, se hizo una propuesta que se probó durante 
15 días, transcurridos los cuales y a la vista de las quejas de los ciudadanos, se ha vuelto a 
modificar el trazado de las líneas. Añade que sí se ha dado información y que se han puesto 
carteles en las paradas de autobús y en los autobuses. Lo que ha fallado ha sido que hay gente 
mayor que no sabe leer y esto sí se puede mejorar, pero no cree que por esto se deba decir que 
no ha funcionado nada y que la actuación de este gobierno es nefasta. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
todos los grupos tenían claro que se aprobó en pleno la gratuidad del transporte menos la 
Concejal de Movilidad. No se han cumplido ninguno de los acuerdos que se adoptaron en aquella 
moción y eso es el resultado de una pésima planificación por parte de la Concejalía de Movilidad, 
porque han tenido un año para estudiar los trazados, recabar la opinión de los vecinos, implantar 
la gratuidad, y por supuesto, informar a los vecinos de todos estos cambios que se implantaron el 
pasado 15 de octubre. Enseña el folleto que han elaborado con los nuevos trazados, y dice que 
no estaba en la página web del ayuntamiento el día que pusieron las dos nuevas líneas, de hecho 
lo pusieron a raíz de una llamada de su Grupo municipal.  

 
Don Estanislao Vidal Pujante, dice a la Sra. Concejala de Movilidad que si el problema 

para no implantar la gratuidad en el transporte urbano es que no tiene partida presupuestaria, que 
sea humilde, lo reconozca y lo diga claramente.  
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Don Francisco Vicente Martínez, recuerda que para la adopción de ese acuerdo se 
valoraron las ventajas medio-ambientales y que el coste no era muy elevado. Pone de manifiesto 
que en aquel momento no entendió que el Ayuntamiento necesitaba hacer unos recortes sociales 
a funcionarios y por otro lado, nadie se había quejado de pagar el billete y altruístamente este 
Ayuntamiento lo consideraba gratis. Su impresión era que esto se iba a poner en funcionamiento 
inmediatamente. Pregunta que va a pasar ahora, qué plazo existe y si se han optimizado ya las 
líneas. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, reitera los argumentos expuestos en su anterior 
intervención y dice que su intención y la del equipo de gobierno era que en 2012 el transporte 
urbano fuese gratuito, pero que las circunstancias han cambiado, y ahora deben valorar entre 
dejar las pedanías  sin transporte o poner la gratuidad dentro del término municipal. Pone de 
manifiesto que los problemas y las quejas que se han recibido provienen de la tercera edad y que 
están intentando solucionarlo todo recalculando líneas para evitar los transbordos y poner otros 
mecanismos de información.  

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez pide a la portavoz del PP que no diga que en 

ningún momento pretendió implantar la gratuidad del transporte urbano porque sí lo hizo, lo que 
ocurre es que ha habido una serie de recortes en líneas interurbanas, que la obligan a 
replantearse el acuerdo adoptado. Quiere una explicación de por qué no se ha implantado la 
gratuidad, cuando además se anunció a través de los medios de prensa. Espera que se apruebe 
esta moción y que no solo se establezca el transporte gratuito, sino que se apliquen las otras 
medidas, como la reordenación de los trazados.  
 
 
 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 10 votos a favor, correspondientes a 
los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
 
 

13º.- - MOCIÓN DE UPyD SOBRE CAMPO DE FÚTBOL 7.  
 

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 de 2012 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Durante los últimos años, viene produciéndose un deterioro constante del campo de fútbol 7 del 
polideportivo municipal. El césped artificial se ha degradado y las líneas del terreno de juego se 
han levantado dejando socavones que lo hacen peligroso, algo  que ha llegado a provocar 
lesiones en los usuarios. 
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El alquiler por horas de esta instalación es de 15 euros más otros 15 por el uso de iluminación 
artificial, pese a ello apenas se han realizado reparaciones en este campo, habiendo quedado en 
un estado de deterioro muy avanzado. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS:   

 
1- Los técnicos del Ayuntamiento realizarán un estudio para valorar la reparación de esta 
instalación. 
 
