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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 
 

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

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

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

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

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

  
 Deja de asistir, debidamente justificado, don Rafael Ortega Sainero. 
 

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

El Sr. Alcalde da comienzo a la sesión y abre el debate conjunto de los puntos 1º al 11º, 
que se votarán por separado. 
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 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que lamenta que el acuerdo de pleno, que fue que todos los expedientes 
vinieran foliados y numerados, se está incumpliendo en estos expedientes. Son muchas las 
ordenanzas y esta subida de tasas se propone en una situación que los molinenses no pueden 
aguantar, por lo que sólo va a votar a favor la número 8 y el resto las va a votar negativamente, 
porque no se ha hecho el Plan de Avenidas, no están mejorando las infraestructuras en caminos y 
zonas rurales, no están dando soluciones a proyectos que en su día se empezaron, como es el 
aparcamiento de la Plaza de Europa, como no se están dando soluciones a muchas cosas. Por ello 
cree que es innecesaria esta subida de tasas, pero esto se debe también al Plan de Ahorro 
Financiero, que el Gobierno de España de Mariano Rajoy les impone en estas subidas de tasas. 
Cree que es innecesario y que Molina no puede soportar tantas subidas y cree que como hace 
unos días su Ministra del paro, porque no ha creado puestos de trabajo, no es la Ministra de 
Empleo, decía a los sindicatos y a la empresa Iberia que había que ser sensible a la hora de 
negociar el despido de 4.500 trabajadores y él le pide al Grupo Popular elegido por el pueblo de 
Molina de Segura, que el equipo de gobierno sea sensible también a esta subida de tasas, porque 
los ciudadanos de Molina no podrán soportarlo a lo largo del año 2013. Cree que este 
Ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo muy importante en poner orden de una vez por todas en 
ese plan de ahorro financiero. Añade que la subida de la tasa de la basura la cree innecesaria, igual 
que el pasado 29 de octubre aquí en este Salón de Plenos también se aprobó una subida del 4,1% 
del agua. Cree que deben tener sensibilidad porque los ciudadanos de Molina lo piden y lo exigen y 
cree que es innecesario que este Ayuntamiento tenga que estar subiendo tasas e impuestos y no 
se ponga un poco de orden en el sentido de que hay calles en mala situación, hay zonas 
ajardinadas en mala situación y la limpieza en las calles deja mucho que desear. También los 
ciudadanos son responsables de la suciedad, pero tampoco se están haciendo esfuerzos 
importantes. Piensa que se han hecho inversiones en Molina que no llevan a ningún lado, como son 
las obras de la infraestructura de La Muralla, que ha costado mucho y le gustaría que le dijeran la 
cifra, porque cada vez que llueve, esa muralla se inunda y está sin terminar. Cree que son 
innecesarias también las obras que se hicieron en la zona del Castillo, la reestructuración de la 
Casa de La Maita, donde actualmente después de esas inversiones se va a instalar allí una 
cafetería. Cree también que es innecesario haber hecho una infraestructura en Los Valientes, 
donde se ha metido un colector por parte de la Consejería de Agricultura y parte con dinero 
municipal y ese colector no recoge ningunas aguas residuales y se han gastando una cantidad 
importante de dinero. Cree que tienen que poner orden en su gasto, para evitar que los ciudadanos 
de Molina estén soportando subidas y subidas de tasas.  
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que su Grupo va a votar en contra de esta nueva subida de tasas municipales que presenta hoy el 
equipo de gobierno popular, va a votar en contra de la mayoría de modificaciones de ordenanzas 
fiscales, aunque hay algunos hechos positivos, aunque pocos y al final de su intervención hará 
referencia a ellos. Las razones para votar en contra son bastante evidentes. La principal, que no es 
el momento para aplicar una nueva subida de impuestos. Dice que les plantean una subida 
generalizada correlativa al IPC, más un recargo de 0,5 puntos prevista en el Plan de Ajuste. En 
general, van a subir esas tasas municipales un 3,9 %, aunque hay algunas excepciones y no en 
todas las tasas se aplica esa subida. Dice el equipo de gobierno que no es mucho, es cierto que en 
comparación con otras que han realizado en años anteriores, no es mucho, pero sí lo es porque 
esto va sumando en las economías familiares de los ciudadanos, que ya vienen soportando una 
carga fiscal desproporcionada en los últimos años, mientras que los salarios bajan, el paro crece, 
más de 7000 parados en este municipio. Y parece que algunas veces viven ajenos a la realidad. 
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Hace un año en este mismo Pleno se habló de lo mismo, de la subida del agua, de la basura, del 
IBI, del sello del coche y de otras que traen otra vez esta tarde. Decían hace un año que aquel 
sacrificio, aquel esfuerzo, salvaría las cuentas de 2012, pero un año después están aquí otra vez 
con la misma historia. Hablan de estabilidad presupuestaria, hablan de Plan de Ajuste, pero los 
ciudadanos lo que quieren saber es por qué su Ayuntamiento no gestiona sus recursos y sus 
servicios para que sean equilibrados, sin necesidad de que todos los años se tengan que subir. Eso 
se llama saber gestionar bien los recursos, el dinero que los ciudadanos les hacen llegar a través 
de los impuestos, y lo otro, lo que el equipo de gobierno hace es simplemente recaudar y eso no 
tiene ningún mérito. Quizás piensan que los partidos de la oposición ven todo negro, y que no 
saben lo que pasa, los ciudadanos son los que no lo entienden, pagan, pagan y pagan y su 
obligación es gestionar con eficacia para que todo ello repercuta en mejores servicios y en una 
correlación justa entre lo que se paga y lo que se ofrece. Reconoce que también traen algunas 
propuestas que son positivas y que apoyarán, aunque son muy pocas y les hubiera gustado que 
hubieran sido más. Apoyarán la implantación de una tasa para que las entidades bancarias paguen 
por los cajeros que ocupan la vía pública. Apoyarán también la bonificación del 30% para que las 
nuevas licencias de actividad en el municipio, con esta medida se apoyará la creación al empleo, a 
los nuevos emprendedores y lo que sí esperan es que esta serie de medidas no tengan que 
circunscribirse a un acuerdo especial con el INFO para el 2013 y que puedan tener una continuidad. 
También apoyarán la implantación de nuevas bonificaciones para el uso de las instalaciones 
deportivas, aunque la bonificación que plantean para el uso de instalaciones deportivas para 
aquellas familias que tienen a todos sus miembros en paro, les parece corta y podrían haber sido 
más generosos. Por último, también les parece una buena noticia que no suban las tasas a los 
bares por la colocación de mesas y sillas, imagina que habrá sido fruto de una negociación con los 
propietarios y les felicita por ello. Pero les hubiera gustado que se replanteara también la tarifa de 
recogida de basura, que les parece abusiva y saben muy bien que es un tema pendiente y que 
habrá que replantear en el futuro. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, da lectura a su 
intervención y le dará una copia a la Sra. Secretaria para que lo incluya en el acta. Antes de eso, 
dice que van a votar positivamente la reducción de la tasa de licencia de actividad industrial con un 
convenio que se ha firmado con el INFO y el punto 11 que se refiere a unas bonificaciones cuando 
las personas utilizan los servicios municipales deportivos y hacen varias actividades. Al resto van a 
votar que no. Desgraciadamente, el tema de los cajeros, va englobado en otra subida, por tanto, 
prevalecerá el no porque suben otras cosas y ahí se incluye los de los cajeros de las entidades 
bancarias. Dice que algunos piensan que una subida del 3,90% no es importante, pero si a eso le 
suman el 13% del IBI, la subida del agua, la basura y el IVA, resulta que sí es importante y más en 
los tiempos que estamos viviendo. Pasa a leer su intervención:  
 
“El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura con estas subidas y en estos 
momentos va a  provocar sin duda que el que no pueda pagar  siga sin hacerlo y se afiance más en 
su postura, y el que podría con dificultades no lo haga y fomente una cultura razonada de 
insumisión fiscal.  
 
¿Sr. Alcalde es este el momento de subir tasas y tributos locales?, pero claro su jefe en Madrid, con 
sus políticas esta fomentando la eliminación de la sanidad y la educación pública, recortando 
salarios y subiendo impuestos de todo tipo a nivel nacional, con una reforma laboral que fomenta 
como estamos viendo el paro y la ruina de muchas familias, y usted Sr. Alcalde para no quedarse 
atrás hace lo propio. Ya no padecemos a nivel nacional estos despropósitos sino que ahora 
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sumamos también los locales, recortes de salarios y subidas de impuestos por todos lados por 
arriba y por abajo, a veces hasta duplicados como es el caso reciente de dos subidas paralelas del 
IBI una subida impuesta por el gobierno y otra por este Ayuntamiento, hasta donde nos va a 
conducir esto? Cuando la gran mayoría de ciudadanos de este país se encuentre en paro, que a 
esta velocidad no se tardara mucho y la actividad económica se destruya aún mas, quien 
devengará impuestos para mantener a las administraciones? Ustedes se están cargando a los 
generadores de impuestos que son las personas con una capacidad de consumo. El resultado de 
estas decisiones las estamos viendo todos los días traducidas en más pobreza, más precariedad y 
más angustia en la sociedad, 300.000 familias sobreviven gracias a la exigua pensión de sus 
mayores. Los Gobernantes que  no cumplen con su cometido y responsabilidad que es la creación 
de empleo sino que provocan todo lo contrario y además bajan los sueldos, suben impuestos 
facilitando los despidos.  
 
