
                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

1

 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
 
 

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

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

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

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

D. Juan Antonio Gomariz Salar  
D. Jesús Maeso Monge 
D. Antonio Gomariz Pastor 
Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez (Se incorpora en el punto nº 15 del orden del día) 
D.  José Oliva Ortiz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

   
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
 El Sr. Alcalde explica que hay una moción de IU que es de urgencia por el funcionamiento 
del Pleno y le agradece a IU que haya cambiado el texto de la exposición de motivos.  
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A continuación, somete a votación la declaración de urgencia de la moción presentada por el 
grupo municipal IU-VRM sobre Altorreal, siendo aprobada por unanimidad.  
 
 
1. EXPEDIENTE 000103/2014-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 29 DE SEPTIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE DE 2014. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 

Municipal IU-VRM quiere empezar hablando de las actas, porque a lo mejor la moción que han 
presentado si es posible salvarla con la modificación de una de las actas, no habría que incluirla en 
el orden del día. Tiene un dictamen de la Sra. Secretaria que dice que: “si uds. consideran que se ha 
cometido un error al reflejar en el borrador del acta el acuerdo adoptado que figura, le ruego que 
haciendo uso de su derecho lo planteen cuando se someta a aprobación el borrador del acta y si el 
Pleno lo acuerda, así lo reflejaré en el acta”. En relación con el borrador del acta de la sesión de 27 
de octubre, en ningún momento dijo que dejase fuera los condicionantes que reflejó en tres 
ocasiones en el desarrollo de dicho punto. Después de oír las palabras del Sr. Alcalde, pidió “que 
quede claramente reflejada en acta que la denuncia se ha retirado por los denunciantes, condición 
sine qua non para que vote a favor y que se realicen además auditorías desde 2011, si se aceptan 
estas dos cosas IU va a apoyar la moción”. Se reiteró después en la tercera intervención, “quiero 
reiterar lo de 2011”. No ve por ningún lado que él haya hecho dejación de esos condicionantes, por 
tanto, amparándose en el dictamen de la Secretaria, pide que se vote la modificación de los 
anteriores acuerdos en el sentido de incluir el punto que falta, que es el punto que lleva su moción y 
si se aprobara ahora, la moción no se vería. 
 

El Sr. Alcalde cree que lo que procede es que se acepte o no la modificación del acta que se 
pretende. El acta recoge todo eso que dice, por tanto, recoge lo que dijo el portavoz de IU. La Sra. 
Secretaria viene a decir que si ellos opinan que no recoge el acuerdo que se adoptó, reconocería, 
gallardamente por su parte, que había cometido un error. Pero es que no lo cometió. Es verdad que 
todo eso se dijo, pero lo que se sometió a votación fue la moción en los términos que venía y que 
leyó la Sra. Secretaria. Tiene razón en todo lo que ha dicho en cuanto a sus intervenciones, pero lo 
que se sometió a votación es lo que viene en el acuerdo, que por un error, por una mala 
interpretación acerca de lo que se vota, cuando hay cambios, como pasó en ese mismo pleno 
después, que claramente se dice en la moción que tenía que ver con el centro zoo-sanitario, hubo 
unos cambios y se vieron. Pero ahí se votó eso. Entonces, él no puede aprobar una cosa, aunque se 
pongan de acuerdo todos, porque alguien que lo oyera que puede no ser concejal, puede decir que 
eso no se votó así. Por tanto, se tiene que mantener por la seguridad jurídica. Para salvar la postura 
de IU, se puede hacer con una moción hoy, pero en absoluto modificando un acuerdo que se votó 
así. Por tanto, no puede decir que eso se cambie. Cree que queda suficientemente clara la 
explicación y puede constar en esta acta. Daba por supuesto que brillantemente le había 
convencido, no fue así, en todo caso, como lo que falta se va a ver en una moción, la postura de IU 
va a quedar meridianamente clara. Y no pasa nada porque él cree que está suficientemente 
explicado que se ha votado así por un error menor, pero un error mayor no puede corregir otro 
menor. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que ha empezado este debate, porque parece que 
existe la posibilidad legal de hacerlo. 
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El Sr. Alcalde aclara que podrían ponerse de acuerdo todos para cambiar los acuerdos y la 
Secretaria que es quien levanta acta y da fe, está seguro que diría que no. Ella admite que se ha 
podido equivocar, pero él puede decir que no se equivocó. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que él había entendido eso. Quiere dejar claro que de 
todas las personas que están aquí ahora mismo, a los únicos que no les quedó claro el tema, fue al 
equipo de gobierno y a la Secretaria, porque el resto de grupos, todos tenían la impresión de que IU 
había logrado modificar los acuerdos de la moción. Tanto es así que lo dijo tres veces. No sabe 
cuántas veces hay que decirlo para que se tome nota de los cambios. Y por último, dice que la única 
contradicción que puede existir es que el Sr. Alcalde dijera que no estaba de acuerdo en cuanto a la 
petición de la auditoría y si la piden y no se la dan, tendrán que exigirla porque cree que tienen ese 
poder. 
 

El Sr. Alcalde expone que dijo que pedían la auditoría de 2013 y en función de lo que viniera, 
ya verían lo que hacían con las de 2011 y 2012. Lo dijo claramente y lo que sometió a votación fue la 
moción que vino. Sabe que dijo eso en el debate y por eso le agradeció que votara, como constará 
en el acta, a favor de la moción, porque vio que probablemente había movido su postura. 
 

Don Francisco Vicente Martínez reitera que era condicionante y no la había movido.  
 

El Sr. Alcalde dice que no lo entendió entonces bien. Pero sabe lo que dijeron en el 
despacho los que intervinieron. Se sometió a votación una cuestión, la Secretaria puede admitir que 
se pueda equivocar, pero no va a cambiar un acuerdo aunque se quede solo, porque tiene que 
defender la garantía del acuerdo que se tomó.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que está claro que después verán la moción.  
 

Con permiso de la Presidencia interviene la Sra. Secretaria, exponiendo que artículo 91 del 
ROF, dice que en ningún caso podrán modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá 
subsanar los meros errores materiales o de hecho. Ella reconoce que se puede equivocar, si todos 
tienen el convencimiento de que han votado otra cosa diferente a la que ella ha reflejado, pero no 
porque estén todos de acuerdo en cambiar el contenido de un acuerdo válidamente adoptado.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD afirma 
que fue un debate intenso, a pesar de que el texto de la moción decía que iban a pedir la auditoría 
de 2013, varios grupos, UPyD, IU y PSOE, cree recordar que pidieron que las auditorías se llevaran 
hasta 2011. En un momento dado del debate, comprendieron que era necesario empezar por 2013 y 
aunque intentaron alcanzar ese compromiso, en ningún momento del debate se llegó al acuerdo 
explícito de que se iba a cambiar ese acuerdo. Es verdad que aunque empezaban por ese año 2013, 
existía ese deseo o compromiso de que cuando pidieran esa información irían más allá. La moción 
de IU de hoy soluciona esa cuestión y le parece que podrían incurrir en algún tipo de irregularidad si 
se ponen a modificar un acta que entiende que es correcta. Cree que la Sra. Secretaria no se ha 
equivocado en lo que ahí refleja, por lo menos coincide con su recuerdo de lo que pasó en ese 
debate. Entiende que lo que pasó aquel día en el pleno es lo que aparece reflejado en esa acta. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE respecto a este asunto, 
cree que no es cuestión de dar opiniones, sino que es una cuestión objetiva, que está recogida en 
una grabación y no es la primera vez que en este Pleno a lo largo del debate se modifican acuerdos. 
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No va a hablar de lo que recuerda, porque cree que eso es entrar en el mundo de las 
especulaciones, teniendo grabaciones. Cree que si hay compañeros de la Corporación que no están 
de acuerdo con un aspecto que afecta a un acuerdo final, cree que sería conveniente dejar el acta 
sobre la mesa, hasta que los compañeros escuchen esa grabación y quede todo aclarado. En 
cualquier caso, el grupo socialista, va a abstenerse en la aprobación del acta. Lo cierto es que no es 
la primera vez que se modifican acuerdos a lo largo de un debate. El ponente de IU condicionó su 
voto a una modificación y finalmente no se acordó así. En definitiva, que está todo grabado y se 
puede llegar a un acuerdo sensato por todas las partes, independientemente de que se traiga una 
moción nueva a Pleno, diferente y que se pueda sumar o no, pero están en un pleno totalmente 
distinto. 
 

El Sr. Alcalde dice que respeta profundamente la sensación que puede tener el portavoz de 
IU, que por lo que sea no ha votado lo que quería. Posiblemente crea que eso es una petición 
razonable, pero ellos oyeron eso, está grabado y lo oyó más gente, gente interesada directamente 
en este punto. Puede respetar que el PSOE se abstenga. Lo que sí está claro es que el acuerdo se 
sometió así a votación. Lo que tiene que quedar claro es que la postura de IU no está ninguneada, 
porque lo explicó bien. Lo que pasa es que él entendió que al fin y al cabo, la diferencia era que ya 
no hacían causa del otro asunto que se descolgó del acuerdo de portavoces, que era transmitir al 
juzgado la denuncia y tienen un informe. El problema es que habría que hacer auditorías de unas 
cuentas que ya están aprobadas. Ir a la que no está y en función no sólo de eso sino de más cosas 
que se acordaron, ya verían. Que al final haya que decir eso, sí, pero tendrán que acordarlo. De 
todas formas, al aprobar esa acta en concreto, se someterá a votación el acta, pero no ese acuerdo 
que está bien tomado. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que en el acta de 
27 de octubre en su intervención referente a la modificación de las ordenanzas municipales, solicita 
que aparezca exactamente lo que dijo en ese punto y es que las bonificaciones a residentes de 
pedanías por el uso de las instalaciones deportivas lo pidió el grupo municipal socialista en una 
moción en 2013 y fue rechazada por el PP y que los compañeros de oposición de IU y de UPyD 
cuando lo propone el PP votan a favor y cuando lo propone el PSOE, se abstienen. Esa frase le 
gustaría que apareciera, porque así lo dijo.  
 

La Sra. Secretaria explica que la regulación que Ley 30/1992 hace de los órganos 
colegiados no se aplica al funcionamiento del Pleno, pero que cuando los concejales quieran que 
literalmente conste en acta su intervención, les ruega que se la den y ella la transcribe, como hacen 
los concejales de IU con frecuencia. Añade que ella es la Secretaria General del Ayuntamiento, es 
jurista y fedataria pública y que su función es expresar lo más importante del debate, no literalmente. 
Por ello, le pide que le facilite su tarea y que quede ella satisfecha con la suya como concejal, pero 
que por favor le traiga la intervención escrita, que ella encantada la transcribirá literalmente. 
 

El Sr. Alcalde cree que se debe añadir al acta y que se apruebe con esa modificación. 
Añade que el sistema se basa en la elección de los concejales de la Corporación y que la garantía 
jurídica la dan la Secretaria y el Interventor y ellos no entran en el debate, es decir, que el acta ni es 
del Alcalde, ni es del Concejal, es el acta de la Corporación y la fe pública la da la Secretaria 
General, a la que quiere agradecer en este momento, que aparte de actas hace muchas más cosas, 
sobre todo defender y como nadie ha defendido hasta ahora, bueno a lo mejor alguien ha tenido la 
misma intencionalidad, los intereses municipales, no sólo los patrimoniales, sino también los 
jurídicos. Y Molina es un municipio que de eso tiene mucha necesidad. Aunque no se hace diario de 
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sesiones, le pide a la Sra. Secretaria que si un concejal pide que su intervención conste, que la haga 
constar. Ella ha dicho cuál es el camino. Y por quitarle un poco de hierro a la cosa, así ha tenido 
oportunidad Teresa de decir eso ante mucha más gente que cuando lo dijo cuando intervino en el 
pleno, que cree que es por donde ella iba. Así que objetivo conseguido y se acepta esa 
modificación. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el borrador del acta de la sesión de 
fecha 29 de septiembre de 2014 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 el borrador del acta de la sesión de fecha 
29 de septiembre de 2014.  

 
 
A continuación, la Presidencia somete el borrador del acta de la sesión de fecha 27 de 

octubre de 2014 a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término 
de 17 votos a favor, correspondientes a los Grupos PP y UPyD, 1 voto en contra del concejal don 
Francisco Vicente Martínez (Grupo IU-VRM) y 5 abstenciones de los concejales presentes del 
Grupo PSOE y del concejal don Antonio López Vidal (Grupo IU-VRM), por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el borrador del acta de la sesión de fecha 
27 de octubre de 2014.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM pide la palabra para 
explicar el sentido de su voto, porque puede parecer raro que en un mismo grupo un concejal vote a 
favor y otro se abstenga. La explicación es que en el debate de ese punto tuvo que abandonar el 
pleno porque se puso enfermo y por lo tanto, se ausento en mitad del debate. Por ello, no puede 
tomar aquí una decisión a favor o en contra de lo que se sometió a votación, aún estando 
completamente de acuerdo con su compañero porque era un tema que habían debatido 
ampliamente y tenían muy clara su postura, como así ha explicado su compañero en su 
intervención. 
 