2- El campo de fútbol 7 del polideportivo municipal se cerrará hasta que vuelva a encontrarse 
en condiciones seguras para la práctica del fútbol. 
 

En Molina de Segura, a 22 de octubre de 2012.” 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que este equipo de gobierno está desatendiendo el mantenimiento de todos 
los servicios públicos, en especial, de las zonas deportivas. Solicita que se reestructure el sistema 
y se ponga orden. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que él no conoce 
el estado de estas instalaciones, pero que si están en mal estado, no deberían utilizarse hasta que 
no se arreglen y que se haga un mantenimiento adecuado, que evitará que se tengan que hacer 
grandes arreglos. 
 
 Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que las 
instalaciones están en unas condiciones pésimas y que el Ayuntamiento debería valorar la 
posibilidad de sustituir el césped, que es obsoleto, por un césped de última generación, dado que 
es una instalación que en los últimos años se están utilizando muchísimo. Considera necesaria la 
elaboración de un plan de inversiones para las instalaciones municipales deportivas en general. 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Deportes, dice que 
afortunadamente Molina goza de muchísimas instalaciones deportivas, instalaciones que han sido 
posibles gracias a las inversiones que el equipo de gobierno del PP ha ido realizando durante 
estos últimos años y efectivamente estas instalaciones al ser usadas diariamente casi al 100% del 
horario sufren un deterioro. Dice que por supuesto hay un Plan de Inversiones en la Concejalía de 
Deportes, para ir acometiendo poco a poco las necesidades que van demandando esas 
instalaciones. Ese plan está hecho, pero hacen falta recursos económicos y actualmente es 
prioritario apostar por políticas sociales, sin dejar de lado las inversiones que se tengan que hacer 
en instalaciones deportivas. En relación al campo de fútbol al que hace referencia la moción, no 
está cerrado, sino que se ocupa casi al 100% todos los días con 4 escuelas deportivas y el terreno 
de juego está en condiciones para ser utilizado. Es cierto que necesita mejoras y negarlo sería un 
error, pero la brigada de mantenimiento de la Concejalía de Deportes realiza semanalmente una 
serie de actuaciones. Existen otras actuaciones que tiene que hacer una empresa especializada y 
se van a realizar en Navidad, en Semana Santa y en verano, para no perjudicar a los usuarios. 
Dice que no hay ningún inconveniente en votar a favor la moción, puesto que lo que se pide ya se 
está realizando, pero dado que sí reúne las condiciones seguras para la práctica de fútbol, solicita 
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a UPyD que retire el segundo acuerdo o se le dé otra redacción, para poder votar la moción a 
favor. 
 
 Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que esta moción 
no tiene grandes pretensiones, simplemente poner de manifiesto que es un campo de fútbol que 
se está utilizado prácticamente en el 100% de su tiempo disponible y que sin embargo se 
encuentra en unas condiciones lamentables, debido al escaso mantenimiento que tiene. Le 
parecen adecuadas las reformas que se van a acometer en los periodos vacacionales y no tienen 
inconveniente en retirar el punto que dice el PP. Estará atento a estas reformas para poder 
valorarlo nuevamente.  
 
 Don Juan Giménez Sánchez, está de acuerdo en que se utilicen los períodos de 
vacaciones para hacer las reparaciones de forma que no se perjudique a los usuarios que ya lo 
tienen alquilado. Dice que deberían reconocer humildemente que quizás ese césped no era el 
más adecuado cuando se instaló para un campo de fútbol, sobre todo para el uso que se le iba a 
dar.  
 
 Don Antonio López Vidal, también le parece bien la idea de aprovechar los periodos de 
vacaciones para efectuar las reparaciones necesarias. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, el Grupo Popular solicita que se retire el punto Segundo, lo 
que es aceptado por el proponente de la moción.  
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con 
el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:  
 

Único.- Los técnicos del Ayuntamiento realizarán un estudio para valorar la 
reparación de esta instalación. 
 
 

14º.- - MOCIÓN DE C’s SOBRE HUERTOS URBANOS. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de Octubre de 2012, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS:  
 
En el momento actual de crisis económica y ambiental que vivimos, es cuando se hace necesario 
impulsar nuevos procesos que lleven a una adecuada recuperación del espacio urbano, una 
mayor integración y participación ciudadana. 
 