La tasa de pobreza cuantificada en tiempo mayor de Europa según un reciente estudio de la Caixa, 
cerca de cinco millones de parados a nivel nacional, varios millones en el umbral de la pobreza, 
7.400 ciudadanos en paro en Molina de Segura, tasa esta de las más altas de la región y por ende 
de las mayores de España, este es al final el resultado de las políticas del PP, y que los ciudadanos 
deberán sin duda valorar. En la empresa privada estos desastrosos resultados abocarían 
inmediatamente en echar a la calle a los nefastos e ineficaces gestores. 
 
Los ciudadanos de Molina de Segura, en su actual situación no merecen estas subidas, lo justo 
sería que si existe mucha gente en paro, y otros, los afortunados con trabajo precario, bajando día 
a día sus nominas. Si España va a volver a los años 60 también los impuestos deberán hacerlo, por 
tanto lo propio sería que los impuestos bajaran y no subieran, pero claro aquí hay dos universos, el 
de las administraciones publicas en su palacio de cristal, subiendo impuestos continuamente, 
manteniendo la burbuja inmobiliaria en sus valoraciones, y la otra realidad, la real de la miseria, 
pobreza, y desempleo, esta divergencia de realidades, el no querer a nivel tributario reconocer las 
administraciones esta nueva situación, tendrá un fin y este no será bueno para nadie.” 
 
 Para terminar su intervención dice que de todas maneras, hay comunidades como la de 
Madrid, que también es del PP, del que no es simpatizante ni seguidor en el que llevan 3 años 
consecutivos de congelación de los tipos de gravamen de todos los impuestos. Han bajado hace 
unos días el 12% en la tasa de basuras y es el PP también. No sabe que está pasando en Molina. 
 
 Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que la 
reducción del 30% de las licencias de apertura para los emprendedores, considera que es acertada 
y que hace tiempo que su grupo municipal viene reclamando medidas en este sentido para 
favorecer la creación de empleo. En cuanto a la bonificación de los precios públicos por la 
utilización de las instalaciones y servicios deportivos municipales para usuarios que se inscriben en 
dos o más cursos, les parece perfecto. Y en cuanto a la bonificación cuando todos los miembros de 
la unidad familiar están en el paro, que es del 50%, considera que podría subirse hasta el 90% para 
facilitar así la actividad deportiva, y supone que no será muy gravoso para la hacienda municipal, 
cree que se lo pueden permitir. También está a favor de la supresión de la tasa por la ocupación del 
subsuelo, suelo y vuelo de dominio público local por empresa de telefonía móvil y la derogación de 
dicha ordenanza municipal, porque les podría causar más perjuicio mantenerla. A partir de ahora 
hará referencia al resto de expedientes que se refieren al incremento de las tasas. La mayoría 
suben un 3,9% y por supuesto esto no lo apoyan. La tasa por ocupación de vía pública con 
puestos, barracas, los mercados, el cajero automático, decir que en esta ocasión a los mercados no 
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se les sube la tasa, porque ya se hizo el 7 de mayo este mismo año, en lo demás sí sube. Están de 
acuerdo en que se cobre a las entidades financieras por los cajeros que ocupan la vía pública. En 
cuanto a la tasa de la basura sube un 2% para que el servicio esté equilibrado financieramente a 
propuesta de Sercomosa, este incremento sube por el IVA impuesto por Mariano Rajoy. En cuanto 
a las tasas por licencias de auto-taxis, según el estudio de costes tramitar 6 expedientes cuesta 
5.700 euros, lo que les parece excesivo. Consideran que sería mejor estudiar las posibilidades del 
área metropolitana así como el carril bus-taxi a Murcia. Una vez más lo que trae el PP es una 
subida de tributos, ya llevan unas cuantas subidas en menos de un año. Cuando acabe su 
intervención dirán que todo es consecuencia de las políticas de Zapatero, pero dice que ya está 
bien de culpar de todo al Presidente socialista y que empiecen a asumir la parte de culpa que 
tienen, que por cierto es mucha. Algún día tendrán que reconocerle al presidente Rodríguez 
Zapatero, lo que se hizo por la igualdad de derechos de todos los españoles y ahí está el ejemplo 
más reciente, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el matrimonio homosexual. 
 

Lo que hoy quieren que se apruebe es el resultado de un Plan de Ajuste lamentable, que 
ellos no votaron a favor y que supone la hipoteca de este Ayuntamiento durante los próximos 10 
años. Prácticamente todas las tasas suben un 3,9%. Si los sueldos del personal que trabajan en 
este Ayuntamiento no han subido, si en el gasto corriente pueden obtenerse descuentos 
importantes por la crisis. Si las subvenciones a colectivos y a asociaciones experimentan una 
reducción espectacular, las inversiones son prácticamente inexistentes, por qué suben las tasas. La 
respuesta es sencilla y fácil de entender, para cumplir lo dispuesto en el plan de pago a 
proveedores, aprobado hace pocos meses con los únicos votos a favor del PP, es decir, para 
atender el pago de intereses y la amortización del capital de los 10 millones de euros prestados. 
Este es el resumen de los 17 años del gobierno municipal de derechas en este municipio. La deuda 
ha pasado de 15 millones de euros a casi 40 y ello después de la ingente cantidad de ingresos que 
ha tenido este Ayuntamiento. Sumado el remanente de tesorería negativo a 31 de diciembre del 
año pasado, de 2,5 millones de euros, la deuda se ha multiplicado por 2,83, o dicho de otro modo, 
se ha ido incrementado a una media de 1,68 millones de euros por año. También podría decir que 
la media por habitante es aproximadamente 650 euros. ¿Esto es una gestión brillante del equipo de 
gobierno?   
 
 Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, dice que hoy 
se reúnen para debatir y someter a aprobación la revisión de las distintas ordenanzas fiscales 
reguladoras de las tasas municipales, que son las que financian los servicios que obligatoriamente 
el Ayuntamiento debe prestar a los ciudadanos y que son de recepción obligatoria, como la basura, 
la gestión de determinados servicios comunes, el cementerio, etc. Hay que decir que si hace un año 
el debate era menos agradable o mucho más agrio porque el equipo de gobierno proponía una 
serie de medidas para equilibrar el presupuesto y la caja municipal en cuanto a ingresos y gastos y 
que la aprobación de ese plan de proveedores y la aprobación de ese Plan de Ajuste no es ninguna 
hipoteca, sino que al contrario, eso daba garantía y confianza en que este Ayuntamiento iba a ser 
capaz de devolver ese préstamo para el pago a proveedores, por importe de 10,6 millones, que ha 
firmado este año. Pero aclara a la Concejala socialista que si en aquel entonces había una deuda 
de 15 millones de euros, y en estos momentos la deuda está en 37,5 millones de euros, pero con 
un presupuesto de 53 millones de euros. En el año 95 cuando llegó el Partido Popular sí que había 
una deuda de 15 millones de euros pero el presupuesto municipal era de 9. Hay que compararlo 
todo, lo que se debía y la capacidad de gestión que tenía el Ayuntamiento en aquel momento. Y lo 
que se debe ahora y la capacidad de gestión que se tiene en este momento. Y así podrán hablar, 
porque los números lo dicen todo. En conjunto vienen a incrementarse las tasas municipales en 
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torno al 3,9 %, el IPC más el 0,5, tal y como marca el Plan de Ajuste. Añade que tienen flexibilidad 
para que determinados servicios que estén equilibrados y no sea necesaria la subida, no se lleve a 
cabo. En cuanto a la tasa de la basura, se ha conseguido gracias a un plan de viabilidad que se 
estableció con la empresa, dentro de las medidas que el gobierno ha puesto en marcha, con esta 
terrible crisis, para equilibrar el servicio, que arrastraba un gran déficit. El incremento que viene a 
suponer para 2013, es del 2%, están hablando de 38 céntimos en un recibo de dos meses para una 
vivienda, estas son las alarmantes subidas y habla de la tasa que toca más a todos que es la 
basura. También hay un incremento del IVA de dos puntos, el contrato hay que pagarlo 
íntegramente, no pueden dejar a los proveedores en la estacada y no pagar por los servicios que 
prestan y hay que hacer frente a ese pago, aquí se demuestra la responsabilidad. Los contratos de 
prestación de los servicios suben y como el equipo de gobierno es responsable y paga esas 
facturas, lógicamente si sube el IVA tendrán que repercutirlo. Y claro que defiende la parte alegre 
porque resulta que para tener expedientes agradables y prestar bonificaciones también tiene que 
haber una parte de equilibrio en los servicios, de esto se trata la solidaridad. Quien lo puede pagar 
lo paga y a quien se le tiene que bonificar se le bonifica. Y esa es la propuesta que traen, 
desempleados el 50% en las instalaciones deportivas. Le dice a los Sres. concejales de la 
oposición que hace una semana discutían porque querían que el Ayuntamiento gastara más dinero 
en el mantenimiento de las instalaciones y dice que si no revisan los precios de utilización de las 
instalaciones deportivas, cómo van a mantenerlas. No pueden hacer cosas sin pagarlas, porque 
tienen la manía de pagar a los proveedores y prestan servicios que después abonan. Y lo de los 
emprendedores no es porque haya sido a través del Convenio con el INFO, han apostado por crear 
esa Oficina de emprendedores y por adoptar una serie de medidas y una de ellas es la bonificación 
en la reducción de la tasa de la licencia de actividad en torno al 30%. Le dice a la Concejala 
socialista que el tema de la política nacional lo ha sacado ella, aquí están hablando de las tasas, de 
la economía municipal, de las cuentas del Ayuntamiento, al que están llevando a un equilibrio 
presupuestario, de una responsabilidad para cuadrar las cuentas y este ayuntamiento durante este 
año ha sido capaz de gastar lo que puede ingresar. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, se alegra de que la Concejala hable de responsabilidad y le 
pregunta qué responsabilidad tienen como equipo de gobierno si han hecho una guardería en El 
Llano que está cerrada, que han invertido mucho dinero y traen ahora para dar terreno municipal a 
una empresa para hacer una guardería privada en la Molineta. Hay que ser más sensibles y más 
responsables. Eso es despilfarrar el dinero público. Dice que se ha firmado un Convenio de Ciudad 
emprendedora y el Ayuntamiento no pone ni un duro, pero es que la CARM tampoco y dicen que le 
van a bonificar un 30% a las empresas que se instalen. Pregunta por qué no ayudan a las 
pequeñas y medianas empresas que están en situación precaria, que no tienen la posibilidad de 
llegar a fin de año y que van a tener que cerrar. Hay que ser más sensible, porque los ciudadanos 
de Molina no pueden soportar ya más subidas, porque el equipo de gobierno ha subido el agua este 
año 3 veces, más del 5% sin haberlo subido la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Todos 
los grupos que se sientan en este Pleno, menos el partido C’s han votado a favor y hay que saber 
lo que se vota en Sercomosa y lo que se vota en este Pleno. Y su Grupo ni está en el Consejo de 
Administración ni va a estar, ni va a votar ninguna subida, porque cree que es innecesaria y hay 
que poner un poco de orden en Sercomosa y en los impuestos que los ciudadanos pagan y en sus 
cuentas. Traen aquí una subida de impuestos y no saben el resultado del presupuesto de 2012. 
Cree que es innecesario que los ciudadanos de Molina tengan que soportar estas grandes subidas 
que hace el gobierno del PP en el Ayuntamiento de Molina. Pero también va a decir otra cosa, con 
relación a lo que ha dicho anteriormente de La Casa de La Maita, hay un ciudadano de Molina que 
lleva 6 años con un patrimonio cultural que tiene muy bonito, que está pidiendo donarlo a este 
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Ayuntamiento y se le ha dicho que no había ningún sitio para meter esa donación y resulta que 
después de 6 años se lo va a llevar a Lorquí porque sus padres eran de allí y tienen una vivienda 
en la que se han gastado mucho dinero, para al final hacer una cafetería-bar, cree que deben 
manejar mejor los impuestos que pagan todos los ciudadanos. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que el equipo de gobierno insiste en que 
hay que subir las tasas porque tienen que estar equilibrados los servicios municipales y ella insiste 
en que es su responsabilidad gestionar para que los recursos y servicios puedan estar equilibrados 
y que los ciudadanos no tengan que pagar más por ellos por una mala gestión. Porque para 
recaudar no se necesitan políticos, eso lo puede hacer una máquina, sí para gestionar. En cuanto al 
Plan de Ajuste, ha escuchado a la Concejala de Hacienda que no es un corsé, que van a ser 
flexibles y se alegra porque se van a encontrar en los próximos 10 años, para debatir lo mismo, una 
subida de tasas del IPC más un 0,5%. Por eso, el hecho de que no se encuentren aquí el año que 
viene o el otro va a depender de la gestión que el equipo de gobierno haga de los servicios 
municipales y de cómo gestionen ese dinero que los ciudadanos ponen a su disposición. Hace un 
año estaban aquí hablando de lo mismo, de una subida de impuestos, de una subida de tasas y ha 
hecho recuento de todas las ordenanzas fiscales que modifican las tasas para subirlas y ha sumado 
7 servicios mal gestionados, 8 si se suman las tasas de las instalaciones deportivas. Vuelven a 
insistir en que no es mucho, pero muchas gotas de agua llenan un vaso y le parece que el vaso de 
las economías de las familias está ya bastante lleno.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que IU mantiene un Consejero en Sercomosa, que 
debe saber y así lo manifiesta y actúa en tal sentido, que su responsabilidad es mirar por el bien de 
la empresa Sercomosa, buscando su rentabilidad y evitando que entre en una situación difícil. Por 
tanto, a veces existen diferencias entre lo que ellos votan a nivel político y lo que puede votar un 
representante elegido por su Grupo como Consejero de Sercomosa. Ellos intentan votar el agua 
aquí, se les dijo que no, que era dar cuenta. Pusieron como ejemplo otros municipios donde la 
subida del agua no ha sido repercutida para 2013. Su postura hubiera sido rechazar esta subida y 
cualquier otra. Contestando a la Concejala de Hacienda que habla de responsabilidad y que dice 
que 0,38 euros de subida no es nada, hay que decirle que Molina de Segura es un municipio en 
donde se aplican las mayores tasas de basura de la Región de Murcia y que 0,38 € no será nada, 
pero están pagando una basura carísima. Comparen si tienen en otras localidades algún familiar y 
se quedarán sorprendidos. Dice también la Concejala que algunos no pagarían a proveedores, que 
como no tienen responsabilidad de gobierno, son muy alegres, y él le contestaría que es su 
responsabilidad, para lo bueno y para lo malo, porque han desoído lo que les ha advertido 
reiteradamente su Grupo hace muchos años y han estado diciendo que podían llegar a este 
escenario y les han hecho mucho caso. La responsabilidad es suya y de su mal hacer, que se 
puede demostrar, porque son malos gestores, porque aparte del endeudamiento bancario, bastante 
alto por cierto, que impedía ir a nuevos créditos, en cuatro años han hecho un socavón de facturas 
por importe de otros 20 millones de euros y si no llega a venir el ICO a refinanciar 10 millones y 
dejar otros 10 millones en las cuentas de Sercomosa para pagarlos en 29 años, verían en qué 
situación estaban. Entonces la gestión ha sido mala. Aquí todo es equilibrio financiero, cualquier 
actividad que hace el Ayuntamiento tiene que ser cubierta al 100% y él se pregunta, para qué 
quieren el Ayuntamiento, si llegará el caso en que cualquier actividad valga lo que vale y no hay 
ningún rendimiento ni consideración social ni nada. Porque además se pagan cosas que no tienen 
una estructura de gasto detrás, dónde está el dinero del IBI y del coche. El ayuntamiento no debe 
aspirar a que todos sus servicios sean financiados al 100% por el ciudadano, el Ayuntamiento está 
para otras cosas, porque si es así, para pagar nóminas no necesitan un Ayuntamiento.  
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Doña Teresa García Morales dice que efectivamente, los números lo dicen todo y los 

ingresos han sido muy elevados pero lo han despilfarrado, no han guardado para situaciones 
malas. El Plan de pago a proveedores, del que tan orgullosa se siente la Concejala de Hacienda, se 
debe a que gastaron más que tenían y no fueron previsores ni buenos gestores. Este Plan hipoteca 
a este Ayuntamiento como mínimo durante 10 años, donde no se realizarán inversiones, se 
reducen las subvenciones y no se pueden crear puestos de trabajo. Y la subida de las tasas que 
hoy debaten es para poder pagar los intereses del préstamo y la amortización del capital. El plan de 
recorte y las continuas subidas de impuestos, tasas y precios públicos en el que se ha embarcado 
el gobierno del PP en este Ayuntamiento, no contribuye a crear empleo, ni a aliviar la situación de 
las empresas, ni de los comercios ni de las familias molinenses y además de los 40 millones casi de 
euros de deuda municipal, le pueden sumar los 10 millones que se le deben a Sercomosa, que se 
pagarán con el canon del agua, en un período de 29 años.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar comentando lo que ha dicho el portavoz de C’s en 
cuanto a la responsabilidad y que va a votar en contra de la bonificación del 30% en las licencias de 
aperturas, porque eso no supone un apoyo a las actividades o a las empresas del municipio, quiere 
decirle que es este equipo de gobierno el que ha conseguido una subvención de casi 300.000 euros 
del gobierno de Rajoy para el Polígono Industrial El Tapiado, para llevar a cabo inversiones allí. 
Esas son apuestas por empresas, apuestas porque se desarrolle la actividad en el municipio, eso 
demuestra con hechos la responsabilidad de llevar el gobierno municipal. Ella no sabe las veces 
que ha podido explicarle al Concejal de IU la estructura de gastos municipal y le dice que para qué 
se quiere el IBI o el sello del coche si no hay estructura de gastos. Le pregunta con qué paga 
cualquier Ayuntamiento el recibo de la luz, el mantenimiento de los jardines, la limpieza de las vías 
públicas, no solamente nóminas de funcionarios y políticos, está hablando de los grandes contratos 
que van con cargo a esos padrones de impuestos generales y eso es estructura de gastos en el 
Presupuesto Municipal. Son servicios por los cuales no se cobra tasa a los ciudadanos y se lleva a 
cabo la recaudación de los impuestos para poder financiarlos. En cuanto a la subida, ha hablado 
del importe absoluto, 38 céntimos en dos meses. Ella también paga los impuestos y claro que 
cualquier subida supone mucho a cada uno. Lo que quería era poner una imagen. El PSOE habla 
de despilfarro y con el Plan de Pago a proveedores, por fin se han adoptado medidas en Madrid en 
apoyo a los ayuntamientos y ha dado una salida al pago de proveedores. Han sido capaces de 
hacer un Plan de Ajuste y equilibrar las cuentas este año. La propuesta que trae el equipo de 
gobierno es la congelación de los tipos impositivos de los impuestos, que no van a subir, y la 
revisión de la mayoría de las tasas en torno al IPC y el 0,5 conforme marca el Plan de Ajuste. Y 
otras ni se tocan, porque está equilibrado el servicio y no hace falta ese incremento. Espera que 
salga a favor toda la modificación de las ordenanzas y entren en vigor para 2013. 
 