El Sr. Alcalde da por aprobada el acta y agradece una vez más a la Sra. Secretaria su 
trabajo, porque el acta es de la Secretaria General no es del Alcalde, no es del grupo que manda ni 
es de los concejales. Es el acta que levanta la Sra. Secretaria y cree que tiene la suficiente garantía 
para que se aprobara por unanimidad, pero el voto es libre y cada uno ha expuesto sus motivos y 
hay que entenderlos. Y la primera que lo tiene que entender es la Sra. Secretaria. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000103/2014-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos:  
  

- Escrito de la Dirección General de Carreteras relativo a desdoblamiento de la carretera 
RM-A5 entre La Alcayna y Fortuna.  

 
- Decreto de Alcaldía nº 2014000037 sobre modificación del nombramiento de los 

miembros del Consejo Municipal de Juventud.  
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El Sr. Alcalde manifiesta que se adelanta el punto 10 del orden del día.  
 
 

10. EXPEDIENTE 000103/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE FELICITACIÓN AL 
HOSPITAL DE MOLINA. 

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

MOCIÓN 
 
El pasado 5 de noviembre de 2014, se celebraba en Madrid el acto de entrega de la decimoquinta 
edición de los Premios TOP-20, en el que el Hospital de Molina se alzaba nuevamente con el 
Premio a la Excelencia en Gestión Hospitalaria en la categoría de Hospitales Generales pequeños, 
siendo éste el noveno galardón que recibe, al que hay que sumar el obtenido en 2009 por el área 
de Traumatología.  
 
Entregados por la compañía de servicios de información sanitaria y consultora IASIST, en 2014 han 
participado voluntariamente 163 centros sanitarios, de los que 67 optaron a alguno de los 
galardones, lo que da una idea de la importancia de estos reconocimientos, que tienen como 
objetivo identificar los patrones de buena práctica (benchmarks) en calidad (mortalidad, 
complicaciones, readmisiones), la adecuación de la práctica clínica (cirugía sin ingreso y 
hospitalizaciones evitables) y eficiencia económica (estancias, productividad y coste), así como 
reconocer la labor de aquellos centros hospitalarios que han obtenido mejores resultados en este 
proceso de evaluación, que es de carácter voluntario, anónimo y gratuito, y en el que participan 
tanto hospitales públicos de gestión pública y de gestión privada como hospitales privados.  
 
La consecución de este noveno Premio a la Excelencia en Gestión Hospitalaria reafirma al Hospital 
de Molina, un año más, como uno de los centros más prestigiosos del país en su ámbito, y 
confirma, así mismo, el proyecto sanitario de Molina de Segura que es, sin lugar a dudas, un 
modelo de éxito.  
 
La categoría del galardón es un reconocimiento que se ha mantenido en el tiempo a lo largo de 
estas nueve ediciones, tanto al Hospital en su conjunto como a la gestión sanitaria que realiza y la 
excelencia de su servicio a ciudadanos y pacientes, del que nos sentimos orgullosos los 
molinenses.  
 
Reitero una vez más, mi compromiso junto con el de mis compañeros, concejales y concejalas del 
Partido Popular, para que nuestro Hospital, de todos los molinenses, aumente los servicios 
sanitarios, dentro del sistema público y concertado con el Sistema Murciano de Salud, para que 
nuestros ciudadanos y ciudadanas, junto con los de la Vega Media y otros puntos de la Región, se 
puedan beneficiar de una atención sanitaria que está resultando modélica. 
 
Compromiso al que, como es natural, invito a que se unan todos los grupos políticos y todas las 
organizaciones sociales y económicas molinenses. Porque todos los apoyos vienen bien, cuando 
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tenemos que ir a exponer nuestras razones ante otras instancias de la Administración Regional, 
que por otro lado ha demostrado un apoyo a nuestro Hospital, sin el cual no hubiera sido posible 
sacar hacia adelante este proyecto, al que se suman todos los molinenses. 
 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación, propongo la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
1º. Reconocer en el ámbito municipal el éxito obtenido por el Hospital de Molina, felicitando al 
Director del Hospital y sus trabajadores, así como a Terapias Médicas Domiciliarias, SL, por 
obtener el primer puesto en la calificación de los mejores hospitales de España en la edición de 
2014  
 
2º. Organizar un acto en el Ayuntamiento para entregar esta felicitación con la relevancia apropiada 
al caso. 
 

Molina de Segura, 17 de noviembre de 2014”.  
 
 

 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 municipales PP, PSOE, UPyD y C’s y 2 abstenciones del grupo municipal IU-VRM, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000007/2014-3405: DAR CUENTA DE INFORME DE MOROSIDAD TERCER 
TRIMESTRE 2014 (LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 
DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA 
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES). 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 7/2014-3405 de la 
Concejalía de Hacienda, sobre informe de morosidad relativo al tercer trimestre de 2014 (Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales).  
 
 
4. EXPEDIENTE 000007/2014-3409: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE REINTEGRO DE 
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2008/2009. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta dictaminada 
favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 19 de 
noviembre de 2014, cuyo contenido literal es el siguiente:  
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“PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA 
 
La disposición adicional única de Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre, establece 
modificaciones en el procedimiento de reintegro de los saldos deudores a favor de la Hacienda del 
Estado derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de los 
ejercicios 2008 y 2009 que fue regulado en la disposición final décima de la Ley 2/2012, de 29 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 
 
Dichas modificaciones en el procedimiento de reintegro son las siguientes:  
 
A) Ampliación del plazo de reintegro de los citados saldos deudores en 120 mensualidades más. 
Para ello las entidades locales habrán de cumplir los siguientes requisitos:  
 

a. Sólo podrán solicitarlo aquellas entidades a las que se esté aplicando la ampliación del 
plazo establecido en la citada disposición final décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio. 
(Apartado 1 de la disposición adicional única).  
  
b. La solicitud deberá ser aprobada por el Pleno de la corporación local.  
 
c. Dicha solicitud deberá presentarse a través de medios telemáticos y con firma electrónica 
del interventor o secretario-interventor antes del  30 de noviembre. La aplicación informática 
para hacerla efectiva estará disponible a partir del 1 de noviembre en la Oficina Virtual de 
Coordinación Financiera con las Entidades locales.  
 
d. La aplicación efectiva de la ampliación del plazo de reintegro se llevará a cabo en la 
entrega a cuenta del mes de enero de 2015. 
 
e. La ampliación solicitada se concederá a las entidades que cumplan los siguientes 
requisitos (Apartado 3 de la disposición adicional  única):  
 

1º Prevean cumplir a 31 de diciembre de 2014 con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y con el límite de deuda pública establecido en el artículo 51 y 53 del 
TRLRHL (110%) . 
 
2º Periodo medio de pago no supere en más de 30 días el plazo máximo establecido 
en la normativa de morosidad (publicación  en el mes de octubre de 2014).  
 

B.) Cancelación De la totalidad de l saldo pendiente a fecha de 31/12/2014. 
 
 A los citados efectos, y con el propósito de mejorar la financiación del Ilmo. Ayuntamiento de 
Molina de Segura minorando en un 50 % la cuantía el saldo de compensación del excedente 
derivado del exceso recibido por los conceptos de de la Participación de los Tributos del Estado, se 
eleva a Pleno la siguiente: 

PROPUESTA 
 

Primero.- Solicitar de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, la 
ampliación del plazo de reintegro de los saldos deudores a favor de la Hacienda del Estado 
derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de los ejercicios 
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2008 y 2009 que fue regulado en la disposición final décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en 120 mensualidades más.  
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo, a la Subdirección General de Estudios y 
Financiación de Entidades Locales, por el mecanismo habilitado al efecto a través de la Oficina 
Virtual Para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales. 
 

Molina de Segura a 6 de noviembre de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que les parece lógico que se acojan a esa posibilidad de pagar en 
más plazos una deuda y que además no comporta intereses, por lo que les parece una medida 
adecuada. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE comunica su voto 
afirmativo por la ampliación del reintegro de la liquidación de la participación de los tributos del 
Estado y dice que como el Ayuntamiento va a disponer de más dinero, que no solamente pague 
deudas e intereses, sino que utilice ese dinero para que revierta en beneficio de los ciudadanos de 
Molina.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda agradece el voto positivo. 
A todos los ayuntamientos les corresponde una participación de los ingresos del Estado y se está 
hablando de devolver un dinero que les habían ingresado anteriormente. Esto les ha pasado a todos 
los ayuntamientos, ya que el Estado hace una estimación de lo que corresponde a cada 
Ayuntamiento en virtud de los ingresos que recauda en años anteriores. En 2008 y 2009 las 
previsiones eran mayores y por eso les ingresó un dinero que ahora tienen que devolver. Tiene que 
decir que pueden pedir esta ampliación de plazo al Ministerio porque el Ayuntamiento de Molina de 
Segura cumple los requisitos que la Ley establece para poder acogerse, como es la estabilidad 
presupuestaria, cumplir la regla de gasto, cumplir el plazo medio de pago a proveedores y tener 
ahorro neto. Si esto no lo cumplieran, el Ayuntamiento aunque quisiera no podría acogerse a esta 
ampliación. Y contestándole a la portavoz del PSOE, dice que no le quepa ninguna duda que el 
Ayuntamiento primero cumple las obligaciones que la ley establece y fundamentalmente mantiene 
todos los servicios de los que gozan los ciudadanos, modifica ordenanzas como ha hecho para bajar 
los impuestos y mantiene todas las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales para que 
puedan seguir prestando los servicios. Por ello, emplearán el ahorro de 200.000 euros como hasta 
ahora han hecho.  
 

Doña Teresa García Morales le dice a la Sra. Concejala de Hacienda que nada más que 
faltaba que el Ayuntamiento no cumpliese con la obligación de seguir prestando los servicios, cuando 
es el octavo municipio con mayor presión fiscal de toda la Región. El IBI es de los más altos de la 
Región y lo único que ha hecho en el último mandato ha sido pagar deuda e intereses, aumentar las 
desigualdades entre todos los ciudadanos de Molina y cuando vienen períodos electorales entonces 
hacen bonificaciones, que muchas de ellas han sido propuestas por el grupo municipal socialista a lo 
largo de todo el mandato y muchas de esas mociones han sido rechazadas por el PP. Pero cuando 
viene la época electoral las rescatan y aplican las bonificaciones que han propuesto otros, porque 
piensan en los ciudadanos. El equipo de gobierno en los tiempos de vacas gordas ha despilfarrado y 
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les dice que son un claro ejemplo, como ya dijo cuando debatieron la modificación de las ordenanzas 
municipales, del ciclo político económico, que dicen los académicos.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol dice a la Sra. Concejala del PSOE que cuando aprobaron los 
presupuestos y eliminaban el plan de ajuste, ellos votaron en contra y cuando votaron unos 
presupuestos que mantienen servicios y apoyan a organizaciones no gubernamentales, ellos 
también votan en contra. El equipo de gobierno no gobierna en función del mes o del año electoral, 
gobierna en virtud de la responsabilidad y gobierna igual el día siguiente de ganar las elecciones que 
el día antes de una campaña electoral. Y eso se puede demostrar en cómo está el municipio, en los 
servicios que han prestado y en las inversiones que han realizado. Es verdad que ha habido épocas 
de contención de gasto y por eso han podido seguir prestando servicios y han podido hacer 
bonificaciones cuando la ley lo ha permitido. Han hecho una bonificación en el IBI, que ha supuesto 
una bajada de impuestos y ellos siempre han dicho que no era una bajada de impuestos. Y en 
cuanto al despilfarro, cree que los ciudadanos saben muy bien donde va el dinero, porque al final se 
gobierna y se gestiona y se ejecutan los presupuestos que vienen del bolsillo de todos los 
ciudadanos y eso está en el municipio, está en los servicios, está en todos los contratos de 
prestación de servicios, en todos los empleos indirectos que crea, en los colegios, en los centros 
educativos, en los programas que las diferentes concejalías están llevando a cabo y que son mucho 
más fehacientes que unas palabras en un debate en el pleno. 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000008/2014-3409: DAR CUENTA DE INFORME DE SEGUIMIENTO TERCER 
TRIMESTRE 2014 (LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA). 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 8/2014-3409 de la 
Concejalía de Hacienda, sobre informe de seguimiento relativo al tercer trimestre de 2014 (Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). 
  
 

El Sr. Alcalde dice que se adelantan los puntos 12º, 13º y 14º del orden día, que se 
debatirán conjuntamente y se votarán por separado.  
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12. EXPEDIENTE 000103/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE Y LOS PORTAVOCES DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES PP Y UPyD SOBRE 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA 
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 
13. EXPEDIENTE 000103/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE COMPROMISO MUNICIPAL EN 
LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
14. EXPEDIENTE 000103/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE 25 DE NOVIEMBRE. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el Sr. 

Alcalde y los portavoces de los grupos municipales PP y UPyD, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  

 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde del Ayuntamiento de Molina de Segura y las portavoces 

de los grupos municipales, María Adoración Molina López, del Partido Popular y Encarnación 
Hernández Rodríguez, de Unión Progreso y Democracia, elevan al Pleno de la Corporación la 
siguiente  

MOCION 
 
 Una vez más, la fecha del 25 de noviembre, en la que se conmemora el Día Internacional 
para la eliminación de la violencia contra las mujeres, marca nuestro calendario para recordarnos 
que el problema, en toda su extensión y gravedad, sigue presente y demandando soluciones. El 
número de víctimas continúa nutriendo una estadística dramática y, a pesar de los avances que 
tanto la acción legislativa como la presión social han posibilitado en orden a la sensibilización, la 
prevención y la persecución de las conductas violentas, sigue adivinándose lejano el final de la 
lacra. Es por tanto largo el recorrido por el que transita, desde hace ya demasiado tiempo, un 
esfuerzo que ha de seguir siendo colectivo. 
 