Desde el grupo municipal C’s Ciudadanos  estamos convencidos de que los Huertos Urbanos 
responden perfectamente a estos requisitos, aportando una mayor calidad de vida a los 
ciudadanos bajo distintos puntos de vista. 



                                                                                                                                                                        Pag. 38  

 
En primer lugar, cumplirían una función social, al poder estar destinados a sectores específicos de 
la población, como jubilados, desempleados o personas en situación de exclusión social que, 
aparte de usarlos para la producción de autoconsumo, tendrían la oportunidad y el beneficio de 
poder desarrollar una actividad ocupacional. Potenciarían la socialización, favoreciendo la 
integración intergeneracional entre los vecinos y vecinas, para que participen y se conozcan, 
disfrutando de una actividad saludable en ambientes abiertos. 
 
En segundo lugar, cumplirían con una importante función ambiental, por posibilitar la recuperación 
de espacios verdes urbanos y periurbanos que hoy se encuentran infrautilizados o abandonados, 
recuperando y valorando así muchas zonas degradadas del municipio de una forma sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente. 
 
En tercer lugar, cumplirían también una función cultural, fomentando el conocimiento y el respeto 
por la naturaleza, y defendiendo nuestro patrimonio ecológico y cultural, al posibilitar la 
recuperación y mantenimiento de una actividad que se ha practicando en nuestro municipio desde 
tiempos inmemoriales, la agricultura tradicional, además de impulsar la producción y el consumo 
de productos locales. 
 
Por último, estarían también cumpliendo una no menos importante función económica, ya que 
para algunas familias con bajos ingresos los productos hortícolas supondrían una considerable 
ayuda. 
 
En lo formal, la administración local, deberá buscar formas de colaboración con las distintas 
organizaciones agrícolas y sociales y dar publicidad a la cesión de estos espacios urbanos, de 
reducidas dimensiones, (50 m2) que se adjudicarían durante un determinado periodo de tiempo a 
los participantes (3, 5 años), y como propietaria de las parcelas que se encuentran terrenos 
públicos, mantendría la gestión de los mismos y establecería las condiciones y los horarios de 
acceso y trabajo. 
 
Por todo ello el Grupo Municipal C’s Ciudadanos propone al Pleno Ayuntamiento de Molina de 
Segura la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Que los servicios técnicos del Ayuntamiento realicen un informe en el que se defina el 
listado de aquellos terrenos públicos que cumplan con los requisitos técnicos y legales necesarios 
para su utilización como Huertos Urbanos. 
 
SEGUNDO: Que el Ayuntamiento contacte con las Asociaciones de Vecinos para invitarlas a 
participar en el programa, unificando así criterios y sumando esfuerzos con el objetivo de crear 
una red de Huertos Urbanos que se extienda por todo el municipio. 
 
TERCERO: Que el Ayuntamiento de Molina de Segura acondicione y ponga a disposición las 
parcelas necesarias para el desarrollo de los huertos, dirigidos a la producción de alimentos para 
el autoconsumo. 
 
CUARTO: Que se abra un proceso para la redacción de un reglamento de uso, así como para el 
establecimiento de un procedimiento de adjudicación temporal de estos espacios, que sea 
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consensuado con las asociaciones y colectivos interesados, permitiendo así la participación 
ciudadana en la gestión y promoción de los mismos. 
 

En Molina de Segura, a 22 de Octubre de 2012.” 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD, dice que Molina es un municipio con mucha huerta y existe un 
proyecto paralelo que están llevando a cabo organizaciones vecinales de la huerta para rehabilitar 
estos espacios y ya se ha presentado a los grupos políticos y en breve supone que se traerá al 
Pleno para su debate y aprobación. La moción que propone C’s no es incompatible con el 
proyecto de los vecinos, por lo que van a apoyar la moción. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, va a apoyar también 
esta moción porque no la considera incompatible con el proyecto de recuperación de la huerta de 
los vecinos. Dice que todavía existe mucha huerta en Molina sin cultivar y considera que es muy 
interesente para que los niños conozcan esta materia e incluso que esta misma práctica se llevará 
a cabo en los colegios y aunque sabe que ya se ha hecho en alguno de ellos, con posterioridad se 
ha abandonado. 
 
 Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que en grandes 
ciudades se están utilizando terrenos aledaños para generar huertos urbanos, más que para 
conocimiento, divulgación o difusión, para autoconsumo. Son proyectos interesantes porque la 
construcción en estas grandes ciudades devoró la huerta y considera que en nuestro municipio 
también se podrían poner en marcha, pero lo ve más factible en el casco urbano o en las 
urbanizaciones que en las pedanías, donde no tendría aceptación porque casi todos los 
ciudadanos tienen su huerto y además la Asociación de la Huerta de Abajo, Arriba y La Hijuela 
quieren la regeneración de la huerta. Van a apoyar la moción. 
 
 Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, dice que 
aunque el huerto urbano surge en las grandes ciudades como alternativa al ocio y al tiempo libre y 
como una vuelta a recuperar nuestro pasado agrícola y el concepto puede resultar atractivo, 
Molina de Segura tiene la suerte de contar muy cerca del núcleo urbano con la huerta tradicional. 
Considera que los huertos urbanos quedarían relegados a pequeños huertos en terrazas y en 
patios. Dice que en algunos colegios, como San Miguel y San Antonio, se están realizando 
plantaciones de huertos con fines didácticos a través de un proyecto europeo. Cree que es más 
importante retomar el proyecto denominado “Renace la huerta”, presentado por una asociación, 
que además se incluiría en el Plan de la Agenda Local 21 y que tiene por finalidad recuperar las 
parcelas de la huerta tradicional y fomentar la puesta en marcha de proyectos de agricultura 
ecológica. Enumera desventajas de los huertos urbanos, como son el acondicionamiento del 
terreno, dotarlos de riego, accesos, aseos, casetas para aperos, zona de picnic, entre otras cosas. 
Dice que existen otras posibilidades, como son pequeños huertos en terrazas o jardines o 
fomentar la realización de talleres, a través de los técnicos municipales, para informar a las 
personas interesadas en crear su propio huerto urbano para destinarlo al autoconsumo.  
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s, dice que lo que se 
pretende con esta moción es que hay muchas parcelas municipales deterioradas, con gran 
cantidad de maleza y escombro a las que se podía dar una solución con esta alternativa de los 
huertos urbanos. Solicita que se haga al menos un estudio sobre su viabilidad. Cree que es una 
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buena idea que se está poniendo en práctica en muchas ciudades y una alternativa de ocio para 
muchos vecinos, incluso de edad avanzada, que sirve además para fomentar la convivencia entre 
ciudadanos y respetar el medio ambiente. 
 
 Doña María Adoración Molina López, dice iba a ofrecer una serie de alternativas porque 
cree que el portavoz de C’s confunde huertos de ocio con los huertos de autoconsumo y con los 
didácticos. Reconoce que cada vez hay más gente interesada en realizar cultivos de autoconsumo 
en sus propias jardineras o terrazas y para esto la solución más adecuada son los talleres para 
informar de los materiales a utilizar, el tipo de riego a elegir, la lucha contra las plagas, entre otras 
cosas. Otra alternativa es que propietarios  de parcelas de la huerta, que ya no se cultiven, 
puedan cederlas a familias de escasos recursos o realizar un convenio con las asociaciones de la 
Huerta, o la Asociación de Amigos del Museo Etnográfico Carlos Soriano, para poder enseñar en 
determinadas parcelas de su propiedad las tradiciones culturales que conlleva el cultivo de la 
tierra, con idea de revitalizar la huerta tradicional. También se pueden llegar a acuerdos con el 
Centro de Formación y Experiencias Agrarias de Molina para que ceda parte de la parcela 
experimental que posee en la huerta de este municipio, de forma que gestionado por algún tipo de 
asociación, pueda servir como un huerto de ocio. Por último, se puede intentar incentivar la 
producción y transformación ecológica de alimentos y potenciar e incluso difundir el turismo 
alternativo y por supuesto recuperar el patrimonio natural, cultural y arquitectónico. Cree que 
todas estas alternativas son las más viables para conseguir los objetivos que el Sr. Concejal de 
C’s pretende y lo que menor coste tendría.  
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, dice que se refiere a parcelas municipales que están en 
estado lamentable, porque sería una forma de ponerlas en uso, embellecer el entorno y dar un 
mayor servicio a los ciudadanos, pero en ningún momento se ha referido nunca a propiedades 
privadas. Insiste que sólo pide que se elaboren los informes pertinentes por los técnicos 
municipales y si es viable, que se haga y se elabore un Reglamento para su uso. 
 