El Sr. Alcalde dice que podían haberlo hecho de otra forma, pero ellos insistieron en 
mantener a todos los trabajadores municipales, sean funcionarios o no, algunos de los cuales se 
han dejado de financiar con los programas de la Comunidad Autónoma sus salarios y han decidido 
mantenerlos. Podían haber hecho un ERE y así se hubiera permitido no subir las tasas. Eso es una 
decisión política y la asume, no cree que por eso sea de mal gestor. Siempre que hay alguna 
subida de impuestos, tasas y precios públicos la oposición vota que no y el gobierno que sí, esto es 
tradicional. Respecto al tema del colector de Los Valientes decirle al Sr. Portavoz de C’s que eso 
fue una obra que hizo el Ayuntamiento, para adelantar un coste y ahorrárselo a los vecinos y que 
ese proyecto se paró porque los propios ciudadanos no han ido hacia delante. También es verdad 
que si lo hubieran sabido, no lo habrían hecho, pero no se puede decir que sea culpa suya. Y 
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respecto de la Casa de la Maita, él cree en una gestión conjunta de determinados servicios públicos 
y hay equipamientos que el Ayuntamiento con sus recursos no puede mantener y los tiene que 
sacar a concurso y permitir que haya un bar allí, con el que se puede mantener y disfrutar por parte 
de los ciudadanos. Creen que colaborar con la iniciativa privada en eso, está bien. En cuanto a la 
Escuela Infantil de El Llano, están haciendo la última certificación y entrará en funcionamiento 
cuando esté terminada. Han hecho muchas escuelas infantiles, han pasado de las 600 plazas de 
educación de 0 a 3 años y se hacen con gestión pública pura y en otras colaboran cooperativas en 
la gestión. Y a veces han tenido que subir los precios públicos para ir equilibrando el servicio y 
naturalmente que con los impuestos que pagamos entre todos se cubren esos servicios porque 
ahora mismo, como ha dicho la Concejala, hay estabilidad presupuestaria. Cree que no será tan 
mala la gestión. Hacen políticas de ayudas en casos concretos para quien no puede acceder a 
todos los servicios públicos. Enumera ejemplos de servicios, cursos y actividades públicas que se 
desarrollan en Molina a diferencia de otros municipios y que vean si la carta de servicios es buena 
gestión. En el año 95 cuando entró el PP, la deuda municipal era de más de un presupuesto, que 
era de unos 2.000 millones de pesetas, y ellos han hecho presupuestos de hasta 90 millones de 
euros, el último de 56 y la deuda de 40 millones está por debajo del presupuesto. Se han hecho 
inversiones que han costado dinero, parte financiadas con préstamos y ahora tienen que mantener 
los edificios públicos, que tienen unos costes de mantenimiento que tienen que salir de los 
impuestos de los ciudadanos, eso no sale de tasas ni de precios públicos. Saben que un centro 
como el de Las Balsas que dinamiza muchas actividades, no menos de 3.000, y dice bien, eso se 
ha hecho porque es un edificio público y que hay que mantener. Eso son servicios que el 
Ayuntamiento, que gestiona el Grupo Popular está dando a los ciudadanos y no tiene ninguna 
alegría de deber dinero, pero es una deuda que está clara y que no está agobiando, lo ha dicho la 
Concejala de hacienda, el equilibrio financiero o la estabilidad presupuestaria se han conseguido, 
no va a decir que esté todo bien pero saben que no está todo mal, y en esta situación cualquier 
subida es mala, pero ¿qué hacen? Cree que lo público como mejor te lo cargas es no cobrando 
impuestos y bajando las tasas, esa es su opinión, el problema es cómo se reparten esos impuestos. 
El año pasado subieron el IBI un 3% y luego vino después una orden del gobierno y subió el 13, y 
ese IBI está suponiendo 17 o 18 millones aproximadamente de ingresos, cada punto de IBI viene a 
ser 150.000 euros. El compromiso en ese plan de ajuste, que tan brillantemente defendieron la 
Concejala de hacienda y el equipo económico y que fue aprobado, insiste, con los votos del PP, y 
podrían haber ahorrado costes si hubieran despedido gente y no es demagogia, insiste, es una 
decisión política. El catastro está modificando valores por la modificación del PGMO y están 
subiendo el valor no de viviendas, sino de algunos terrenos que tenían expectativas urbanísticas 
hace 4 o 5 años, y ahora no las tienen. Esa gente viene y en algunas zonas han hecho 
bonificaciones, cree que es justo. 

 
Si cada punto del IBI como ha dicho son 150.000 euros menos, dos cosas a la vez no 

pueden hacer porque él supone que en el año 2015 aspirarán a gobernar después de las 
elecciones y querrán tener un Ayuntamiento con ingresos suficientes como lo querría tener él si 
fuera él el que tuviera que volver a gobernar.  

 
En cuanto a si hace falta el Ayuntamiento, hace falta para defender lo público. El IBI es una 

parte muy importante para la financiación municipal y cree que sería mejor que se pusieran de 
acuerdo las administraciones y lo que tienen que darle a los ayuntamientos fuera por puntos de 
IVA, algo de lo que va subiendo para todo el mundo y sería más justo.  
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Don Francisco Vicente Martínez dice que él se refería antes a Alicante, porque tiene una 
propiedad allí y sabe que paga al año 32€ de basura. Eso del ICO es una salvación y es una cosa 
buena del PP, pues sí, pero hay que recordar que es un parche o una ayuda de oxigeno a una mala 
gestión de los ayuntamientos, no había más remedio porque estaban todos quebrados, la culpa la 
tiene quien ha permitido que estén en esa situación. En cuestión de la autofinanciación de los 
servicios municipales, realmente tendrá razón en lo que dice del IBI y del sello del coche, que se 
destinan a regar jardines y a la luz de las calles, pero imagina que los costes de los servicios bajan, 
los sueldos también desgraciadamente. Y pregunta para qué se suben, no sabe dónde está la 
subida aunque el IPC suba. Está seguro que el coste de los servicios ha bajado, los datos que les 
presenta el Interventor son los mismos siempre, sacados desde hace tiempo. 

 
Cree que el si el Ayuntamiento en cuatro años genera 20 millones de impagos, no es una 

buena gestión, mientras que su grupo denunciaba esos contratos porque creía que la cuenta de 
Sercomosa era astronómica. Dijo que Sercomosa es la ruina del Ayuntamiento, eso lo dijo él hace 5 
o 6 años y efectivamente al final ha sido real, pero mientras que él decía eso y defendía que esos 
servicios eran caros, que los contratos estaban sobredimensionados, el Ayuntamiento no los 
pagaba. Lo que le duele es que le quitaban la razón y por otro lado no estaban pagando esos 
contratos, en cuatro años 20 millones de euros. En cuanto al IBI, cuando ha puesto el ejemplo la 
Sra. Concejala de 0,38 de la basura podía haber puesto el ejemplo del IBI que es el 13%, o el agua 
que es el 4,1 o el resto de lo que están viendo, que sería el 3.9 %. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que cuando hablaba del colector de Los Valientes, se 
ha pagado con dinero municipal, con los impuestos de los ciudadanos y si el Sr. Alcalde no sabía 
que ese colector no iba a ninguna parte, es preocupante. Cuando se contrató ese colector, no iba a 
ninguna depuradora y no iba a dar servicio y lleva cuatro años y no sirve para nada. Y cuando habla 
de la guardería, su Concejala decía que no se podía poner en marcha la guardería de El Llano 
porque no había alumnos, aparte de que esté sin terminar, eso ya es otro tema que tendrán que 
resolver. Cuando habla de la Casa de la Maita, dicen que hay que mantener esos servicios y no se 
pueden mantener, pues no gasten un dinero en comprar una casa y en hacer unas infraestructuras 
y para que ahora sea para una cafetería bar por 2.827,27 euros  al año más IVA, cree que es 
innecesario. Aquí están hablando de todos los impuestos, de todas las tasas, de todo lo que los 
ciudadanos pagan. 
 