Desde el punto de vista institucional, y pese a la muy dificultosa situación económica, desde 
las administraciones públicas se ha mantenido la exigencia de compromiso, coordinado, profesional 
y eficaz, ofreciendo información, asistencia y, en su caso, protección tanto a las mujeres víctimas 
como a sus hijas e hijos menores y personas sujetas a su tutela o acogimiento, fomentando 
también medidas de formación y actividades de sensibilización que puedan hacer posible una 
capacidad de prevención que se demuestre eficiente e integradora, en la totalidad de su enfoque y 
compromiso, de todos los sectores sociales. 
 

Por lo que respecta a la actuación estrictamente municipal, el servicio específico de atención 
multidisciplinar SIVI-CAVI, el recurso de Casa de Acogida y la estructura propia de la Concejalía de 
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, desarrollan políticas de constante lucha contra la 
violencia de género y a favor de la igualdad de oportunidades. Como órgano colegiado, el Consejo 
Municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, órgano asesor y consultivo 
en el que están representados todos los sectores de la sociedad molinense, incide, a través de sus 
reuniones, en el diseño y aplicación de las citadas políticas de igualdad y contra la violencia de 
género, que también se desarrollan en el ámbito educativo, para que la no discriminación por razón 
de sexo y el respeto a la dignidad de las mujeres sean conceptos presentes desde las más 
tempranas edades. 
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 De igual manera, la coordinación permanente y necesaria tanto con la administración 
autonómica, a través del protocolo de atención del mencionado SIVI-CAVI y del recurso de acogida, 
como con la administración estatal a través de la Mesa de Coordinación Policial entre fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Local, según protocolo firmado con el Ministerio del 
Interior, permiten el ejercicio fluido de competencias en un marco de fructífera colaboración. 
 

Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos, el problema persiste e incluso se presenta bajo 
nuevas formas propiciadas por el acceso mayoritario a modernas tecnologías. Ello supone un 
nuevo reto en el que la lucha contra la violencia de género ha de proseguir en el marco del estricto 
cumplimiento de la legalidad vigente, pero sin perder un ápice de firmeza. 
 

Por último, quede constancia, desde la Concejalía de Igualdad, del reconocimiento al trabajo 
comprometido, permanente y decisivo que, en defensa y desarrollo de los derechos de las mujeres, 
hacen las Asociaciones de mujeres del municipio de Molina de Segura. 

 
En virtud de lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se adhiere al manifiesto elaborado por las 
Asociaciones de Mujeres del municipio con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre como 
Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, agradeciendo y dejando 
constancia de la importancia y trascendencia de su labor. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura expresa su especial reconocimiento y felicitación 
a los esfuerzos de profesionales y técnicos de los servicios municipales que trabajan en materia de 
igualdad y para la prevención de la violencia de género, así como a la Mesa de Coordinación 
Policial, ejemplo de actuación interinstitucional en la lucha contra la violencia que se ejerce sobre 
las mujeres. 
 
TERCERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta su rechazo unánime a la violencia de 
género y su apoyo incondicional a las víctimas renovando su compromiso de perseverar en 
políticas de lucha contra la violencia de género y por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
en coordinación con el resto de administraciones públicas, instituciones y agentes sociales. 
 
CUARTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a dar continuidad al desarrollo y 
cumplimiento de su IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, a la vez que a 
sus actuaciones y programas en materia de violencia de género, con el objetivo de perseverar en la 
sensibilización a tales efectos de la población molinense. Colaborando de manera activa con la 
comunidad educativa para facilitar que, mediante su labor preventiva y de sensibilización, se 
conciencie a la sociedad de que el problema de la violencia de género solo se puede erradicar 
mediante el compromiso de todos. 
 
QUINTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura, pondrá a disposición del cumplimiento de los 
compromisos anteriormente expuestos los recursos necesarios y solicita al resto de 
administraciones públicas, en los niveles regional y nacional que se repongan los fondos 
presupuestarios necesarios y se adopten las medidas que permitan la aplicación efectiva y el 
desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
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Género, de forma que se pueda desarrollar el sistema de seguimiento integral de los casos de 
violencia de género.  
 
SEXTO: Instar al Gobierno de España a realizar las reformas del Código Penal, Código Civil, Ley 
Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de Enjuiciamiento Criminal, para 
hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas mejores que 
padecen la violencia de género en su núcleo familiar. 
 
SÉPTIMO: Instar al Gobierno que mantenga el Instituto de la Mujer como organismo autónomo 
especializado en la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, apostando por su trabajo 
conjunto con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, al tiempo que aumentar su 
dotación presupuestaria para seguir luchando por la erradicación de la violencia de género, la trata 
de personas con fines de explotación sexual y por la educación no sexista. 
 
OCTAVO: Dar traslado de los presentes acuerdos a la Comisión de Igualdad de las Cortes 
Generales, a los Grupos Parlamentarios del Congreso, Senado y de la Asamblea Regional de la 
Región de Murcia, así como a las organizaciones de mujeres y sociales comprometidas en la lucha 
contra la violencia de género y por la igualdad. 
 
   Molina de Segura, a 17 de noviembre de 2014”. 
 
 

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el grupo municipal 
PSOE, que copiada literalmente, dice:  

 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 

Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 24 de noviembre de 2014 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
ha supuesto un revulsivo en la lucha contra la violencia de género, consolidándose como un 
referente internacional reconocido, como lo ha sido recientemente por ONU Mujeres, World Future 
Council y la Unión Interparlamentaria. Esta ley ha servido también para desmontar los pretextos de 
los detractores de la lucha contra la violencia de género, las llamadas “denuncias falsas”, ya que, 
según la Fiscalía General del Estado las causas incoadas por delito de acusación o denuncia falsa 
suponen el 0,018% anual. 
 

Pese a la utilidad y al reconocimiento internacional de la Ley, las mujeres continúan 
sufriendo violencia de género y el número de asesinatos, lejos de disminuir, aumenta: ocho mujeres 
fueron asesinadas en agosto por sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos 
cuatro años. Esto nos exige, además de culminar el desarrollo de la Ley Integral, mantener un 
amplio consenso social y político para no bajar la guardia en esta lucha. 
 

Desgraciadamente no es el camino tomado por el Gobierno del PP: los continuos recortes 
presupuestarios en materia de igualdad en general (33% en esta legislatura) y de violencia de 
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género en particular (22%) amenazan esta Ley y la lucha contra esta lacra, como también lo hacen 
otras reformas y leyes que nos hacen retroceder en derechos e igualdad. La Ley de Reforma Local, 
que nos afecta como Corporación y Ayuntamiento, califica como impropias las competencias que 
los Ayuntamientos ejercían en Igualdad y Violencia de Género, alejando los servicios públicos de 
atención de las mujeres y suprimiendo la labor de detección, denuncia y apoyo específico que 
realizaban los servicios sociales municipales.  

 
Con estos recortes y retrocesos, el Gobierno del PP no solo desmantela la lucha contra la 

violencia de género, sino que ataca sus cimientos ideológicos, legales y simbólicos. Por todas estas 
razones es necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, recolocarla como 
prioridad política y restituir el sistema de protección para las mujeres víctimas, así como los 
recursos y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años.  

 
En definitiva, la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la 

sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, debe llevarse a cabo también desde los 
Ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía. Por ello, el Grupo Municipal del 
PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para la aprobación de los siguientes 

 
Acuerdos 

  
Primero: Manifestar nuestra repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, redoblar 
nuestro compromiso con las víctimas y declarar la tolerancia cero con los maltratadores.  
 
Segundo: Dedicar un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas 
por violencia de género y expresar nuestras condolencias a sus familias y amistades.  
 
Tercero: El Ayuntamiento se compromete a incrementar los recursos, servicios y presupuestos para 
combatir la Violencia de Género, así como a impulsar las siguientes acciones:  
 

1. La sensibilización sobre la violencia de género, la detección y apoyo a las víctimas y sus 
hijos e hijas menores. 

2. La aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en 
coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y estatales. 

3. Reclamar la recuperación de las competencias en Igualdad y Violencia de género, con la 
consiguiente dotación presupuestaria suficiente, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 
Cuarto: Exigir del Gobierno de España y de la Región de Murcia que se repongan los fondos 
presupuestarios recortados y se adopten las medidas que permitan la aplicación efectiva y el 
desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, de forma que se pueda desarrollar el sistema de seguimiento integral de los casos de 
violencia de género; revisar los protocolos de coordinación para mejorar su eficiencia y aplicación 
en todo el territorio; impulsar, junto con las Comunidades Autónomas, la finalización de la 
implantación de las unidades de valoración integral de violencia de género en todo el territorio; 
extender la formación y especialización de todos los profesionales y garantizar el Convenio de 
Estambul.  
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Quinto: Instar al Gobierno de España a realizar las reformas del Código Penal, Código Civil, Ley 
Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de Enjuiciamiento Criminal, para 
hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas mejores que 
padecen la violencia de género en su núcleo familiar, asegurar el pronunciamiento expreso del Juez 
respecto de la necesidad de adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, 
cuidado y educación de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y atención, así como las 
medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas de asistencia y protección social 
integral.  
 
Sexto: Exigir al Gobierno que mantenga el Instituto de la Mujer como organismo autónomo 
especializado en la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, apostando por su trabajo 
conjunto con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, al tiempo que aumentar su 
dotación presupuestaria para seguir luchando por la erradicación de la violencia de género, la trata 
de personas con fines de explotación sexual y por la educación no sexista. 
 
Séptimo: Exigir al Gobierno de España que tramite la Ley Integral de Igualdad de trato y no 
discriminación con el fin de profundizar en el valor de la igualdad más allá de su reconocimiento 
legal y garantice la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación. 
 
Octavo: Dar traslado de los presentes acuerdos a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales, 
a los Grupos Parlamentarios del Congreso, Senado y de la Asamblea Regional de la Región de 
Murcia, así como a las organizaciones de mujeres y sociales comprometidas en la lucha contra la 
violencia de género y por la igualdad. 
 

Molina de Segura, a 17 de noviembre de 2014”. 
 
 

Por último, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el grupo municipal IU-
VRM, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
 “Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario de noviembre de 2014 para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

La valoración del trágico balance a lo largo de este año, marcado por el alarmante aumento, de 
agresiones sexuales, vejaciones verbales y asesinatos de mujeres en todo el Estado, y la nula 
reacción de los poderes públicos así como la aquiescencia de una parte importante de la Sociedad, 
corroboran que las relaciones entre hombres y mujeres se siguen construyendo sobre bases 
patriarcales que continúan apuntalando la desigualdad y la discriminación machista. 

Es en este contexto de desigualdad y discriminación patriarcal donde se enmarcan todo tipo de 
agresiones contra las mujeres. Sólo una sociedad fundamentada y asentada en la igualdad real, 
impediría que la crisis económica pudiera servir de pretexto o explicación. 

El hecho de que la misma imagen del cuerpo de la mujer como simple objeto  que aún siguen 
proyectando muchos medios de comunicación y de publicidad, e incluso desde espacios sociales y 
políticos con declaraciones y comportamientos claramente atentatorios y denigrantes hacia la 
mujer, mandan unos mensajes sexistas de gran calado, que en gran medida promueven y suscitan 
implícitamente la violencia machista y la desigualdad. 
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POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 

1º.- El Ayuntamiento se compromete a que las políticas y las estrategias que se implementen para 
prevenir las agresiones sexistas partan de una educación afectivo-sexual a todos los niveles que 
facilite desarrollar una sexualidad basada en el respeto y la igualdad real entre mujeres y hombres. 

2º.- A reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad 
activas, integrales y participativas, por la consecución de una sociedad libre de violencia de género, 
en la línea de lo apuntado por el Convenio de Estambul sobre prevención de la violencia de género 
y las propuestas enunciadas por los colectivos feministas. 

Molina de Segura a 17 de noviembre de 2014”.  
 

 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 13 de noviembre y de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la 
palabra doña Antonia Robles Bermúdez, en representación de las Asociaciones de Mujeres de 
Molina, leyendo el siguiente escrito:  
 
“Las ASOCIACIONES DE MUJERES DE MOLINA DE SEGURA, ante la conmemoración del 25 DE 
NOVIEMBRE, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, 
MANIFESTAMOS: 
 
Una vez más, reivindicamos la fecha del 25 de noviembre desde la constatación de que continúa 
presente en nuestra sociedad la lacra de la violencia contra las mujeres y que a pesar de los 
esfuerzos de sensibilización y concienciación que tanto colectivos como instituciones sin duda 
realizan, sigue vigente la necesidad de dar una respuesta lo más contundente posible a tan 
dramática realidad. 
 
En lo que va de año, 42 mujeres han muerto víctimas de la violencia machista en España y no 
cesan de producirse las denuncias y las solicitudes de órdenes de protección. Por lo tanto, 
representa un deber para todas y todos el perseverar en las actuaciones que puedan fortalecer la 
lucha por la seguridad, la dignidad y la libertad de todas las mujeres, destinando recursos 
suficientes para ello y desarrollando políticas audaces a la vez que impregnadas de sensibilidad e 
imaginación que realmente puedan surtir efecto.  
 