 
 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 10 votos a favor, correspondientes a 
los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
 

 
15º.- - MOCIÓN DE C’s SOBRE LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA RAMBLA DE LA CAÑADA DE 

MORCILLO. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental 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 2012, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS:  
 
Tras las lluvias torrenciales del pasado 28 de septiembre de 2012, la zona que comprende desde 
la Ciudad del Transporte, hasta la acequia Subirana y en particular en la Zona de Torre Montijo se 
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vio afectada de manera importante por la cantidad de materiales que arrastran las aguas a su 
paso por esta zona. 
 
Todo esto es debido a que los ojos del puente de Torre Montijo, se encuentran casi en su 
totalidad, completamente cegados y anegados de lodos y otros materiales que descienden por la 
rambla, impidiendo de esta manera que el agua pueda pasar libremente por debajo del puente y 
no producirse ningún tipo de acumulación de aguas, que son las causantes de inundaciones. 
 
Estas inundaciones provocan que las calles de Torre Montijo, se cubran de barro y se produzcan 
desperfectos en la vía pública tales como socavones o hundimientos del firme. 
 
Por todo ello el Grupo Municipal C’s Ciudadanos propone al Pleno Ayuntamiento de Molina de 
Segura la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Que se notifique a la CHS las condiciones en las que se encuentra la Rambla de 
cañada de Morcillo para que procedan a al limpieza y desbroce de la misma. 
 
SEGUNDO: Que se solucione el problema del puente de Torre Montijo, permitiendo que todos los 
ojos del puente estén libre y el agua pueda pasar por ellos libremente. 
 
TERCERO: Que se revise la zona de Torre Montijo para solucionar lo mas rápidamente posible 
los desperfecto que se hayan ocasionado en las calles por la seguridad de los vecinos de la zona. 
 

En Molina de Segura, a 22 de Octubre de 2012.” 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que van a apoyar la moción y espera que se resuelvan en breve estas 
deficiencias y que no vuelvan a producirse unas lluvias torrenciales próximamente, como las que 
se acaban de sufrir y que vuelvan a provocar esta circunstancia. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, anuncia su voto 
favorable a la moción y entiende que como siempre que hay lluvias existen problemas en la 
Cañada de Morcillo, esto no debería traerse al Pleno, porque espera que se esté haciendo algo 
con este tema. 
  
 Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que todos saben que 
cuando llega septiembre es cuando viene esa gota fría que hace que se produzcan estas 
inundaciones. Al igual que se cortan las cañas a lo largo del cauce del río en verano, debería 
hacerse una limpieza de todas estas ramblas y sobre todo las más importantes, como puede ser 
la Rambla de Los Calderones. Afirma que también son un problema los ojos del puente, ya que en 
caso de acumulación, habrá que hacer una excavación para evitar que se cieguen, ya que si esto 
pasara, saltaría el agua por encima de la carretera con el peligro que puede ocasionar, o podrá 
embalsar y destrozar la Ciudad del Transporte. 
 
 Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, aclara 
que a Confederación se le solicita la limpieza y desbroce de los cauces de dominio público y que 
la construcción de casas ilegales y vallados impide muchas veces que las aguas discurran por 
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estos cauces con normalidad. Además, parte de estos terrenos son propiedad privada y la CHS 
no puede realizar en ellos ningún tipo de intervención. Se ha conseguido que los vecinos de estas 
zonas trituren sus podas hasta tres veces al año, con la finalidad de facilitar el paso del agua. 
Después de las lluvias del 13 de agosto de 2010, ACUAMED se comprometió a hacer un 
recrecimiento del muro de la acequia en el Paraje de Los Bernales, por donde pasa la Cañada de 
Morcillo a fin de evitar inundaciones de otras casas colindantes. Dice que de los ojos que tiene el 
puente, 9 están limpios y hay uno que cuesta bastante limpiarlo porque está obstruido a la salida 
por un cañal. Y con respecto a lo de Torre de Montijo, dice que la cantidad de agua ha sido mayor 
que en ocasiones anteriores y se ha llevado un talud de tierra que permitió que el agua entrara en 
las calles. Anuncia que se va a repoblar ese talud, con plantas, cañas y carrizos, a fin de que las 
raíces sustenten un poco y le den fuerza de forma que no pueda entrar el agua en esa zona. 
Afirma que sería conveniente hacer un seguimiento del trazado del cauce señalado en el PGMO, 
con el fin de que las aguas sigan su curso sin interrupción, y que habría que solucionar 
técnicamente el problema de unas vallas que hay allí. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s, sabe que el equipo 
de gobierno está trabajando en esto, pero habrá que estudiar la solución para que ese cauce esté 
completamente limpio, porque cerca de la Ciudad del Transporte está muy mal y en caso de 
lluvias intensas puede provocar un gran problema a los vecinos de Torre Montijo.  
 
 Don José Oliva Ortíz, dice que las casas a las que alude la Sra. Portavoz del Grupo 
Popular serán ilegales pero no se han abierto expedientes de derribo, y por el contrario la Ciudad 
del Transporte es legal y construida por el Ayuntamiento y también se ha visto afectada por las 
riadas.  
 
 Doña María Adoración Molina López, explica que cuando alguna construcción está en un 
suelo NP4, que significa protección de cauces y riberas, se remite el expediente al Fiscal para que 
él decida, pero que no obstante nada pueden hacer con la intervención de la acción humana 
cuando se trata de cuestiones climatológicas o desastres naturales. Explica que cuando se 
concedían licencias de vallados en estas zonas, se les exigía a los propietarios disponer de 
autorización por parte de CHS. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
 Aprobada la urgencia al inicio de la sesión, la Presidencia manifiesta que los puntos 17º, 
18º y 19º se debatirán conjuntamente y se votarán por separado.  

 
 

17º.- EXPTE. 98/2012-4605, SOBRE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IBI 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la propuesta 

contenida en el expediente núm. 98/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada 
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favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 29 de octubre de 2012, 
cuyo contenido literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, 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 
 

Por acuerdo de Pleno de 28 de septiembre de 2009 se modificó la ordenanza fiscal del IBI 
para introducir una nueva bonificación potestativa, al amparo del artículo 70.1 del  Texto refundido 
de la ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), a fin de bonificar la cuota de  
determinados inmuebles que, siendo de naturaleza urbana a efectos catastrales, estaban 
vinculados tradicionalmente a actividades agrícolas, en la zona conocida como el Campo de 
Molina. 

 
Dicha bonificación se estableció para los ejercicios 2010 a 2012, ambos incluidos. Dado 

que se mantiene la misma situación urbanística, así como la vinculación agrícola de la Zona del 
Campo de Molina, se propone ampliar dicha bonificación al ejercicio 2013. 

 
Se incluyen además en la ordenanza, el texto de exenciones reguladas en otras leyes 

distintas del Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, para mejor 
conocimiento de los contribuyentes (Fundaciones y entidades declaradas de utilidad pública) 

 
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, 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 2012.” 
 

 
18º.- EXPTE. 112/2012-4605, SOBRE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DEL ICIO 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la propuesta 

contenida en el expediente núm. 112/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada 
favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 29 de octubre de 2012, 
cuyo contenido literal es el siguiente:   
“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, 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 
 

Por Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo,  de Medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios, se ha modificado la redacción de varios artículos relativos 
al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,  del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLHL). 

 
Se hace necesario, por tanto, dar nueva redacción a los artículos de la ordenanza fiscal 

reguladora del ICIO, relativos al  hecho imponible y la determinación de los  sujetos pasivos, para 
ajustarlos a  la nueva redacción del TRLHL. 