El Sr. Alcalde dice que precisamente porque el Ayuntamiento no puede poner un bar, lo 
saca a concurso. Mucha gente en Molina durante mucho tiempo no le dio importancia a que 
hubieran unos restos arqueológicos y que nadie se preocupara de ello, gracias a la gestión de su 
grupo municipal y muchas veces apoyado por la oposición en ese tipo de cosas, porque hay una 
oposición que ha sido sensible a la recuperación arqueológica, se han podido hacer unas 
inversiones con dinero que fundamentalmente ha venido de la Comunidad Autónoma. Pero no le va 
a admitir que diga que es preocupante si él se entera o no se entera de donde va un tubo. Ya le ha 
dicho que eso es parte del proyecto de saneamiento de Los Valientes que tienen que pagar los 
propietarios. 

 
Don Antonio Gomariz Pastor dice que se ha hecho alusión a que los concejales del grupo 

socialista han votado a favor la subida del agua y solicita que conste en acta que los concejales y 
concejalas del grupo socialista no han votado a favor de la subida del agua, sino que han votado en 
contra de la subida del agua en el pleno. 
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1. EXPEDIENTE 000114/2012-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE TASA LICENCIA DE ACTIVIDAD Y OTRAS AUTORIZACIONES 
AMBIENTALES. ACUERDO PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 114/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 8 de noviembre 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 
 

De acuerdo con el compromiso adquirido en virtud del “Convenio de colaboración entre el 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Molina de Segura,  para la 
implementación de actuaciones locales singulares de fomento del emprendimiento, la creación de 
empresas y el desarrollo empresarial”, suscrito el pasado 10/08/2012, se propone que las licencias 
que se soliciten durante el ejercicio  2013 tengan una reducción del 30% de las cuotas resultantes 
de la aplicación de las tarifas , siempre que se trate de licencias que amparen la creación de 
nuevas actividades en el Municipio. 
 

Por otro lado, el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo,  de Medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, ha modificado la redacción del apartado 2. 
h) del artículo 20, relativo a las tasas por otorgamiento de licencias urbanísticas y de actividad, 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 considera conveniente, a fin de armonizar la terminología y conceptos de la ordenanza 

reguladora de la tasa por licencia de actividad con el TRLHL,  modificar algunos artículos los de la 
ordenanza fiscal reguladora de dicha tasa. 

 
Se incluyen nuevos supuestos de tarifas especiales, para actividades eventuales, al aire 

libre, por plantear problemas su liquidación al aplicar las reglas generales para determinar la base 
imponible y la cuota, previstas en la Tarifa 1. 

 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora de las Tasas  por 
la tramitación administrativa de licencia de actividad y otras autorizaciones ambientales y por la 
actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos previstos legalmente para actividades no 
sujetas a autorización o control previo, de conformidad con la propuesta adjunta. 
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2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 
días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento  y  la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

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

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

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

Molina de Segura, a 15 de octubre de 2012”. 
 

 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria con el 
resultado a su término de 22 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
Grupos PP, PSOE, IU-VRM y UPyD y 1 voto en contra del Grupo C’s, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000115/2012-4605: MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE TASAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. ACUERDO PROVISIONAL. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 115/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 8 de noviembre 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 
 

Ante la demanda de parcelas en el Cementerio municipal, que ha dado lugar a la creación 
de una lista de espera, se ha puesto en marcha la ampliación del Cementerio para acometer la 
habilitación de nuevas parcelas. De conformidad con el coste que ello supone, se propone una 
subida de la tasa por concesión de parcelas. 
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Por otro lado, de conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 
2012, en particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida de las 
tasas reguladas en la Ordenanza  reguladora de tasas del cementerio, del 3,9% (IPC de 
septiembre, 3,4%, incrementado en 0,5 puntos). 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por 
prestación de servicios del cementerio municipal,  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, 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 29 de octubre de 2012”. 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al Grupo Popular, y 8 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 aprobar la propuesta que ha quedado 
transcrita en todos sus términos. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000116/2012-4605: MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE VADOS Y  RESERVAS PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA EN 
LA VÍA PÚBLICA. ACUERDO PROVISIONAL. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 116/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
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en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 8 de noviembre 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 
 

De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en 
particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida general de las 
tasas reguladas en la “Ordenanza reguladora de Tasas  por aprovechamiento especial de la vía 
pública con entrada y salida de vehículos y por reserva de vía pública para aparcamiento, carga y 
descarga de mercancías de cualquier clase”, del 3,9%  (IPC de septiembre, 3,4%,  incrementado en 
0,5 puntos), excepto los parkings en explotación para los que se propone una subida superior, 
pues, atendiendo a la capacidad económica del contribuyente, se considera que deben pagar más 
que los parkings de edificios particulares de más de 150 plazas. 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente  la modificación de la “Ordenanza reguladora de Tasas  por 
aprovechamiento especial de la vía pública con entrada y salida de vehículos y por reserva de vía 
pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase”, 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, 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 19 de octubre  de 2012”. 
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La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 

resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al Grupo Popular, y 8 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 aprobar la propuesta que ha quedado 
transcrita en todos sus términos. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000120/2012-4605: MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
MERCADOS- INDUSTRIAS CALLEJERA- FERIAS. ACUERDO PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 120/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 8 de noviembre 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 
 

Habiendo sido resuelto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo la duda jurídica sobre la 
posibilidad de cobrar tasas por ocupación de la vía publica a las entidades financieras titulares de  
cajeros automáticos en fachadas de edificaciones, a los que se accede por los usuarios desde la 
vía pública y siguiendo la línea de otros municipios, se considera conveniente establecer y regular 
una tasa para este tipo de ocupación, pues las entidades financieras se benefician de la misma. 

 
A tal efecto, se propone la modificación de la “Ordenanza reguladora de la tasa por  

ocupación de la vía publica con puestos, barracas, casetas de venta, puestos de mercado semanal 
o periódicos , espectáculos o atracciones e industrias callejeras y ambulantes” a fin de incluir una 
nueva tasa por ocupación de  la vía pública en el EPÍGRAFE 2º del artículo 4, así como regular su 
régimen de gestión, puesto que en dicha ordenanza se regulan otras tasas por ocupaciones 
parecidas como máquinas expendedoras, elementos mecánicos, recreativos para niños. 
  

Por otro lado, de conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 
2012, en particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida del 3,9% 
del resto de las tasas reguladas en dicha  Ordenanza (IPC de septiembre, 3,4%, incrementado en 
0,5 puntos). 

 
No se modifica  la tarifa de mercados semanales, pues fue anteriormente modificada por 

acuerdo de Pleno de 7 de mayo de 2012 (publicado el texto de las modificaciones en BORM de 27 
de junio de 2012). 
 

Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

16

 
1º) Aprobar provisionalmente la  modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por  

ocupación de la vía publica con puestos, barracas, casetas de venta, puestos de mercado semanal 
o periódicos, espectáculos o atracciones e industrias callejeras y ambulantes, 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  tales 
acuerdos provisionales en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 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 entenderán definitivamente adoptados los acuerdos  hasta entonces provisionales, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterán 
nuevamente los acuerdos provisionales y 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 19 de octubre de 2012.” 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al Grupo Popular, y 8 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 aprobar la propuesta que ha quedado 
transcrita en todos sus términos. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000122/2012-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (BASURA). 
ACUERDO PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 122/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 8 de noviembre 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, las siguiente 
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PROPUESTA 

 
De conformidad con el plan de equilibrio económico del servicio de recogida de residuos 

sólidos urbanos a 10 años, que se inició en el ejercicio 2008, y vista la proyección económico-
financiera presentada por Sercomosa, se propone la subida del  2%  de las tarifas de la tasa de 
basura, para el ejercicio 2013, según propuesta adjunta. 

 
Por otro lado, se propone la modificación de la tarifa de algunos establecimientos/locales 

que vienen tributando como “Diversos”, creando una propia tarifa que tenga en cuenta la realidad 
de dichos establecimientos y su tamaño: es el caso de las gasolineras, que incluyen en el mismo 
establecimiento locales comerciales y o de hostelería, así como los locales de venta al por menor 
de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, dados de alta en el epígrafe 662.2 de 
IAE, cuya superficie es muy variable, habiendo locales desde 18 metros a más de 2000m2, por lo 
que no parece razonable que tributen todos del mismo modo. 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por 

recogida de residuos sólidos urbanos, 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, 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 29 de octubre de 2012”. 

 
La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 

resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al Grupo Popular, y 8 votos en contra 
de los concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el 
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Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado 
transcrita en todos sus términos. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000123/2012-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS. ACUERDO PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 123/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 8 de noviembre 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 
 

De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en 
particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida de las tasas 
reguladas en la Ordenanza reguladora de la tasa por licencia de autotaxis, del 3,9%  (IPC de 
septiembre, 3,4%, incrementado en 0,5 puntos). 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por 
licencia de autotaxis, 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, 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 19  de octubre 2012”. 
 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al Grupo Popular, y 8 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 aprobar la propuesta que ha quedado 
transcrita en todos sus términos. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000124/2012-4605: MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. ACUERDO PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 124/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 8 de noviembre 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 
 

De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en 
particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida, en general,  de las 
tasas reguladas en la Ordenanza reguladora de la tasas por expedición de documentos 
administrativos, del 3,9% (IPC de septiembre, 3,4%,  incrementado en 0,5 puntos). 