Sabemos que la acción institucional no ha detenido su esfuerzo y que, pese a la dificilísima 
situación de crisis económica, desde las administraciones públicas se mantienen la exigencia de 
compromiso y el trabajo coordinado profesional y eficaz contra tan detestable fenómeno, pero 
siempre demandaremos una dedicación si cabe mayor, unos medios más eficaces y una 
perspectiva que se encamine siempre más allá, pues es mucho lo que queda por hacer y muy 
doloroso y largo se hace el camino. 
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De igual forma, habrá que continuar en la imprescindible labor de la prevención. La violencia de 
género como problema educacional y cultural debe tener respuesta desde una política educativa 
sensible y de contenidos suficientes, basados en el entendimiento de la igualdad como norma 
imprescindible de convivencia. Son cada vez más numerosos los episodios de violencia de género 
en edades tempranas; de ahí el valor incalculable de la prevención y de la concienciación en la 
infancia y la adolescencia.  
 
Por nuestra parte, las Asociaciones de Mujeres de Molina de Segura nos comprometemos a seguir 
trabajando por la igualdad y contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, con el único interés 
de proteger la dignidad de todas a través del respeto, la educación y la irrenunciable y persistente 
denuncia. 
 
Este es nuestro compromiso. En él va también nuestro emocionado recuerdo a las víctimas”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que desde su grupo apoya las tres mociones que hoy vienen aquí, aunque le 
hubiera gustado que los cinco grupos se hubieran puesto de acuerdo y hubieran hecho una sola 
moción conjunta. Es una lacra lo que está pasando no solamente en España, sino en el mundo. Las 
desigualdades entre el hombre y la mujer se realizan dentro de la familia también y considera 
necesario transmitir el valor de la igualdad en la educación para evitar violencia de género. Por 
tanto, votará a favor de estas mociones y espera que entre todos sean capaces de erradicar esta 
lacra que azota por desgracia a la mujer.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que su grupo siempre está predispuesto para hacer una moción conjunta y por eso se suman como 
han hecho desde que están en el Ayuntamiento, a la moción institucional que promueve la 
Concejal de Igualdad. Si no se suman otros partidos, no sabe por qué será. Supone que cada uno 
quiere expresarlo con su propia identidad de partido, aunque el consenso en este tipo de 
cuestiones tan sensibles siempre es recomendable. Siempre que llega esta fecha, se desarrollan 
actividades relacionadas con el 25 de noviembre, ocasión que deben aprovechar para hacer 
balance de la situación. Pero seguramente lo más importante es que toda la sociedad civil renueve 
su compromiso y esfuerzo para resolver este grandísimo problema que tiene la sociedad española. 
Todos tienen claro que es una lucha diaria en la que no pueden bajar la guardia, porque siguen 
muriendo muchas mujeres en España, asesinadas por sus parejas o exparejas y existen miles de 
mujeres que necesitan protección y que viven con miedo. Tienen que replantearse si está fallando 
algo en los mecanismos de prevención. Trabajar para acabar con esta lacra es una tarea que 
implica a instituciones, a partidos y a la sociedad civil y también a cada uno de nosotros todos los 
días, a toda la sociedad y comprende la prevención, la educación entendida en el sentido más 
amplio, inculcando los valores de igualdad y de respeto y educación en el seno de la familia, en el 
centro de trabajo, en los medios de comunicación y en la escuela. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que este año por 
lo que a su grupo respecta, no ha ido la moción conjunta por falta de tiempo y de comunicación. La 
Concejala de Igualdad se puso en contacto con ellos y al final no han llegado a una conclusión. 
Van a apoyar las tres mociones. Todos están de acuerdo en luchar por erradicar esta lacra y no 
sabe si realmente están haciendo lo que tienen que hacer. En todos sitios se lee que hay que 
incrementar los recursos económicos puestos a disposición de la lucha contra la violencia de 
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género. Y pregunta qué es lo que hay que hacer con la juventud y con nuestros niños para que 
desde pequeños aprendan a respetar a la persona. Nadie puede sentirse con derecho a vigilar, a 
controlar y a golpear cuando llega el caso a otra persona porque no le gusta lo que está haciendo. 
A nivel de colegio no sabe lo que habría que hacer. No sabe como esta sociedad se tiene que 
implicar en este asunto, para que la conciencia de la gente llegue a un punto donde estos temas no 
se soporten. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que la diversidad 
es buena y que si hay distintas mociones, eso enriquece el debate. En el pleno municipal, hay 
cinco grupos políticos y cinco visiones distintas de la realidad y de cómo afrontar los problemas, 
también el de la violencia de género, que es muy importante, tanto que debería ser un problema de 
Estado. Las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género son tan importantes que 
merecen hacer política. Espera que se aprueben las tres mociones con el apoyo de todos. Ellos 
van a apoyar las tres mociones, pero quiere matizar que hay algo que no comparte con la moción 
del PP y UPyD y que también le ha parecido escuchar en el manifiesto de las mujeres y es esa 
afirmación sobre que las administraciones públicas mantienen su compromiso en la lucha contra la 
violencia de género, pese a la crisis. Cree que no es cierta esta afirmación, ya que desde hace 5 
años, los recortes presupuestarios en materia de igualdad son alarmantes. Hacen falta recursos 
para luchar y hay que revisar los protocolos de coordinación para mejorar la eficiencia y la 
aplicación de las políticas. En el ámbito regional, el programa de igualdad se ha reducido un 75%. 
El programa de prevención de violencia de género se minora un 65%. Estos son las realidades y 
los datos, esto es lo que queda para luchar contra la violencia de género. Y al programa destinado 
a subvenciones a mujeres víctimas en situación de emergencia social, llevan tres años 
presupuestándolo para toda la Región de Murcia con 1 euro. Por tanto, la afirmación se aleja 
mucho de la realidad y de lo que está pasando en esta Región y de los diagnósticos reales que 
tienen que hacer para poder aplicar políticas efectivas de lucha contra la violencia de género. Por 
tanto, en algo se está fallando en este momento a la vista de los datos y de los delitos. Cada año 
se formulan 600.000 denuncias por violencia machista, y en una década han sido asesinadas 700 
mujeres por sus parejas y exparejas. Y se siguen preguntando cómo este no es un problema de 
Estado y pone el ejemplo de que se murieran 70 periodistas o 70 profesores por el hecho de serlo. 
Sería una alarma social y activarían todos los protocolos de actuación para que eso no sucediera. 
Las mujeres exigen lo mismo y se lo exigen a las administraciones locales, regionales y al Estado. 
Porque si las palabras pueden crear discurso, los hechos arrastran el ejemplo y la verdad. Por 
tanto, aprueban la moción, pero exigen que el partido que está en el gobierno ponga en marcha 
todos los protocolos posibles para defender a las mujeres y para que esta lacra social acabe 
terminándose, con muchísimo esfuerzo y con el apoyo de todos los grupos, pero que se avance de 
verdad, no sólo con palabras sino con hechos. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Igualdad dice que 
acaban de escuchar la lectura de un manifiesto elaborado y leído por unas mujeres que disponen 
de voz y de voluntad para manifestar su apoyo a muchas otras que tienen limitadas ambas cosas, 
para manifestar también su rechazo a la violencia a que son sometidas muchas mujeres y 
manifestar su dolor por aquellas que han sucumbido a esta violencia sin sentido y que ya no 
podrán recuperar ni su voz ni su voluntad. Para ellas no tiene más que palabras de agradecimiento 
por su constante presencia y colaboración en todas aquellas actividades que, celebradas en 
Molina, se centran en la lucha diaria contra la violencia sobre la mujer. La sociedad manifiesta un 
rechazo continuo a esta violencia absurda, pero muy real, para la que faltan calificativos. Una 
violencia que golpea y destroza la vida de tantas mujeres, de sus familias y de sus hijos. Esta 
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misma sociedad es la que demanda que se trabaje incansablemente desde las administraciones 
para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, para la atención a los menores 
inmersos en esta situación, para llevar a los agresores ante la justicia y para desarrollar labores de 
educación y prevención. Da lectura a las actividades de la Concejalía: mesa de coordinación 
policial con la intervención y coordinación de las tres administraciones; el servicio SIVI-CAVI con la 
atención jurídica y psicológica; el Consejo municipal de Igualdad, donde están representados todos 
los grupos políticos y representantes de todo el colectivo de la sociedad molinense; el Programa de 
Información, Formación y Prevención de la Violencia Sexual en Jóvenes y Adolescentes (IRENE) 
fruto del convenio bianual firmado con el Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, que aborda diferentes acciones de 
sensibilización y formación, destinados a unos 3.700 adolescentes y jóvenes del municipio a través 
de los centros de educación secundaria (alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachiller y formación 
profesional); y cursos de asistencia primaria a víctimas de violencia sexual. 
 

Añade que a lo largo de los casi cuatro años como responsable de la Concejalía de 
Igualdad se ha esforzado por trasladar a todos los grupos políticos municipales la idea de ponerse 
de acuerdo en la aprobación conjunta de una moción que representase un sentir en el que todos 
coincidan. Cree que esto no elimina la libertad de expresión o de crítica en aquellas cuestiones en 
las que cada cual difiere de los demás. La moción presentada por IU-VRM, está totalmente 
recogida dentro de la presentada por PP y UPyD. En cuanto a la moción de PSOE, la mayor parte 
de sus acuerdos están recogidos en la presentada por PP y UPyD, aunque hay un par de 
cuestiones en las que difieren en su enfoque. En relación con el acuerdo séptimo relativo a exigir al 
Gobierno de España que tramite la Ley Integral de Igualdad de trato y no discriminación, el 
Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley y se solicitó el 
procedimiento de urgencia, pero fue rechazado por la Mesa del Congreso. La llegada de las 
elecciones de 2011 y el consiguiente cambio de la mayoría parlamentaria dejó este proyecto de ley 
sin tramitar. Estarían de acuerdo con ellos en solicitar del gobierno la elaboración de una ley que 
recogiese aspectos que van más allá del de la violencia sobre la mujer, pero entiende que el texto 
debería ser nuevamente consensuado y debatido por los actuales representantes de la soberanía 
popular. Y si les parece adecuada la retirada de estos aspectos, conseguirían el consenso 
necesario para la aprobación de las tres mociones.  
 

Don Antonio López Vidal dice que efectivamente se está haciendo una labor importante, 
pero que tendrían que hacer un esfuerzo porque se les puede venir abajo cuando gente muy 
influyente que aparece en los medios de comunicación y con veinte segundos que esté hablando 
hace mucho más daño que todo el bien que puede hacer la Concejalía de Igualdad en todo un año 
en Molina, que sabe y que le consta que está siendo muy interesante. Pide que puesto que las 
mociones son prácticamente iguales, se voten las tres a favor. 
 

Doña Esther Clavero Mira se alegra mucho de que la Sra. Concejala vaya a apoyar la 
moción. El PSOE va a votar su moción porque vota sus acuerdos y no la argumentación, porque si 
votara la exposición de motivos, no es cierto que las instituciones superiores estén manteniendo 
los recursos destinados a la lucha contra la violencia de género, algo totalmente imprescindible en 
este problema de Estado. También se alegra que vaya a aprobar el acuerdo 3º, porque es cierto 
que con la reforma de la Administración Local, tal vez quieran retroceder en la lucha contra la 
violencia de género, al quitarles competencias a las Corporaciones Locales y al calificar como 
impropias las competencias que los ayuntamientos han venido ejerciendo en igualdad y en 
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violencia de género. Por ello, se alegraría muchísimo que el equipo de gobierno instara al gobierno 
regional y al Estado que retirara esa reforma.  
 

El séptimo acuerdo exige al gobierno de España que tramite la ley integral de igualdad de 
trato y no discriminación con el fin de profundizar en el valor de la igualdad, más allá de su 
reconocimiento legal y garantizar la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación. Ellos están 
en el gobierno, pueden terminar con la tramitación de esta ley que intenta garantizar los derechos 
que contiene la Constitución. No entiende por qué quieren que retiren ese acuerdo. Le gustaría 
haberla convencido para que votara la moción igual que ellos van a hacer con el resto de 
mociones, porque es importante el consenso político y sobre todo el consenso social. Su consenso 
lo tiene, van a apoyar sus acuerdos y espera que el equipo de gobierno apoye los suyos.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes dice que cada uno es responsable de lo que 
dice. A la portavoz del PSOE le propone una enmienda: solicitar del gobierno la elaboración de una 
ley que recogiese los aspectos que van más allá de la violencia contra la mujer, pero la ley la 
elaboró el PSOE y ahora en el poder está el PP y debería ser consensuada y debatida por todos 
los actuales representantes. 
 

Doña Esther Clavero Mira explica que no acepta la enmienda porque en la tramitación 
parlamentaria de la Ley de Igualdad de trato y no discriminación, se pueden modificar los 
acuerdos. Es una forma de impulsar que se vuelva a poner en la agenda política esta ley, que 
pretende profundizar en el valor de la igualdad. Cree que no hay ningún problema, a no ser que 
tengan problemas ideológicos que desconoce en este momento, pero es una ley muy justa y que 
se puede debatir y que en el propio Parlamento se podría modificar. Por tanto, no cree necesario 
retirar ese acuerdo. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el punto 12º 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.  
 