 
Por otro lado, desde los servicios técnicos de urbanismo, se propone la modificación e 

inclusión, supresión o modificación de algunos módulos necesarios para determinar la base 
imponible necesaria para liquidar provisionalmente la cuota del ICIO. 

 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 
 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 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. 
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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 2012.” 
 
 

19.- EXPTE. 125/2012-4605, SOBRE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA.  
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la propuesta 
contenida en el expediente núm. 125/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada 
favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 29 de octubre de 2012, 
cuyo contenido literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, 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 
 

Por Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos, se ha añadido un nuevo apartado al artículo 106 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), en virtud del cual se establece una nueva figura de 
sustituto del sujeto pasivo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU) para el caso de transmisiones de inmuebles motivadas por  daciones 
en pago comprendidas en el ámbito del artículo 2 de dicho Real Decreto 6/2012. 

 
Se hace necesario, por tanto, dar nueva redacción al artículo de la ordenanza fiscal 

reguladora del IIVTNU, relativo al  sujeto pasivo para contemplar este nuevo supuesto legal 
previsto en la  nueva redacción del TRLHL. 

 
Por otro lado, desde los servicios jurídicos se propone la adecuación de los supuestos de 

no sujeción en el IIVTNU a las normas que los regulan, distintas de las recogidas en el TRLHL, al 
haber sido derogadas y sustituidas alguna de ellas por otras normas posteriores. 

 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  
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ACUERDOS 
 
 1º) Aprobar provisionalmente  la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 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 16 de octubre de 2012.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, anuncia que va a votar en contra de estos tres puntos, ya que no ha tenido tiempo 
material para estudiarlos, dada la rapidez con la que lo han planteado. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 
solicita que conste en acta la explicación de su voto respecto a estas tres modificaciones y 
especialmente la de la ordenanza del IBI y dice que aunque es positivo que se amplíen en 2013 
las bonificaciones a las zonas del campo, su voto en contra no es por esta modificación, sino 
porque no es la modificación de la ordenanza del IBI que esperaban, ya que no se han incluido 
otras bonificaciones y otro tipo de cuestiones que han reclamado en plenos anteriores. En cuanto 
a la ordenanza del ICIO, se van a abstener porque quieren estudiarla más detenidamente, ya que 
no han tenido tiempo para hacerlo bien. Y en cuanto a la modificación de la ordenanza de la 
plusvalía, van a votar a favor, porque recoge cuestiones debatidas ampliamente en la Comisión de 
Desahucios y esto es una buena noticia. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, pregunta si con la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI se está atendiendo a las peticiones de 
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aquellos agricultores a los que en su momento se les recalificó los terrenos a urbanos pero siguen 
cultivando su tierra. En cuanto a la modificación de la ordenanza reguladora del ICIO, se van a 
abstener. Respecto a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del incremento de los 
terrenos de naturaleza urbana, solicita que conste en acta que cuando había alguna persona o 
familia desahuciada, hasta la fecha no se le cobraba porque no tenía dinero, pero se entendía que 
debía ser esa familia la que tenía que pagar la plusvalía al Ayuntamiento. Pregunta que si esa 
familia, aunque no aparezca en la escritura puesto que los bancos intentarán que no aparezca, 
demuestra fehacientemente que está dentro de las normas que dice el RD 6/2012, si el 
Ayuntamiento lo va a tener en cuenta para cobrar la plusvalía al banco en cuestión. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, respecto del 
Impuesto de Bienes Inmuebles su Grupo comparte que se prorrogue un año por lo menos, aunque 
probablemente se tendrá que hacer otra vez después. Han votado a favor en la Comisión y han 
dicho que aquí no lo harían por la siguiente razón, están de acuerdo en esa modificación para que 
se pueda seguir prorrogando y se beneficien aquellas personas, propiedades que están en zona 
ZEP, pero no van a votar a favor porque lo que están haciendo es modificando el IBI y no están de 
acuerdo con que el Sr. Rajoy les obligue a subir un 10% a los ciudadanos el IBI. Y como no 
quieren ser cómplices de esa subida no pueden hacerlo pero sí solicitan que conste en acta, que 
promovieron que se bonifique, pero como hay que votar el todo, en este punto votan en contra 
pero están de acuerdo en que se bonifique. Respecto del ICIO, a pesar de que se incluyen 
algunas cosas que no estaban incluidas antes en el anexo del cálculo de la base imponible, van a 
votar a favor, porque quieren que se agilice y allí se contemple la nueva simplificación para 
aquellas personas que emprenden una actividad. Y respecto del Incremento de valor de los 
terrenos, están de acuerdo. En cuanto a lo que ha dicho el portavoz de IU, creen que no se va a 
generar ese problema, porque el mandato de la ley es claro, es el Ayuntamiento el que gira ese 
impuesto a la entidad financiera, en la redacción del artículo queda así. 
 
 Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, dice que se 
ha tratado de acomodar la gestión de los impuestos a las nuevas normativas que han ido 
sucediéndose durante este año 2012 y pone como ejemplo que la modificación del ICIO se debe a 
la publicación del RD 19/2012, de liberalización del sector de los comercios y a la creación de la 
licencia express, lo que hace necesario que se adapte este impuesto y se dicte una nueva 
ordenanza de aperturas, que en breve se traerá al Pleno. Respecto al IBI, explica que se amplía 
un año más la bonificación de los ZEP, que beneficia a más de 500 familias, y otras zonas de 
Campotéjar Industrial que no han desarrollado sus Planes Parciales en los últimos años. Y en 
último lugar, respecto al tema de las plusvalías, explica que el RD 6/2012, de Medidas Urgentes 
de Protección de Deudores hipotecarios y sin recursos, ha establecido para el caso de la dación 
en pago, la obligación de los notarios, como fedatarios públicos, de estar en estrecha colaboración 
con el Ayuntamiento para liquidar este impuesto y que los ayuntamientos se han visto abocados a 
firmar convenios de colaboración con los notarios para que se cumplan estos extremos. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, reitera su posición, que cree que es muy 
clara, están de acuerdo con la modificación del IBI en cuanto a la zona del campo, pero no con 
que no se hayan incluido otras modificaciones que ya solicitaron con anterioridad. 
 
 Don Antonio López Vidal, dice que se alegra de que se haya establecido la obligación de 
los notarios y reitera que se ha de tener la voluntad de que cuando el afectado demuestre 
fehacientemente que está tan mal como dice el RD 6/2012, que el Ayuntamiento cobre la plusvalía 
al banco. 
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 Don Antonio Gomariz Pastor, interviene para explicar cómo surgió el tema de las 
bonificaciones de los ZEP y dice que hace unos años el Grupo municipal socialista trajo a Pleno 
precisamente, que en aquellas zonas en producción agrícola, ganadera o similar donde se había 
reclasificado el suelo a urbano, que no se cometiera la injusticia de cobrarle como urbano a los 
ciudadanos, moción que votó a favor el grupo popular. 
 
 Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, dice que pese a que los grupos de la oposición 
van a votar en contra de estas bonificaciones, no va a dar ninguna rueda de prensa para informar 
de esto. Al portavoz de IU le dice que si se diera el caso de que llegara un pobre vecino de Molina 
al que le hubiese ocurrido lo que dice el portavoz, el Ayuntamiento modificaría el contribuyente, 
porque está claro que antes cobrarían del banco que del propio vecino. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el expediente núm. 98/2012-4605, 
sobre modificación de ordenanza fiscal reguladora del IBI a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria con el resultado a su término de 17 votos a favor, correspondientes a los Grupos 
Popular e IU-VRM y 8 votos en contra de los Grupos PSOE, UPyD y C’s, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
 A continuación, la Presidencia somete el expediente núm. 112/2012-4605, sobre 
modificación de ordenanza fiscal reguladora del ICIO a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los Grupos 
Popular y PSOE, 1 voto en contra del Grupo C’s y 4 abstenciones de los Grupos IU-VRM y UPyD, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 

 
 

 Por último, la Presidencia somete el expediente núm. 125/2012-4605, sobre 
modificación de ordenanza fiscal reguladora del Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria con el resultado a su 
término de 24 votos a favor, correspondientes a los Grupos Popular, 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 propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

16º.- - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

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