 
Por otro lado, a fin de mejorar la concordancia de las tasas con los servicios que se prestan 

por el Negociado de Urbanismo, se actualiza el Epígrafe Tercero de la Tarifa, unificando algunos 
apartados, suprimiendo otros y actualizando tarifas a precios más acordes con el coste del servicio. 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente  la modificación de la Ordenanza reguladora de las tasas por 
expedición de documentos administrativos,  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, la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
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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 19  de octubre de 2012”. 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al Grupo Popular, y 8 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 aprobar la propuesta que ha quedado 
transcrita en todos sus términos. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000128/2012-4605: MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
TASAS POR ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ZOOSANITARIOS. 
ACUERDO PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 128/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 8 de noviembre 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 
 

De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en 
particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida de las tasas 
reguladas en la Ordenanza  reguladora de tasas por actividad administrativa relacionada con 
animales potencialmente peligrosos y por la prestación de servicios zoosanitarios, del 3,9% (IPC de 
septiembre, 3,4%, incrementado en 0,5 puntos). 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  
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ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora de tasas por 
actividad administrativa relacionada con animales potencialmente peligrosos y por la prestación de 
servicios zoosanitarios, 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, 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 19 de octubre de 2012”. 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 16 votos a favor, correspondientes a los Grupos Popular y C’s, 7 votos en 
contra de los concejales presentes de los Grupos PSOE, 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. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000129/2012-4605: SUPRESION DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL 
SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS 
EXPLOTADORAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA. ACUERDO PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 129/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 8 de noviembre de 2012, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

22

“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 31/01/2008, y siguiendo las  recomendaciones y modelos 
propuestos por  la FEMP se aprobó, como por la mayoría de Ayuntamientos,  la ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa  por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o 
vuelo de dominio público local  por empresas prestadoras de  servicios de telefonía móvil.   

 
En general, las operadoras de telefonía móvil consideran la carencia de sustento legal para 

la imposición de dicha tasa así como que existe una  doble imposición al estar gravada ya su  
actividad por la tasa estatal por reserva del dominio público radioeléctrico. Debido a ello las 
ordenanzas fiscales de los distintos Ayuntamientos han sido objeto de recurso contencioso-
administrativo, exigiendo su derogación.  

 
Por su parte, los Ayuntamientos han sustentado la exigibilidad de la mencionada tasa al 

amparo del artículo 24.1 a) del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
siguiendo los criterios de la FEMP, teniendo en cuenta que las operadoras de telefonía móvil, para 
prestar sus servicios hacen uso de las redes fijas que ocupan el dominio público local. 

 
Hasta la fecha la jurisprudencia española aceptó la exacción de esta tasa por 

aprovechamiento especial del dominio público municipal impuesta a los operadores de telefonía 
móvil. Los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, han considerado que se producía un 
aprovechamiento indiscriminado de la red fija de telefonía móvil y que se realizaba el hecho 
imponible de la tasa tanto si eran titulares de las correspondientes redes como cuando, no siendo 
titulares, lo eran de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.  

 
No obstante, por el Tribunal Supremo se plantearon cuestiones prejudiciales al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, en el marco de 3 procesos judiciales, en relación con la citada tasa, al 
cuestionarse abandonar el criterio mantenido hasta ahora a la vista del artículo 13 de la Directiva 
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002, relativa a la 
autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. 

 
En fecha 12/07/2012, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto las cuestiones 

prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, en relación con las citadas tasas municipales y 
tras  el pertinente examen de la normativa aplicable y su consiguiente  fundamentación jurídica ha 
declarado lo siguiente: 

 
1º) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 7 de 

marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva de Autorización), debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un 
canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o 
por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan 
para prestar servicios de telefonía móvil. 
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2º) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que le confiere a los 
particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales para 
oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo. 

 
A la vista de esta declaración del Tribunal Superior Europeo, nuestro Tribunal Supremo ha 

dictado sentencia el pasado 10 de octubre de 2012 (Recurso de Casación 4307/2009), en cuya 
fundamentación jurídica, al interpretar el artículo 13 de la Directiva, declara: 

 
Que “los Ayuntamientos sólo podrán cobrar tasas municipales por el uso privativo o 

aprovechamiento especial del dominio público municipal a los operadores de redes de 
telecomunicaciones titulares de instalaciones pero no a los operadores interconectados o con 
derechos de acceso que se limiten a usar las instalaciones de otras empresas para prestar sus 
servicios”. 

 
Asimismo, dice  “La solución a que se llega es consecuencia inmediata de la sentencia de 

TJUE de 12 de julio de 2012 que obligará a los tribunales españoles a corregir su doctrina e incluso 
al legislador a modificar el TRLHL para excluir expresamente a los operadores de telefonía móvil no 
sólo del régimen especial de cuantificación de la tasa, sino también de la obligación de pagar la 
tasa cuestionada cuando, no siendo titulares de redes, lo sean de derechos de uso, acceso  o 
interconexión a éstas. De esta forma, los operadores de telefonía móvil no tendrán que abonar 
tasas municipales por el uso del dominio público municipal si se limitan a utilizar  las instalaciones 
de terceros. La normativa sectorial debe prevalecer sobre la Ley de Haciendas Locales. 
Obviamente deberá modificarse también la regulación de las ordenanzas municipales para 
ajustarse a los parámetros de la Directiva de autorización y al Conjunto de las Directivas del sector 
dictada en el años 2002.” 

 
En cuanto a la situación de nuestro municipio, la ordenanza municipal reguladora de la tasa, 

está actualmente recurrida ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin que se haya dictado 
al día de la fecha sentencia al respecto. 

 
Además, desde que entró en vigor la ordenanza, todas las liquidaciones tributarias que se 

han practicado por el Servicio de Gestión Tributaria han sido recurridas por las operadoras de 
telefonía móvil estando pendientes de ingresar al estar debidamente avaladas con el fin de  
paralizar el procedimiento de recaudación de las mismas, por considerar improcedente su 
exigencia. 

 
Por lo expuesto, visto la sentencia del Tribunal Supremo citada, desde los Servicios jurídicos 

de Gestión Tributaria, se considera conveniente suprimir dicha tasa y derogar la ordenanza 
reguladora de la misma. Ello sin perjuicio de que cuando se normalice la situación legislativa y 
jurisprudencial al respecto, se proceda a establecer, y, en su caso, redactar la ordenanza, de 
acuerdo con los términos legales que procedan. 

 
Se adjuntan copias de la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal Supremo, 

citadas. 
 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  
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ACUERDOS 
 
 1º) Aprobar provisionalmente la supresión de la tasa, así como la derogación de la 
ordenanza reguladora de la misma. 
 

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 tales 
acuerdos provisionales 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) en el BORM.  
 

Molina de Segura, a 29 de octubre de 2012”. 
 
 

 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
Grupos Popular, PSOE y UPyD, y 3 votos en contra de los Grupos IU-VRM 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. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000130/2012-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON 
MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS  OTRAS 
INSTALACIONES ANÁLOGAS, Y POR APERTURA DE ZANJAS O CALICATAS. ACUERDO 
PROVISIONAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 130/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 8 de noviembre 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  
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PROPUESTA 
 

De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en 
particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida de las tasas 
reguladas en la Ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento especial de terrenos de uso 
público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, y por apertura de zanjas, el 
3,9% (IPC de septiembre, 3,4%, incrementado en 0,5 puntos). 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa  por 
aprovechamiento especial de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas, y  apertura de zanjas,  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, 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 19 de octubre de 2012”. 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al Grupo Popular y 8 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 aprobar la propuesta que ha quedado 
transcrita en todos sus términos.  
 
 
11. EXPEDIENTE 000131/2012-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
LOS PRECIOS PÚBLICOS POR UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES. ACUERDO PROVISIONAL. 
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Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 

expediente núm. 131/2012-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 8 de noviembre 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 
 

De conformidad con la propuesta planteada por la Concejalía de Deportes, con el  fin de 
introducir dos nuevas bonificaciones en la ordenanza reguladora de los precios públicos por 
servicios deportivos municipales, para usuarios que se inscriban simultáneamente en dos o más 
cursos de los programados por dicha Concejalía  o para usuarios que se encuentren en situación 
de desempleo, 

 
Se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora de los precios 

públicos por utilización de las instalaciones y servicios deportivos municipales, 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. 

 
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 del acuerdo definitivo (incluido el provisional elevado automáticamente a 
definitivo) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM. 

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

 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 22 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
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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. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000039/2012-1048: CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN 
DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA MOLINETA. 
SOMETER A INFORMACIÓN PÚBLICA ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y 
ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN. 

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

expediente núm. 39/2012-1048 del Negociado de Contratación, dictaminada favorablemente en la 
Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 8 de noviembre de 2012, cuyo contenido literal 
es el siguiente:   
  

“María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Educación del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Ayuntamiento Pleno, la siguiente: 
 

P R O P U E S T A 
 

 Por parte del Colegio Vicente Medina Sociedad Cooperativa ha sido presentado 
Anteproyecto de centro de Educación Infantil, redactado por el Arquitecto D. Santiago L. Ballesteros 
Navarro y Estudio de Viabilidad, elaborado por la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado, para 
la CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA MOLINETA DE MOLINA DE SEGURA. 
 