 A continuación, la Presidencia somete el punto 13º a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los concejales 
presentes de los grupos municipales PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del grupo 
municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
 Por último, la Presidencia somete el punto 14º a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña María de los Remedios López Paredes.  
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6. EXPEDIENTE 000009/2014-3409: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO PARA CORRECCIÓN DEL 
DESEQUILIBRIO PRODUCIDO POR LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES. 

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

favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 20 de 
noviembre de 2014, cuyo contenido literal es el siguiente:  

 
“DOÑA SONIA CARRILLO MÁRMOL, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tras los resultados arrojados en el avance 
de la liquidación presupuesto 2014 3º Trimestre, consolidado del Ayuntamiento de Molina de 
Segura y la Agencia Tributaria de Molina SL, tiene a bien someter a la consideración del PLENO la 
siguiente 

P R O P U E S T A 
 
La situación económico financiera y presupuestaria del Ayuntamiento de  Molina de Segura 

resultante de la liquidación del presupuesto de 2014 3º Trimestre, pone de manifiesto un remanente 
de tesorería positivo por importe de 13.395.736,48 euros, mientras que arroja una capacidad de  de 
financiación, en términos de estabilidad presupuestaria, de 4.541.576,59 euros, e incumplimiento de 
la Regla de Gasto por importe de -571.259,23 euros. 
 

Esta situación, tal y como se desprende del informe del Sr. Interventor, se constata un 
incumplimiento del la regla de gasto fruto de la incorporación de remanentes de crédito afectados 
del presupuesto de 2013 a 2014: 

 
 El saldo de la regla de gasto, sin ajustes previos asciende a  -571.259,23’-€. 
 El saldo de la regla de gasto, neto de remanentes sería de     293. 740,77’-€. 
 

 
El remanente de tesorería se configura como un ingreso financiero que, si financia gastos de 

carácter no financiero, dará lugar necesariamente a un incumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria; y por tanto, en virtud de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, se entenderá por 
estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural debiendo aprobar, la 
entidad local que incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria, un plan económico financiero 
que permita en un año alcanzar tal objetivo conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la citada 
norma; aún cuando, la utilización del remanente de tesorería por una entidad local no 
necesariamente es determinante de una situación de déficit estructural.  
 

Tal y como informa el Sr. Interventor, la recuperación del objetivo de regla de gasto 
incumplido por la utilización del remanente de tesorería se lograría con la simple aprobación del 
presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio presupuestario, sin necesidad de 
medida estructural alguna dada la naturaleza del remanente de tesorería en el ámbito de la 
Administración local.  
 

 Por lo expuesto, somete propone la adopción de los siguientes 
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A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Aprobar el presente plan económico financiero, en virtud al desequilibrio 
producido con ocasión de la Incorporación de Remanentes, financiados con Remanente Liquido de 
Tesorería. 

 
SEGUNDO: Comprometerse a elaborar y aprobar los Presupuestos Generales de 2015 con 

equilibrio presupuestario, dando cumplimiento a la regla de gasto y estabilidad presupuestaria. 
 

Molina de segura a 17 de noviembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo 
Municipal PSOE dice que se van a abstener, porque aunque es una cuestión técnica, no se les 
facilitó correctamente la documentación para la Comisión de Hacienda, aunque los técnicos les 
dieron las explicaciones oportunas y aunque les dijeron que se la iban a proporcionar, la Sra. 
Concejala los remitió a la web municipal. Consideran que antes de acudir a la Comisión deberían 
de tener toda la documentación correspondiente al expediente para poder emitir su voto con 
conocimiento del asunto. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda le pide al Sr. Presidente 
que le dé la palabra al Sr. Interventor para que explique este punto, porque como ha dicho la 
Concejala del PSOE es muy técnico, pero antes quiere decirle que la información que se solicitó no 
iba en el expediente porque eran las partidas por remanentes y le remitió a la web porque allí 
estaba, pero la técnico del área económica dijo que iban a imprimir esos datos, que iban a estar en 
su despacho y no sabe si ha pasado a recogerlos o a consultarlos. La información siempre está en 
el departamento económico a su disposición como es su obligación. 
 

El Sr. Interventor explica que el expediente es una consecuencia de la remisión al 
Ministerio de los datos correspondientes al tercer trimestre, donde la Intervención tiene que estimar 
el saldo de la regla de gasto. Para ello y acreditar que se está dentro del límite del gasto 
computable, se parte de la hipótesis de que todas las obligaciones procedentes del remanente de 
tesorería se van a ejecutar. Eso supone que el Ayuntamiento se queda fuera del perímetro del 
gasto computable y la Intervención General de la Administración del Estado dice que en esas 
circunstancias, cuando es debido exclusivamente a las obligaciones derivadas de remanente de 
tesorería, basta con confeccionar un Plan financiero donde el Pleno de la Corporación se 
comprometa a aprobar los Presupuestos en estabilidad presupuestaria. Es decir, no hay que hacer 
ningún recorte de gasto, ni medida adicional de incremento de los ingresos.  

 
 

 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 19 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PP, IU-VRM, UPyD y C’s y 4 abstenciones de los 
concejales presentes del grupo municipal PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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7. EXPEDIENTE 000076/2014-1073: ADHESIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
CENTRALIZADA ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y 
CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. ACUERDO MARCO VEHÍCULOS AUTOMÓVILES TURISMOS Y 
MOTOCICLETAS. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 76/2014-1073 del Negociado de Contratación, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2014, que 
copiada literalmente, dice: 
 
“Sonia Carrillo Mármol, Concejal delegada en materia de contratación, eleva para la consideración 
del Pleno, la siguiente 

PROPUESTA 
 

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

ACUERDOS 
 
PRIMERO: En virtud de esta adhesión el Ayuntamiento de Molina de Segura contrae el compromiso 
de efectuar la totalidad de los suministros de bienes o contrataciones de obras o servicios incluidos 
en acuerdos marco VEHÍCULOS AUTOMÓVILES TURISMOS y MOTOCICLETAS, a través de la 
Central de Contratación del Estado de la Dirección General de Racionalización y Centralización de 
la Contratación, en las condiciones y precios vigentes en los acuerdos marco celebrados por la 
misma con las empresas adjudicatarias en el momento de la contratación de los bienes, obras o 
servicios. 
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En cualquier momento este Organismo podrá ampliar o reducir las categorías de bienes, obras y 
servicios a que se extiende el compromiso manifestado en el apartado anterior previa notificación a 
la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 
 
Cuando por causas justificadas, la adquisición o la contratación de prestaciones se refiera a bienes, 
obras o servicios incluidos en los acuerdos marco a que se refiere este compromiso, pero que en su 
especificación concreta y determinada no figuren entre los adjudicados en aquéllos, este 
Organismo lo pondrá en conocimiento de la Dirección General de Racionalización y Centralización 
de la Contratación, definiendo las características y prestaciones singulares del mismo, solicitando 
autorización para su contratación al margen del sistema centralizado y conforme a la normativa 
reguladora de los contratos del Sector Público. 
 
SEGUNDO: Con objeto de posibilitar la selección adecuada de los bienes a adquirir o servicios u 
obras a contratar, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación 
informará de las adjudicaciones de los acuerdos marco, así como de todos los términos suscritos 
en los mismos con las empresas adjudicatarias, tales como plazos de entrega, garantías, etc., así 
como la relación actualizada de los bienes, obras y servicios. 
 
La información a que se refiere el apartado anterior será suministrada a los órganos que se 
indiquen, especificando además de su denominación, su dirección, teléfono y fax. La citada 
información estará disponible mediante acceso a la consulta, vía Internet, de los catálogos de 
bienes, obras y servicios adjudicados, con sus características y precios actualizados diariamente. 
 
TERCERO: Asimismo se indicarán, especificando su denominación, dirección, teléfono y fax, los 
cargos que, en virtud de sus competencias propias o delegadas en materia de contratación y 
ordenación del gasto, deben suscribir las peticiones de órdenes de suministro de bienes y 
prestación de obras o servicios, para que puedan ser tramitadas por la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación. 
 
CUARTO: Las peticiones de suministro de bienes y de prestación de obras o servicios se 
formularán en el modelo oficial de la Orden de 17 de abril de 1984, remitiéndose en papel o por vía 
telemática, y su tramitación ordinaria, así como sus posibles incidencias, tales como devoluciones, 
correcciones y reclamaciones se regularán por las normas procedimentales establecidas, o que se 
establezcan por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas o la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación, quien procederá a su remisión con antelación 
suficiente para su conocimiento y cumplimiento. 
 
QUINTO: Este Organismo pondrá en conocimiento de la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación las demoras en plazos de entrega, defectos en bienes 
suministrados o cualquier otro incumplimiento total o parcial relacionado con el suministro de bienes 
o la prestación de servicios, para la adopción de las medidas oportunas, incluida, en su caso, la 
aplicación de las penalidades y exigencia de responsabilidades previstas en el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
 
SEXTO: Por este Organismo se efectuará la recepción de los bienes suministrados y de las obras o 
los servicios prestados, los cuales deberán coincidir en características y precios con los que 
identificados con su clave de referencia figuran en la correspondiente orden de suministro. 
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Asimismo corresponderá a este Organismo el pago del precio, que se abonará conforme al artículo 
216 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
SÉPTIMO: La adhesión surtirá efecto desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación, y mantendrá su vigencia en tanto 
dicha Dirección General celebre los correspondientes acuerdos marco, si bien este Organismo 
podrá denunciar en cualquier momento el acuerdo de adhesión previa comunicación a la citada 
Dirección General. 
 
No obstante lo anterior, será causa de resolución el mutuo acuerdo de ambas partes o el 
incumplimiento grave de estas condiciones por alguna de ellas. 
 
En cualquiera de los supuestos enumerados, los efectos de la extinción de la adhesión quedarán en 
suspenso hasta tanto tenga lugar la recepción y pago de todos los suministros, obras o servicios 
ordenados por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación a las 
empresas suministradoras o prestatarias a instancia de este Organismo. 
 

Molina de Segura, 10 de noviembre de 2014”.  
 
 

 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000001/2014-9996: PLAN DIRECTOR MOLINA DE SEGURA SMART CITY. 
APROBACIÓN. 

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

expediente núm. 1/2014-9996 de la Concejalía de Nuevas Tecnologías, dictaminado favorablemente 
por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 
2014, cuyo contenido literal es el siguiente:  

 
“EDUARDO CONTRERAS LINARES, Alcalde de Molina de Segura, somete a la consideración del 
Pleno, la siguiente 

P R O P U E S T A 
 
Molina de Segura, siempre atenta a los cambios que trae el paso del tiempo, ha sido en muchos 
casos, pionera en la aplicación de nuevos modelos de gestión de la ciudad basados en un 
desarrollo medioambientalmente sostenible, tecnológicamente avanzados, asentados sobre la base 
de la colaboración público privada y de activa participación ciudadana en asuntos de gestión 
municipal. Ya disponemos de las bases que nos permiten evolucionar hacia este nuevo modelo de 
ciudad, en un proceso de transición natural de la Ciudad Digital, en la que Molina de Segura ya se 
ha constituido, hacia la Ciudad Inteligente. 
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El Pleno, en sesión ordinaria de 28 de julio de 2014, adoptó, entre otros, el acuerdo de solicitar la 
Adhesión a la Red Española de Ciudades Inteligente (RECI), y aprobar los estatutos de la Red 
Española de Ciudades Inteligentes. 
 
Según establece el artículo 25 de los Estatutos de la RECI, “podrán pertenecer a la Asociación 
aquellas entidades públicas o sus entes instrumentales que promuevan mediante un plan 
estratégico, planes sectoriales o planes directores similares, líneas de actuación que favorezcan la 
innovación y las nuevas tecnologías para el fomento de las ciudades inteligentes”. 
 
En este sentido el Ayuntamiento de Molina de Segura ha elaborado el Plan Director Molina de 
Segura Smart City. 
 
El Plan Director Molina de Segura Smart City nace con la misión clara de “Guiar la acción del 
equipo de Gobierno para convertir a Molina de Segura en un municipio inteligente, transparente, 
abierto y participativo, que ofrece servicios excelentes a sus ciudadanos en un contexto de máxima 
austeridad económica y de respeto al medio ambiente”. 
 
Con este Plan Director se pretende impulsar una nueva etapa de mejora continua para el desarrollo 
de nuestro Municipio, materializado a través del crecimiento de sus ciudadanos y empresas, 
manteniendo los principios y compromisos adquiridos de participación, igualdad de oportunidades, 
sostenibilidad económica y medioambiental, y que se asentará sobre la base de una infraestructura 
tecnológica que facilite la gestión inteligente del mismo. 
 
Por lo expuesto, de conformidad con el informe emitido por José Antonio Milanés Murcia el día 13 
de noviembre de 2014, propongo la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO. Aprobar el Plan Director Molina de Segura Smart City. 
 