 Considerando la necesidad de dar respuesta, con la mayor agilidad que sea posible, por 
parte del Ayuntamiento de Molina de Segura, a las demandas de servicios educativos, de los 
ciudadanos residentes en su Término Municipal, se propone al Ayuntamiento Pleno del 
ayuntamiento de Molina de Segura, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Conforme al artículo128.6 del TRLCSP, admitir a trámite estudio de viabilidad 
económico financiera, que se compondrá de: 

 
1º.- Estudio de Viabilidad. 
2º.- Anteproyecto de Construcción y explotación, que la Administración mediante este acto, 

admite como propio. 
 
Tramitando, la fase de actuaciones previas mediante un solo acto. 
 

SEGUNDO.- Someter los referidos documentos, conjuntamente con todos aquellos que conforman 
el expediente, a información pública por el plazo de un mes, a partir del día siguiente, al de la 
publicación de edicto en el BORM. 

 
Molina de Segura, a 6 de noviembre de 2012”. 
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Iniciado el turno de intervenciones doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que este punto del orden del día ha sido uno de los que más se 
han tenido que pensar y reflexionar en su grupo municipal durante este fin de semana, después de 
que tuvieron conocimiento de este expediente porque no lo conocían antes, han tenido 2 días para 
reflexionar y tomar una decisión y la Comisión la tuvieron el jueves pasado. En principio estuvo 
centrado en el modelo de educación pública que tienen que apoyar. En cuanto al modelo de 
educación concertada privada, no descartan el modelo de las cooperativas, que puede convivir, 
como lo viene haciendo en muchos municipios de toda España y de hecho, en Molina de Segura. 
Serían injustos si constriñeran su decisión a ese debate entre educación pública o educación 
privada. Entiende que este expediente y esta decisión que hay que tomar hoy van más allá de 
tomar una decisión entre educación pública o educación concertada y hay que tener en cuenta 
otras cuestiones. Y esas otras cuestiones son las que han valorado, saben que va haber demanda 
en la zona, conocen la trayectoria de este centro educativo en el municipio y reconocen desde su 
grupo el valor de las cooperativas y de la economía social en el ámbito educativo y en otros muchos 
ámbitos para impulsar puestos de trabajo en estos momentos tan complicados que tenemos en 
nuestro país. Van a votar a favor de este expediente, porque tienen claro que lo ideal es que los 
poderes públicos apuesten por construir centros escolares públicos y que se cree empleo público, 
pero tienen que ser conscientes también de la realidad y reconocer el valor, el trabajo de estos 
proyectos con una trayectoria tan destacada y tan buena como la que ha tenido el colegio Vicente 
Medina en el municipio, por lo tanto van a votar a favor de este expediente. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que IU-
VRM tiene una idea general de la enseñanza pública. Creen que en estos momentos, además, hay 
que poner más arrojo e intentar defenderla y a continuación lee su intervención, que se transcribe a 
continuación: 
 

“La enseñanza privada no universitaria recibió subvenciones publicas a razón de 2.411 
euros anuales por alumno, lo que representa un incremento del 30% en los últimos cinco años 
 
Decir que en lo público, desde las guarderías hasta las universidades se produce el efecto contrario 
con recortes de más de 3.000 millones de euros, no es nada nuevo y lo hemos debatido 
recientemente en este mismo pleno a través de mociones y datos que así lo atestiguan. 
 
Que duda cabe que existe un trasvase acelerado y sin pudor desde lo público a lo privado y 
concertado, existe un desmantelamiento de la educación publica en España, y dentro de ese 
contexto vemos como se potencia con toda clase de medios a la enseñanza privada y concertada, 
obviando la responsabilidad del actual gobierno y comunidades en el mantenimiento y fomento de 
un derecho tan fundamental como es la igualdad de oportunidades en una enseñanza de calidad. 
 
El grupo de IU verdes no va a colaborar con su voto a este trasvase de medios económicos o 
materiales que es donde se inscribe la concesión de obra pública que trata este punto del pleno. Y 
tampoco vamos a estar de acuerdo que la excusa sea que la comunidad autónoma no asuma sus 
mínimas competencias. 
 
Con la admiración que profesamos hacia al cooperativismo, idea con la que este grupo de IU 
verdes ha convivido y estado siempre de acuerdo, reconociendo que hoy más que nunca quizás 
sea una de las pocas posibilidades de remontar la crisis. Con todo el respeto a los componentes en 
este caso del Vicente Medina, les pedimos sepan comprender el sentido de nuestra oposición que 
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no es otro que la defensa de la enseñanza pública, y más en estos tiempos, y el recordar a las 
Administraciones Públicas sus más básicas responsabilidades. 
 
Además IU verdes no apoyo en su día proyectos similares de enseñanza concertada en Los Olivos 
y Altorreal, por las razones aquí expuestas y que demuestran muy a las claras donde van 
arrinconando poco a poco la enseñanza pública, y por simple cuestión de coherencia debemos 
mantenernos fiel a nuestras ideas.” 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que el Grupo 
municipal socialista va a votar a favor de este expediente y entienden que hay un problema al que 
hay que dar solución inmediata. El Ayuntamiento tiene una parcela destinada a equipamiento 
docente de unos 2.500 metros que tienen que destinar a los fines previstos. Casi todos los colegios 
están separando los pabellones de infantil, ampliando, si pueden, porque hay que hacer previsiones 
en educación infantil. Se trata de dos líneas y en este tema encuentra poco debate, estaría 
encantado de participar en el debate de educación privada o pública, pero no es el caso. Su grupo 
seguirá trayendo mociones en este sentido, pero creen que lo que se está planteando es un 
problema real al que hay que dar una solución muy concreta y el Grupo municipal socialista vota a 
favor de que se ceda para la concesión de la construcción de las dos líneas de infantil. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Contratación, dice que 
cuando llevó el expediente de la concesión de obra pública a la Comisión de Hacienda, explicó que 
había una solicitud por parte de una cooperativa, por parte de una empresa, por parte de alguien 
que emprende en Molina y que crea empleo, que necesitaba unos metros cuadrados de una 
parcela municipal. Habló del apoyo municipal para la creación de una línea nueva de infantil y aquí 
está su Ayuntamiento y no los deja atrás, con el compromiso crear en torno a los 12-13 nuevos 
puestos de trabajo porque hay que decir que esta gente desde el año 85 está trabajando en Molina.  

 
En cuanto al procedimiento, este es el primer pleno, al que por economía procedimental, 

han traído a la vez el plan económico financiero y el plan de viabilidad para sacar el anteproyecto. 
Tendrá un mes de publicación, se dará un plazo para presentar alegaciones y vendrá de nuevo al 
pleno para aprobar el proyecto definitivo para sacar a licitación. Tendrá otra vez su publicación y 
vendrá una tercera vez para la propuesta de adjudicación. Está encantada con que vaya a salir casi 
por unanimidad, todavía no conocen la postura del concejal de C’s, espera que se vea una apuesta 
decidida por parte de este Ayuntamiento apoyando a una empresa como es la cooperativa Vicente 
Medina. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que su voto va a 
ser positivo porque entiende que hay gente emprendedora pero no está de acuerdo con la forma de 
llevarlo, cómo sacan la parcela, eso es otra cosa. Entienden que gente emprendedora como son las 
cooperativas, son una posibilidad de crear empleo y están a favor y le desea mucha suerte a esas 
personas que en tiempos de crisis y en tiempos muy malos van a emprender esta gran aventura 
que es tener una escuela de 3 a 6 años. 
 

Dona Encarnación Hernández Rodríguez decir que a veces en las comisiones surgen 
debates y ha reconocido que le parecería injusto que la decisión de UPyD fuera en cuanto a 
educación pública o privada y que el debate lo sacaron ellos y sería injusto que se circunscribiera 
una decisión sobre algo tan importante a esta discusión. Termina diciendo que cree que han sido 
todos bastante claros en su exposición, por lo que le parece que ha quedado clara su postura. 
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Don Francisco Vicente Martínez dice que los demás pueden reflexionar y ser coherentes 