Molina de Segura, a 14 de noviembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD muestra su apoyo a esta iniciativa estratégica, a este plan, que es 
muy ambicioso, a muchos años vista y seguramente va a ser un legado, pero también un reto para 
los próximos equipos de gobierno poder hacerlo realidad. Está a favor e insiste en que es muy 
ambicioso y tendrá que llevarse a cabo en los próximos 20 años. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE votará a favor y tal y 
como dijo en la Comisión de Hacienda. Ciudad inteligente, sí y pedanías inteligentes, entiende que 
también. Cuando los expertos europeos les ponen apellidos a las ciudades: inteligentes, tranquilas, 
al final hablan de tener más calidad de vida y que los servicios públicos lleguen en condiciones de 
igualdad a los vecinos y que éstos puedan tener acceso a esos servicios públicos y a la 
información que produce el Ayuntamiento en condiciones de igualdad. Le gustaría que tuviesen 
especial cuidado con el tratamiento de los datos abiertos, el open data, el acceso a los datos de los 
que disponen las administraciones, en este caso, el Ayuntamiento, para que sean usados con la 
máxima garantía. Tienen que ser muy cuidadosos en cómo se utilizan, como se ofrecen y como 
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accede el sector económico y empresarial a ellos. Porque está bien que defiendan que las 
empresas se beneficien, pero acceder a datos no es un derecho de las empresas para luego hacer 
negocio, el derecho es el que tienen los ciudadanos a que se protejan sus datos. La Constitución 
ya en 1978 contemplaba que el uso de la informática tenía que ser vigilado y de acuerdo con la 
protección de los derechos de los ciudadanos. Y en aquel año no existía internet, ni redes sociales. 
Añade que cree que había que dirigirse a la CARM, para que apoye a los municipios, que quieren 
que el conocimiento sea el motor de igualdad, de desarrollo y de crecimiento. Van a votar a favor y 
es interesante que haya un Consejo Asesor, cree que hay trabajo por hacer y lamenta el poco 
tiempo que han tenido para poder trabajar este Plan, porque hay algunos objetivos que están 
dispersos y si su estrategia es que el conocimiento sea motor de igualdad, de crecimiento y de 
desarrollo, hace falta desde luego bastante más que lo que pone en este Plan. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación agradece a todos los grupos por su apoyo al Plan Director. 
Es plan a largo plazo, con una revisión en el año 2017 y no es un plan cerrado, por lo que se 
podrían modificar las estrategias siempre que lo acuerde el Consejo Asesor. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000102/2014-1619: PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES 
MUNICIPALES EN CONSEJOS ESCOLARES DE CENTROS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 102/2014-1619 de la Concejalía de Educación, que copiada literalmente, dice:  
 
“María de los Remedios López Paredes, Concejal Delegada de Educación del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, propone para su elevación al Pleno, la siguiente 

 
PROPUESTA 

 
El artículo 126.1 c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, relativo a la 
composición del Consejo Escolar de centros públicos, establece que formará parte del mismo un 
concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro. 
 
Siendo necesaria la sustitución de representantes municipales de los Consejos Escolares del 
Colegio Público “Nuestra Señora de la Consolación” y del IES Eduardo Linares Lumeras, 
nombrados en virtud de acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de junio de 2011, a propuesta de 
los grupos municipales PP y PSOE, propongo la adopción de los siguientes 
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ACUERDOS: 
 

Primero: Nombrar a Doña Pilar López Puche, representante de este Ayuntamiento en el Consejo 
Escolar del Colegio Público “Nuestra Señora de la Consolación”, a propuesta del grupo municipal 
PP, y en sustitución de Doña Josefa Lozano García. 
 
Segundo: Nombrar a Doña María del Carmen Atenza Campoy, representante de este 
Ayuntamiento en el Consejo Escolar del IES Eduardo Linares Lumeras, a propuesta del grupo 
municipal PSOE, y en sustitución de Don Juan Román Chico de Guzmán. 

 
Molina de Segura, 6 de noviembre de 2014”. 

 
 

 La Presidencia somete el asunto a votación que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
11. EXPEDIENTE 000103/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE PACTO POR LA 
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

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

“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, al 
Ayuntamiento Pleno eleva la siguiente 

MOCIÓN 
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura es, en la actualidad, un referente en lo que se refiere 
a diseño, aplicación y gestión de políticas de transparencia y participación ciudadana. Desde la 
aprobación del Estatuto de Participación Ciudadana y del Reglamento que lo desarrolla, la 
incorporación de los ciudadanos a las decisiones sobre los asuntos públicos se ha ido 
consolidando, llegándose a la constitución de la Junta Local de Participación Ciudadana. Desde la 
misma, el movimiento ciudadano ha continuado dinamizando su labor y, a través de los 
Presupuestos Participativos, ha logrado establecer cauces de priorización para las legítimas 
aspiraciones de la ciudad, posibilitando a su vez mecanismos de control en aras de una necesaria 
cohesión social.  

 
De igual forma, desde la Concejalía de Gobierno Abierto se mantiene un espacio de fluidez 

en la información y el contacto, con excelente aprovechamiento a tales fines de la aplicación de las 
nuevas tecnologías vía web municipal. En definitiva, este Ayuntamiento ha generado de por sí el 
hábito de la transparencia para el quehacer municipal, y la ejerce con naturalidad bajo un control 
puramente público.   

 
Desde la sociedad civil murciana a través de instituciones, organizaciones y ciudadanos, se 

ha elaborado un documento denominado Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la 
Región de Murcia, tendente a hacer posible una mayor confianza de los ciudadanos en políticos e 
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instituciones políticas de la Región, con fundamento en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y mediante la aplicación de 
medidas articuladas en torno a la transparencia, la participación, la colaboración, la evaluación y el 
control externo.  

 
Este documento está considerado de vital importancia al ser un instrumento decisivo al 

servicio de la ciudadanía para la conquista del objetivo de la participación activa en la vida pública 
de las instituciones a su servicio, clave para el progreso de la sociedad.  
 

En virtud de lo expuesto, se propone la adopción del  siguiente 
                                         
                                                       ACUERDO 
 
            - El Ayuntamiento de Molina de Segura se adhiere al Pacto por la Transparencia y el Buen 
Gobierno en la Región de Murcia. 
 

Molina de Segura, a 17 de noviembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que cuando ha visto este expediente, pensaba que ya se habían 
suscrito a este pacto. Le parece una buena iniciativa que como institución se comprometan no sólo 
a firmar ese documento, que es extenso y complejo de llevar a cabo, sino a que se ponga en 
marcha, que se cumplan las medidas de transparencia y buen gobierno que se plantean aquí y que 
la sociedad civil y personas expertas en la materia han impulsado en la Región. Es una 
satisfacción que el Ayuntamiento sea pionero también en esto. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que 
indudablemente van a apoyar esta moción, porque todos están a favor de la transparencia. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que por supuesto 
apoya esta iniciativa y cree que son necesarias todas las acciones a su alcance para recuperar la 
confianza pública y el compromiso con la ética de lo público. Desean que se cumplan todas las 
propuestas que contempla y especialmente una que es muy práctica para evaluar las políticas, que 
son las evaluaciones de cada programa, de cada plan, de cada acción municipal, porque considera 
que las evaluaciones son imprescindibles para poder corregir la acción si no tienen las 
consecuencias que deseaban y poder rectificar y aplicar otro tipo de políticas si no funcionan las 
que estaban aplicando. Espera que no quede en una simple adhesión al manifiesto y que se sume 
también el PP, que es el único partido de la región con representación institucional que no se ha 
sumado al pacto. Cree que hay que ser muy firmes con este tipo de cosas y en la lucha contra la 
corrupción para dignificar la labor política.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Participación Ciudadana 
dice que efectivamente hoy dan un paso más adhiriéndose a este pacto por la transparencia y 
buen gobierno, con la idea de transmitir la necesidad de la confianza de los ciudadanos en la 
Administración Pública y en sus representantes políticos. Desde el equipo de gobierno entienden 
que esta adhesión es un paso más para acrecentar esa confianza de los ciudadanos en sus 
políticos, ejerciendo un control, el de los propios ciudadanos y contribuyendo a mejorar las 
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acciones que se van implantando, pero sobre todo que los ciudadanos sean partícipes. El 
Ayuntamiento es un referente en políticas de transparencia, gobierno abierto y participación 
ciudadana, tanto en su diseño como en la implantación y el desarrollo de las mismas. La 
Universidad Rey Juan Carlos, ha elaborado un ranking nacional para la aplicación de la ley de 
transparencia en los municipios de más de 50.000 habitantes, donde sitúa a Molina de Segura en 
el puesto número 24, con 3,56 puntos, siendo además el primer municipio de la Región de Murcia y 
cree que todos deben de felicitarse por ello.  

 
Han dado sobrada muestra de la voluntad política del equipo de gobierno y del 

convencimiento de que un buen gobierno no puede prescindir de dos conceptos fundamentales, la 
participación ciudadana y la transparencia, asegurando la primera con la segunda. Hay que decir 
que ya en abril de 2013 se adherieron al Código del Buen Gobierno Local de la Federación de 
Municipios y Provincias. También recuerda, en aras de esa transparencia, que han sido muchas 
las actuaciones implementadas en esta área. El Estatuto de Participación Ciudadana, aprobado en 
2007, años en los que hablar de transparencia y participación ciudadana era prácticamente 
imposible. Y el Ayuntamiento de Molina, el PP, ya hablaba de ello. No hay que olvidar la 
celebración de las asambleas ciudadanas que llevan muchos años realizando en los distintos 
barrios, explicando las actuaciones, y haciéndolos partícipes en la toma de decisiones. El 
Reglamento que desarrolla el Estatuto se aprobó en el año 2008 y de ahí emanó la elección de las 
Juntas de Zona, mediante un proceso electoral transparente, celebrado el 25 de abril de 2013, para 
elegir a los representantes vecinales. También se ha creado el área de Gobierno Abierto, basada 
en los principios fundamentales de la transparencia y la participación y en el portal municipal hay 
un apartado exclusivamente dedicado a ello. Además, en la página web se publica toda la 
normativa municipal, así como los acuerdos de los órganos de gobierno, la contratación en el perfil 
de contratante, bonificaciones y subvenciones y los convenios y las memorias justificativas. Se 
publica la propia agenda municipal, la oferta de empleo y formación. Ello les sitúa entre los 24 
primeros de ciudades mayores de 50.000 habitantes. En la página web los ciudadanos pueden 
preguntar, opinar y participar.  

 
El proyecto más importante que ahora mismo les ocupa, en cuanto a transparencia y a 

participación ciudadana, son los presupuestos participativos para 2015. Un proceso que no es 
nada fácil, pero que este gobierno ha apostado por él, se ha comprometido con los ciudadanos y lo 
ha llevado a cabo. Muestra de ello son las 46 asambleas, las reuniones de la Junta de Zona del 
pasado lunes y la que está por empezar esta misma noche. Reuniones en las que ha habido una 
gran participación ciudadana, 685 ciudadanos en la primera asamblea, 476 en la segunda, 92 en la 
Junta de Zona del lunes y otros tantos participarán en la de hoy, o en las 23 asambleas previstas 
para dar cuenta de los resultados y prioridades. Ellos van a decidir el destino de un millón de 
euros, que es la cantidad que se ha destinado este año al presupuesto participativo, además hay 
otras partidas que se incluirán como presupuesto ordinario participado. 
 

Termina diciendo que las cosas ocurren porque hay voluntad política, porque hay una 
participación y porque se ponen los mecanismos necesarios. Su gobierno tiene claro que la 
transparencia y la participación ciudadana son prioritarias y han hecho de ello sus señas de 
identidad. También se pone de manifiesto que Molina de Segura tiene un movimiento ciudadano, 
que junto con los procesos abiertos y transparentes donde los protagonistas son los ciudadanos, 
los han convertido en una referencia a nivel nacional. Por todo ello es lógica su adhesión a este 
Pacto, siendo el primer Ayuntamiento en adherirse. 
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 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
  
  Se incorpora el Sr. Concejal don Juan Giménez Sánchez.  
 
 
15. EXPEDIENTE 000103/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RETIRADA DE RESIDUOS 
PELIGROSOS Y PREVENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL ROMERAL. 

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

literalmente, dice:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina 

de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno ordinario de 24 de noviembre de 2014 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  

La existencia y clausura de una empresa que almacenaba y trataba residuos peligrosos de 
forma ilegal en la Pedanía El Romeral debe de ir acompañada de las medidas urgentes necesarias, 
de garantía de la salud pública (conocer los efectos que estos residuos hayan podido ocasionar a la 
atmósfera y al subsuelo) y de restitución y regeneración de la zona (retirar los residuos peligrosos 
hasta que la zona quede limpia y sea un espacio de “vertidos cero”), además de las 
correspondientes medidas administrativas y judiciales derivadas de las actuaciones e 
investigaciones en marcha. 

 
Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal la 

aprobación de los siguientes 
Acuerdos 

    
Primero: Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, competente 

en la materia, a que se retiren de forma urgente los residuos peligrosos almacenados en las 
instalaciones de la empresa ubicada en la Pedanía El Romeral, clausurada por tratamiento y 
gestión ilegal de los mismos, restituyendo y regenerando el espacio afectado hasta que la zona 
quede totalmente limpia y sea declarada zona cero de residuos y vertidos.  
 

Segundo: Solicitar de los servicios municipales la emisión de informes técnicos sobre las 
actuaciones y repercusiones que puedan derivarse en el ámbito legal, judicial y de la salud pública, 
para el caso de que hubieran de adoptarse medidas adicionales en dichos ámbitos. 
 

Tercero: Realizar, en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de 
las universidades públicas de la Región, los análisis y estudios necesarios para conocer los efectos 
de los residuos peligrosos en la zona y el estado actual de emisiones a la atmósfera y de 
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filtraciones al suelo y subsuelo, con el objetivo principal de adoptar las medidas que pudieran ser 
necesarias para garantizar la salud pública y ambiental del entorno. 

 
Molina de Segura, a 17 de noviembre de 2014”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a apoyar esta moción y le recuerda al Sr. Alcalde que en agosto de 
2013 su grupo presentó un escrito donde decía que se estaban vertiendo al alcantarillado algunos 
residuos tóxicos como podrían ser productos de zinc. Hasta la fecha su grupo político no tiene 
conocimiento por parte del equipo de gobierno y del Ayuntamiento de la contestación a esa 
pregunta. Por lo tanto, entienden que se pueden producir vertidos al alcantarillado sin control 
municipal. Y no solamente está culpando al Ayuntamiento sino a cualquier empresa que sin 
escrúpulos vierte al alcantarillado productos químicos que pueden ser tóxicos. Se han enterado por 
los medios de comunicación que una empresa tenía residuos en una zona de Molina de Segura y 
cree que es muchísimo más grave y cree que la moción que trae el PSOE serviría para aclarar la 
situación. Va a votar a favor de esta moción y espera que se tomen todas las medidas por parte del 
Ayuntamiento para evitar en el futuro posibles vertidos tóxicos, no solamente en las zonas rurales 
sino también en los polígonos industriales. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a votar a 
favor porque creen que es necesario el que se haga un análisis de la situación actual. Tienen claro 
qué es lo que ha pasado, se les ha dado la documentación cuando la han requerido, pero a lo 
mejor lo que procede en el futuro es valorar el riesgo y qué tiempo necesitan para reparar los daños 
e incluso si el Ayuntamiento puede tomar alguna medida además de las que se han tomado. Cree 
que la Sra. Concejala les podrá aclarar qué pasos nuevos hay; si se ha comenzado a limpiar y si 
tiene que ser la empresa cerrada la que lo realice. Es un problema tan grave que quizás tengan 
que hacer algún grupo de estudio para hacer un seguimiento de la evolución, sobre todo por el 
riesgo para la salud y el riesgo medioambiental. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a apoyar 
la moción. Solamente les queda un punto que les gustaría que se aclarara y es con qué recursos 
van a proceder a la retirada de los residuos. Si tiene que ser con recursos públicos, si hay alguna 
garantía de que se les van a poder exigir a la empresa contaminante, que es la que creen que debe 
correr con los gastos y restablecer el espacio que ha contaminado. Si eso queda garantizado, están 
totalmente de acuerdo. Van a ver cómo se les explica y, en principio, van a votar a favor. 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Ambiente dice que este año 
han conocido una importante operación realizada por la Guardia Civil, llamada “metálica”. El 
objetivo al parecer era obtener cuantiosos beneficios eludiendo el tratamiento de la gestión 
adecuada de los residuos que esta empresa trataba, vertiéndolos incluso de manera ilegal a la red 
de alcantarillado. Esta operación se ha llevado con estrecha colaboración con el Ayuntamiento a 
raíz de las denuncias de ESAMUR y de los vecinos de El Romeral. 
 

En marzo ESAMUR les comunicó que existían altas concentraciones de zinc en los fangos 
de la depuradora de Molina Norte y les solicitaron la máxima colaboración. Se pusieron a trabajar y 
elaboraron un plan de acción que consistía fundamentalmente en hacer inspecciones a empresas 
situadas en Molina para detectar cuál de ellas podía utilizar este tipo de material pesado. Se 
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reunieron con la policía local, con la patrulla medio ambiental a la que aprovecha  para felicitar por 
su actuación en esta operación y se elaboró un protocolo, validado por la Dirección General de 
Medio Ambiente, a la que se informó y pidió colaboración, puesto que ellos son los que tienen la 
competencia en esta materia. En abril se detectó un camión haciendo un vertido en una nave de El 
Tapiado, deshaciéndose de residuos líquidos a través de la red de alcantarillado de los baños. Se 
levantó acta y se envió a la Dirección General de Medio Ambiente. En junio entraron las quejas de 
los vecinos de El Romeral debido a una serie de molestias de olores y les atendieron e informaron 
que estaban trabajando para solucionar el asunto. En junio la policía levanta acta a un camión que 
transportaba residuos peligrosos que contenían zinc después de hacer las pruebas in situ y se 
envió a la CARM que tiene la potestad sancionadora. En julio se inspeccionaron las instalaciones 
de Arques, porque los residuos venían todos de la misma empresa y se comprobó que en las dos 
zonas que tiene se han acumulado una gran cantidad de residuos; la zona uno tenía licencia de 
actividad y la zona dos nunca ha tenido licencia de actividad, porque no tenía informes favorables 
por no cumplir usos. De esta actuación se envió el expediente a la CARM para que actúen en 
consecuencia. A finales de agosto vino el Seprona a las dependencias municipales y les pidieron 
por orden judicial el expediente que había abierto en 2014 porque podría aportar más información 
para dilucidar si se estaba cometiendo un delito como consecuencia del vertido de zinc denunciado 
por ESAMUR según viene en el auto judicial. 

 
Quiere resaltar la actuación diligente de este Ayuntamiento que ha supuesto el 

esclarecimiento de esta operación y que nunca ha recibido denuncia por parte de ESAMUR de que 
los niveles de zinc o de cualquier otro material pesado encontrados en los fangos de la depuradora 
estuvieran por encima del límite y eso es lo que le quiere contestar al portavoz de C’s. Añade que 
hay que pillar a la gente haciendo vertidos y que las empresas que hacen las analíticas de las 
aguas son las que tienen que dar la voz de alarma, que para eso tienen unos controles muy 
rigurosos y técnicos y profesionales. Otra cosa cree ella que son las malas prácticas desde el punto 
de vista ambiental de esta empresa que han ocasionado numerosas quejas entre los vecinos de El 
Romeral, cosa que lamentan. También quiere que quede muy claro y no lo dice ella lo dice la 
legislación ambiental y de hecho Ecologistas en Acción se hace eco dentro de su página web, que 
las autorizaciones en gestión de residuos peligrosos son competencia de la CARM y por lo tanto las 
labores de control y de inspección corresponden a la misma. Además los gestores de residuos 
están obligados a informar al órgano competente de entradas y salidas de residuos que tengan en 
sus empresas y realizar una declaración anual de estos residuos; eso es competencia de la CARM. 
Resalta la actuación responsable y diligente que ha tenido el Ayuntamiento en 2014, que ha 
ayudado mucho a desmantelar esta presunta trama para evadir el pago de la gestión de esos 
residuos con un tratamiento y una gestión que debería de ser la adecuada. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que la Sra. 
Concejala le habla de competencias y si tienen clara una competencia y una responsabilidad de los 
ayuntamientos es la de proteger la salud pública de los vecinos y cree que durante 14 años ha 
estado en entredicho en aquella zona, cuando han sido muchos los avisos y expedientes y no se 
ha podido parar la actividad. Tiene el mismo expediente que la Sra. Concejala y la lectura es 
distinta. Se le requiere una documentación a la empresa en el año 2000 y en el año 2014 el técnico 
dice que hasta la fecha no se ha presentado dicha documentación, catorce años sin presentar una 
documentación y la empresa sigue desarrollando la actividad. Cree que no son conscientes de la 
incidencia que tiene el medio ambiente sobre la salud de los vecinos por haber permitido que esto 
se alargue tanto tiempo. Esta moción viene a reducir los daños pero de lo que tienen que ocuparse 
las administraciones públicas es de un principio básico que es el principio de precaución; prevenir 
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este tipo de actuaciones por parte de las empresas. Cree que algo ha fallado y no sabe si por 
dejación o descuido. 

 
Su moción va en el sentido de reparar lo ocurrido y le dice al portavoz de IU que imagine 

que ahora mismo hay una investigación judicial y lo lógico es que sea la empresa la que restituya y 
quien pague la restitución de esos terrenos, pero por el mismo principio de precaución del que le 
hablaba y por la salud de los vecinos, cuanto antes se haga mucho mejor y si lo paga la 
Administración y luego se carga sobre la empresa como se hace con la limpieza de solares en el 
municipio, no pasa nada. 
 

Es impensable que en estos no se haya revisado la licencia de actividad cuando se han 
abierto nuevas naves y se ha ampliado la actividad y cuando la propia empresa ha venido a este 
Ayuntamiento y es sabido que las condiciones de la empresa han cambiado y además existen 
viviendas muy cercanas que han estado dando el aviso y denuncias. No es hasta la visita del 
Seprona y por el aviso de los propios vecinos que se advierte el almacenamiento provisional de 
residuos peligrosos que es totalmente inadecuado y así lo dice el informe del Seprona, porque es 
cierto que suben los técnicos del Ayuntamiento antes pero, según pone en el informe, no pueden 
entrar a la segunda nave donde están almacenados los residuos tóxicos porque el responsable de 
la empresa no dispone de la llave en ese momento. Es el informe del Seprona el que considera que 
debe procederse a la suspensión cautelar de la actividad. Ustedes no detectan que se está 
realizando una actividad de almacenamiento de productos químicos peligrosos sin licencia cuando 
ya en 1992 el ingeniero municipal emite un informe donde manifiesta que la empresa debe 
actualizar su licencia de apertura por ampliación de su actividad y cuando en mayo del año 2000 el 
empresario, de forma voluntaria, solicita un cambio de titularidad a efectos de actualizar la licencia 
por cambio de actividad; se le solicita cierta documentación que a día de hoy no se ha presentado y 
en este tiempo no ha pasado nada. 
 

Dicen que alertan a instancias superiores competentes en la materia y cree que aquí ha 
habido una dejación de funciones porque son muchos años de actividad, de quejas, de que esa 
empresa este actuando como lo está haciendo y no ha pasado nada. Es cierto que las 
competencias las tiene la CARM, pero el Ayuntamiento debe estar vigilante para tomar las medidas 
necesarias para que esa actividad se paralice cuando está en riesgo la salud de los vecinos. Son 
muchos años, son muchas quejas y cree que se debía haber actuado antes. 

 
Lo que solicitan con la moción que presentan es que se restituyan a la normalidad los 

terrenos, para que los vecinos no sigan percibiendo esos olores y que no exista el riesgo de que se 
pueda volver a iniciar esa actividad y que se hagan los análisis y que se dé la información suficiente 
a los vecinos para que puedan vivir con tranquilidad en el lugar donde han decidido vivir, muchos 
de ellos antes de que la empresa se pusiese en marcha. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que en contestación a la Sra. Concejala del PP le tiene 
que decir que el día 4 de agosto de 2013 presentó un escrito donde decía que había partículas de 
zinc que se estaban vertiendo al alcantarillado y pedía los análisis por parte de Sercomosa o por la 
empresa que depura las aguas. Hasta hoy nadie se ha dirigido a él concejal para darle 
explicaciones. Él solo culpa aquel que vierte esos productos al alcantarillado pero sí hay algo muy 
importante y es que se les dispararon las alarmas en el año 2013 cuando un concejal de la 
oposición presenta un escrito donde dice que existe la posibilidad de esos vertidos. Pregunta dónde 
están los análisis que se están haciendo periódicamente de los vertidos que se están produciendo 
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al alcantarillado por parte de Sercomosa. También le gustaría saber por parte de la empresa de la 
depuración de aguas si hay análisis donde dice que hay productos de zinc en los vertidos que 
llegan a la depuradora, por lo tanto esos análisis les gustaría saber si están. Cree que están todos 
muy preocupados porque esos vertidos han ido a la depuradora y si esa depuración no se ha 
hecho correctamente, se pregunta dónde han ido a parar esas aguas: ¿al río? ¿o a las balsas de 
los agricultores para regar?. Cree que se tienen que tomar todas las medidas por parte del equipo 
de gobierno para evitar en el futuro que se produzcan esos vertidos. Hace unos meses se le 
criticaba porque en una moción que llevaba el grupo C’s donde pedía que todas las empresas 
tuvieran su licencia de apertura y se le dijo que no era así, que dijera empresas que no tuvieran 
licencia de apertura. Saben que esa empresa no tiene licencia de apertura y pide al equipo de 
gobierno que tome todas las medidas, no solamente con esa sino con todas y que intensifiquen los 
análisis para evitar que el futuro se produzcan casos como el que se ha producido en estos días. 
Van a votar a favor y esperan que a lo largo de lo que queda para terminar el mandato, los equipos 
de la oposición puedan tener los análisis que están realizando Sercomosa y la empresa que tiene 
el mantenimiento de las aguas de las depuradoras. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que existe una prioridad que recalca el PSOE en su 
moción, que es la de conocer la situación actual y si hay riesgo medioambiental y sanitario y cómo 
van a resolver el problema. Aquí se están realizando acusaciones graves, por lo que cree que 
debería hacerse un seguimiento, no sabe si comisión informativa, porque un pleno no da para 
analizar todo este expediente y todas las dudas que se están produciendo. Cree que algunos 
grupos tienen información acerca de ciertas denuncias anteriores a todo esto. Cree que es el 
momento de crear una comisión para aclarar esta situación. 
 