con sus ideas y principios. La educación pública está atravesando un momento difícil y se está 
abandonando y sin embargo se está ayudando a la privada con muchos medios y a la concertada 
menos, pero también. Quizás la hoja de ruta sea eliminar o dejar residual la pública, fomentando la 
privada y si no es así se equivocarán pero al menos serán coherentes. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que parece que a la Sra. Concejala parece que le 
molesta que voten a favor, ha tomado un camino que parece que quiere que cambien el voto, pero 
no, no van a cambiar el voto y tampoco cree justo y lo ha dicho siempre y lo dice ahora, que cuando 
no se vote a favor una concesión administrativa se diga si se está de acuerdo o no con una 
empresa. Cuando vota un concejal, no está votando si le gusta o no una empresa, está votando 
cómo le parece que se debe hacer una cosa. Cree que en ese debate no deben entrar, las 
empresas son todas respetables y con la decisión que tomen unas veces acertarán y otras no, ellos 
también se equivocan, supone. Lo que quiere decir es que lo que tienen delante es una cuestión 
muy sencilla, ellos vienen demandando hace tiempo que es necesario un colegio de infantil y 
primaria y ustedes también lo saben y lo están negociando. Tienen dificultad para entenderse 
acerca de la ubicación de ese colegio, pero ese no es el problema ahora. Hay un colegio que está 
funcionando y tiene expectativas de crecimiento y hay un solar municipal donde no pueden 
construir otro tipo de colegio, podrían ampliar, por ejemplo, La Molineta pero no construir ni un 
centro de primaria ni un centro de secundaria, porque no hay espacio suficiente. Por tanto, parece 
lógico que tanto en términos de ahorro de costes como de eficiencia y también en términos 
educativos, aprueben este y esperen a ver que pasa, porque se pueden presentar otras empresas 
al margen de quien ha solicitado iniciar el expediente, como dice la ley. Consideran que es justo y 
es positivo anticipar plazas escolares y dan el voto favorable y no entran en otro tipo de debate. 
Termina diciendo que siguen demandando un colegio de infantil y primaria en el casco urbano. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que su propuesta se confundió con un apoyo 
a la educación pública o no, allí se hablaba que si por el aceptar y el hacer y el llevar a cabo la 
cesión de estos metros cuadrados a un colegio concertado no se estaba apoyando la educación 
pública, derivó a eso, cuando esta concejala lo único que dijo era que había una solicitud de una 
cooperativa de Molina, que iban a crear empleo, que llevaba una propuesta, un estudio de 
viabilidad y defendió el expediente de esa forma. Termina diciendo que el PP lo que está haciendo 
en este momento es promover esta concesión para apoyar a esa cooperativa. 
 

El Sr. Alcalde quiere añadir algo porque de este pleno no va a salir sin antes hacer un 
reconocimiento público y un agradecimiento muy especial a las personas que en su día iniciaron la 
cooperativa Vicente Medina y a las que actualmente siguen allí porque en su día cubrieron un 
hueco en la educación pública de Molina y con una licencia que la dio además un alcalde socialista 
y con un concierto que firmaron en su momento y que quieren dar una enseñanza de más calidad 
de acuerdo con las reglas que exige la ley y con la ratio y con los espacios. No está abriendo 
debate, pero oyendo a Paco Vicente, que dice que quiere ser coherente, no sabe por qué le achaca 
que si favorece este proyecto de enseñanza concertada, es que está contra de la enseñanza 
pública. Pregunta en qué ha perjudicado la instalación de ese colegio a la enseñanza pública, al 
servicio público de educación en Molina de Segura. Si esa idea de que los colegios concertados 
seleccionan, van determinada gente, determinado tipo, le ponen pegas, no es ese el paradigma de 
este colegio precisamente y si no mire a ver qué gente se matricula allí y mire cómo ese colegio se 
ha vertebrado con el barrio. Hay colegios públicos y compiten entre ellos y hay algunos que dan 
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enseñanza pública de calidad mejor que otros que también son públicos. En todo caso, lo 
importante es que existan colegios. Le dicen mal gestor porque ha favorecido la aparición de 
colegios concertados, no todos han aparecido siendo él Alcalde, pero también han logrado que 
algún colegio haya ido montando la Consejería y han ido dando la solución a las plazas escolares. 
Eso se ha criticado, porque la política que han llevado desde el grupo popular en el Ayuntamiento 
en apoyar este tipo de educación en Molina ¿ha perjudicado a la educación pública, a los colegios 
públicos? Este colegio no le cuesta ni un euro al Ayuntamiento y conserjes allí no se ponen y el 
servicio lo están haciendo ellos, Lo que le importa es que el que quiera ir pueda ir y le den 
enseñanza de calidad, también le importa que si puede hacer dos colegios con el mismo dinero 
mejor. Está hablando de este colegio en el que no despiden a nadie, que ellos mismos se recortan 
porque incluso tienen retraso en el cobro de las subvenciones y no abandonan. Hay que apoyarles 
y espera que ganen el concurso y los colegios públicos en Molina en absoluto se han perjudicado 
por la gestión de PP apoyando este tipo de centros como la cooperativa de enseñanza que está 
llevando el colegio Vicente Medina, es el paradigma de lo que todos entienden por una educación 
democrática, igualitaria y que no la gestionan funcionarios, pero hay gente que está comprometida 
en la educación, que han resuelto esos problemas y que además van a resolver un problema de un 
equipamiento público y que ellos lo van a dejar muy bien porque resulta que ese colegio se abre al 
barrio y van los niños del barrio, los niños de Molina, esos que sus padres pagan impuestos en este 
Ayuntamiento, en la Comunidad Autónoma y en el Estado y van allí. Cree que la educación es un 
servicio público de acceso universal y que todo el mundo tiene derecho a él y que a los ciudadanos 
les tiene que costar el mínimo dinero posible y ni todos los colegios concertados son iguales ni 
todos los colegios públicos son iguales. Pero no quiere desvirtuar el tema y pregunta qué puede 
perjudicar el colegio Vicente Medina a la enseñanza pública, él cree que nada, más bien lo 
contrario. Por eso, como Alcalde vuelve a insistir en el reconocimiento a la labor de esos 
profesionales que con su propio patrimonio están haciendo lo que más quieren, habría que ver a los 
empresarios que están ahí y ver las dificultades que pasan y los empréstitos en los que se meten 
para poder dar ese servicio público.  
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos Popular, PSOE, UPyD y C’s y 2 votos en contra del Grupo IU-
VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros, 
adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
13. EXPEDIENTE 001985/2012-3018: ACUERDO DE PRESENTACIÓN A LOS PREMIOS REINA 
SOFÍA 2012 DEL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“MARIA DOLORES VICENTE QUILES, Concejal Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Molina de Segura, eleva para su consideración por el Ayuntamiento Pleno la siguiente: 
 

MOCIÓN 
 

Mediante Resolución del Real Patronato sobre Discapacidad de fecha 10 de julio de 2012, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 16 de agosto de 2012, se ha convocado la 
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concesión de los Premios Reina Sofía 2012 para “Actuaciones sobre Accesibilidad Universal de las 
Personas con Discapacidad”, cuya finalidad es recompensar a los municipios que han desarrollado 
una labor continuada en el campo de la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura cuenta con una dilatada, brillante y eficaz trayectoria en la 
materia, a través de la ejecución permanente de su “Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad”. Este programa cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la citada 
convocatoria, por lo que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión 
ordinaria de 25 de septiembre de 2012, se presentó el citado Programa a la Convocatoria de los 
Premios Reina Sofía 2012, de accesibilidad universal de municipios. 
 
La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para la adopción del citado acuerdo, ya que 
corresponden a ésta todas aquellas atribuciones que estén asignadas al Pleno por disposiciones 
normativas diversas, que sean delegables y no requieran el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 28 de junio de 2011, en relación con el 
artículo 22.2 p) y 22.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Mediante oficio del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad de 2 de noviembre de 2012, se concede un plazo a este Ayuntamiento para 
aportar Certificación del Pleno del Ayuntamiento en el que se acuerde la presentación a los Premios 
Reina Sofía 2012, de accesibilidad universal de municipios, considerando al Ayuntamiento, en caso 
de no subsanar este requisito, decaído en su solicitud de participación.  
 
Por lo expuesto, propongo la adopción de los siguientes, 
 

ACUERDOS: 
 

Primero: Solicitar al Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, que tenga por adoptado el acuerdo de presentación del PROGRAMA DE 
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Ayuntamiento de Molina de Segura a la 
convocatoria de los Premios Reina Sofía 2012, de accesibilidad universal de municipios, al haberse 
adoptado este acuerdo por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de 25 de septiembre de 
2012, siendo órgano competente por corresponderle todas aquellas atribuciones que estén 
asignadas al Pleno por disposiciones normativas diversas, que sean delegables y no requieran el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, en virtud de 
lo dispuesto en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 28 de 
junio de 2011, en relación con el artículo 22.2 p) y 22.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 
 
Segundo: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o persona en quien delegue, para la firma de cuantos 
documentos públicos o privados sean necesarios para esta finalidad. 
 

Molina de Segura, 7 de noviembre de 2012”. 
 

El Sr. Alcalde explica que esto se aprobó en Junta de Gobierno porque entienden que 
tienen esa competencia delegada pero como el que da el premio te lo pide, pues no cuesta ningún 
trabajo traerlo. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

33

 
Iniciado el turno de intervenciones doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala 

Delegada de Bienestar Social, toma la palabra para decir que esto trae cuenta de una 
convocatoria que sale el 16 de agosto y que al igual que el año pasado este ayuntamiento ha 
optado, dentro de los Premios Reina Sofía, con el objeto de premiar a aquellos ayuntamientos que 
han trabajado de forma continuada por la discapacidad. Se envío en plazo el acuerdo de Junta de 
Gobierno que consideraban que era suficiente porque esta potestad la tiene concedida por el Pleno 
la propia Junta de Gobierno y el viernes a las 3 de la tarde les llega una certificación del patronato, 
una solicitud que había que adjuntar el acuerdo plenario, por eso se ha preparado esta moción y se 
ha traído y además agradece a todos los grupos que estén de acuerdo que se vaya a pedir que se 
haga esa solicitud. 

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

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