Don Antonio López Vidal dice que hay que solucionarlo ya, es urgente porque hay una 
contaminación pero al oír el relato de la Sra. Concejala, más que decir que no vayan a pensar que 
el Ayuntamiento se ha quedado durmiendo y que ha actuado una y otra vez, habría que decir que 
vaya forma de actuar por parte del Ayuntamiento después de tantos años sin licencia municipal. 
Está diciendo que este tema de esta envergadura, tan delicado y que afecta a la salud de los 
ciudadanos, no puede estar tanto tiempo dando vueltas esperando permisos y que mientras tanto 
la actividad contaminante continúe. Hay un grupo municipal que está denunciando que en el 2013 
comunicó que ahí podrían estar vertiéndose residuos de zinc y resulta que es cuando los vecinos 
se movilizan en el año 2014 porque les llegan los problemas, cuando se ponen en marcha. Pero es 
que si se ha puesto en marcha la maquinaria administrativa antes y se ha estado permitiendo que 
esta actividad se llevara a cabo, todavía es más grave, porque tendrían que haberla parado antes. 
En este caso han detectado, sobre todo por las quejas de los vecinos, una actividad contaminante 
porque huele. No quiere pensar que haya actividades en este municipio que sean contaminantes 
pero que no salgan a la luz por falta de inspecciones periódicas. Cree que hay que estar más 
encima cuando hay una actividad que todos reconocen que es contaminante. La Administración, le 
da igual que sea la local o la regional, no actúa. Van a apoyar la moción. En cuanto a la limpieza, 
no le ha quedado tan claro la explicación de la Sra. Concejala del PSOE, no sabe si habrá que 
esperar a que la justicia actúe y determine quién tiene que correr con esos gastos, pero de todas 
formas cree que hay que actuar rápido. 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz dice que hay dos cuestiones, la operación metálica en 2014 y 
las quejas de los vecinos por la actividad de esta empresa. Y ha dicho que en este año, en el 
momento en que Esamur les comunica esas analíticas, que es quien debe dar la voz de alarma. Y 
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eso de que presuntamente estén vertiendo no puede ser, o se vierte o no se vierte y si ve que 
alguien esta vertiendo, tendría que haberlo denunciado. 

 
Ha dicho que el Ayuntamiento desde marzo está trabajando, desde el momento que Esamur 

les pasa esas analíticas y han hecho un trabajo impecable y ese es el motivo por el que esta 
operación está bajo investigación judicial y tendrán que ver el juez qué responsabilidades considera 
que tienen unos y otros. 

 
Están de acuerdo en que esta situación se solucione lo antes posible y que esa zona esté 

limpia de vertidos, pero están a lo que diga el juez. Están viendo la posibilidad de si el 
ayuntamiento se puede personar en esa causa para estar más informados. Y si el juez dice que es 
la empresa quien tiene que pagar, porque según la ley de responsabilidad medioambiental, quien 
contamina paga y repara, pues será la empresa y se tendrá que hacer cargo la CARM y estar 
vigilando para que eso se cumpla de la manera más rápida posible. En cuanto al segundo acuerdo, 
el Ayuntamiento hará sus propuestas cuando sepan algo del proceso judicial. Y en tercer lugar, 
todos los estudios que se hagan en colaboración con la Universidad y con la CARM; también están 
de acuerdo porque lo que quieren es que la zona se limpie lo más rápidamente posible, de hecho, 
cuando la Guardia Civil entró a las instalaciones de la empresa Arques fue acompañado por un 
geólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura para emitir los informes pertinentes de si 
había o no contaminación al suelo. 

 
En cuanto a la licencia, ha dicho que Arques tiene dos zonas; la zona 1 donde siempre ha 

contado con licencia municipal para la actividad que desarrollaba y la zona 2 en la que nunca ha 
tenido licencia municipal porque cada vez que ha venido a solicitarla se le ha dicho que no porque 
el suelo no cumplía usos para realizar allí ninguna actividad y cuando se ha inspeccionado se ha 
visto que habían bidones vacíos almacenados, excepto en esta última ocasión que en julio ya llega 
el técnico municipal y hace un reportaje fotográfico que obra en poder de la Guardia Civil, de la 
zona 1 y de la zona 2, hasta donde lo dejan entrar porque piden orden judicial, pero sacaron fotos 
del acopio de residuos que tenían en las dos instalaciones. 
 

El Sr. Alcalde expone que había una que estaba en trámite de licencia y otra que ha hecho 
un depósito clandestino sin licencia. Son dos cosas distintas; una cosa es el almacenamiento de 
productos químicos como empresa gestora de residuos y otra cosa es vender productos para 
piscinas que es como empezó Arques. 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz da las gracias a todas las personas que han ayudado en el 
esclarecimiento de esta situación y a los vecinos. Espera que se resuelva a la mayor brevedad y el 
Ayuntamiento hará lo imposible para que sea así. 
 

Doña Esther Clavero Mira cree que en este momento no pueden esperar a lo que nos 
digan los demás y cree que deben adelantarse. En cuanto al segundo punto nadie les tiene que 
decir que no, porque es competencia municipal y podrían hacerlo. Según el informe Seprona los 
residuos peligrosos y los posos que existen no son nuevos. Respecto a la licencia de actividad y 
apertura, en el año 1990 se le da una licencia de apertura para un tipo de actividad y en el año 
1992 el ingeniero municipal emite un informe en el que manifiesta que tiene que actualizar la 
licencia municipal relativa a ampliación de la actividad y expone una serie de medidas correctoras a 
adoptar. Con fecha de 23 de mayo del año 2000 se presenta escrito por el que el propietario solicita 
cambio de titularidad por cambio de actividad, el técnico solicita una documentación entre la que se 
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incluye la copia del proyecto y la memoria ambiental y la relación de vecinos colindantes. Hasta la 
fecha no se ha presentado esta documentación, por lo que insiste en que no existe la licencia 
municipal de apertura durante muchos años. Dice que no pasa nada si asumen que ha habido 
errores y que no los va haber en el futuro y que van a restituir la zona y cree que los vecinos, 
llegados a este punto en el que ya ha sucedido todo, lo que piden es que vuelva todo a la 
normalidad y que no vuelva a suceder. Cree que el acuerdo debe decir: instar al gobierno de la 
CARM competente en la materia, para que se adopten las medidas para que se retiren de forma 
urgente los residuos. Que se adopten las medidas ya se entiende que las medidas que tiene que 
tomar la CARM son las que dice la ley. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y aceptada la enmienda propuesta por el grupo municipal 
PP, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  
 
Primero: Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, competente en la 
materia, que exija al propietario -por el procedimiento legalmente establecido- que retire de forma 
urgente los residuos peligrosos almacenados en las instalaciones de la empresa ubicada en la 
Pedanía El Romeral, clausurada por tratamiento y gestión ilegal de los mismos, restituyendo y 
regenerando el espacio afectado hasta que la zona quede totalmente limpia y sea declarada zona 
cero de residuos y vertidos.  
 
Segundo: Solicitar de los servicios municipales la emisión de informes técnicos sobre las 
actuaciones y repercusiones que puedan derivarse en el ámbito legal, judicial y de la salud pública, 
para el caso de que hubieran de adoptarse medidas adicionales en dichos ámbitos. 
 
Tercero: Realizar, en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de las 
universidades públicas de la Región, los análisis y estudios necesarios para conocer los efectos de 
los residuos peligrosos en la zona y el estado actual de emisiones a la atmósfera y de filtraciones al 
suelo y subsuelo, con el objetivo principal de adoptar las medidas que pudieran ser necesarias para 
garantizar la salud pública y ambiental del entorno. 
 
 
16. EXPEDIENTE 000103/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE SUBVENCIONES A 
BIBLIOTECAS PARA ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS. 

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

es el siguiente:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 

Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 24 de noviembre de 2014 la siguiente 
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MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
El Decreto n.º 303/2010, de 26 de noviembre, recoge que “La Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia tiene competencia exclusiva en materia de fomento de la cultura según lo 
dispuesto en el Art. 10.UNO.14 y 15 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. La 
exigencia de mejora de la Red de bibliotecas de la Región constituye una prioridad ineludible que 
expresa el compromiso de futuro que la administración Regional ha adquirido colectivamente e 
implica una clara conciencia de la necesidad de seguir corrigiendo las carencias de las que pueda 
adolecer. Por ello, la Consejería de Cultura y Turismo considera necesario apoyar las inversiones 
que puedan promover los Municipios de nuestra Región para la mejora de bibliotecas públicas” 

 
Este decreto cuya finalidad era la concesión de subvenciones para la adquisición 

bibliográfica de fondos con destino a las Bibliotecas o Redes municipales de Bibliotecas públicas de 
titularidad municipal, es la última convocatoria que el Gobierno Regional hace para la mejora de los 
fondos bibliográficos de las bibliotecas municipales hasta el presupuesto del 2014. 
  

Las bibliotecas son instituciones básicas para la cultura de toda la ciudadanía, cumplen 
funciones de apoyo a la información y a la educación. Sus servicios ayudan a hacer efectivos los 
derechos a la información, la educación y la cultura que recogen tanto la Constitución española 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso, su funcionamiento y 
financiación regular no debe estar supeditado a vaivenes políticos, a crisis económicas o 
diferencias territoriales, como parte que son de los servicios sociales básicos, como la Sanidad o la 
Educación. 

 
En este sentido no se puede ni debe consentir que un año más la Comunidad Autónoma no 

convoque estas subvenciones, cuatro años sin convocar estas ayudas, ya han sido más que 
suficientes para provocar desigualdades entre los municipios y un deterioro en la adquisición 
permanentemente de fondos bibliográficos.  

Acuerdo 
  

Instar al Gobierno Regional a la dotación de una partida presupuestaria para la concesión 
directa de subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia para la adquisición de fondos 
bibliográficos con destino a Bibliotecas Públicas Municipales en los presupuestos del 2015 

 
Molina de Segura, a 17 de noviembre de 2014”.  

 
 

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

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a votar a 
favor porque en la actualidad no se están recibiendo fondos para la biblioteca municipal, aunque la 
moción es genérica para todos los municipios de la Región de Murcia y no sabe si es adecuada. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
esperar a escuchar al representante del equipo de gobierno. En la moción dice que llevan cuatro 
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años sin convocar estas ayudas, si fuera así es denunciable y está claro que invertir en material de 
consulta y de libros redunda en la educación de la sociedad. 
 

Doña Adoración Molina López, Concejala Delegada de Cultura dice que el equipo de 
gobierno también la va a votar a favor porque es verdad que 2010 fue el último año en el que se 
recibió subvención. Desde 2011, la CARM no está dando subvenciones ni a las bibliotecas de 
Molina ni a otras de las que son titulares los ayuntamientos. Es verdad que hay colaboración con la 
Biblioteca Regional, pero las bibliotecas municipales se nutren con recursos municipales. 
 

En 2009, la ley de economía sostenible, conocida como la ley Sinde en materia de 
propiedad intelectual, que afectaba al canon por las descargas de Internet y también a las 
subvenciones a las editoriales. La modificación que ha hecho el PP recorta las subvenciones a las 
ediciones de libros, las editoriales se están quejando porque también se intenta primar, igual que la 
vez anterior, a aquellas editoriales que tienen títulos que han conseguido algún premio nacional y 
por ello otras editoriales que están pasando por situaciones difíciles se quejan. Habría que hacer 
una reflexión acerca de si no recibir novedades deriva en un menor número de lectores. No tiene 
porqué siempre ser así. La biblioteca municipal, a pesar de las circunstancias, ha subido el número 
de lectores, por delante de Lorca. Lo ideal sería que el dinero fuera directamente a las bibliotecas y 
que estas pudieran comprar lo que demanden sus lectores. Se han mantenido líneas de 
colaboración con la subdirección general en tecnologías de la información y de la comunicación, en 
la mejora de infraestructuras y recursos y en la conservación del patrimonio bibliográfico, que eso 
no afecta a Molina. Es verdad que se están manteniendo con los recursos propios y por ese motivo 
la van a votar a favor. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece a todos los 
grupos políticos su apoyo a la moción, que recuerda que desde 2010 llevan recortando sucesivos 
ejercicios presupuestarios hasta ahora en materia de infraestructuras culturales, especialmente en 
la adquisición de fondos bibliográficos para las bibliotecas públicas. Es un hecho, en su opinión, 
bastante grave que merma las posibilidades del trabajo de promoción de la lectura y conlleva un 
retraso enorme en la promoción de la cultura. 

 
El grupo municipal socialista hace unos meses llevó una moción que se aprobó por 

unanimidad para reestablecer las condiciones que tenían las bibliotecas públicas de este municipio 
antes de la crisis. Aprovecha esta moción para recordar al equipo de gobierno ese compromiso al 
elaborar los presupuestos municipales en una materia tan importante para la educación de los 
jóvenes y en general para la educación y la cultura de los ciudadanos. Es verdad que no ha tenido 
una repercusión cuantitativa y que el no recibir novedades haya mermado el interés por la lectura 
de los ciudadanos, pero no deben relajarse. Agradece el apoyo a la moción y le vuelve a recordar 
ese compromiso que adoptaron de volver los niveles de inversión y de servicio que tenían las 
bibliotecas en 2011 en horarios, fondo bibliográfico y medios, apostando firmemente por un plan de 
fomento de la lectura desde las bibliotecas públicas con un mayor incremento presupuestario, 
incrementando las novedades y el fondo bibliográfico sy trabajando sobre el fondo bibliográfico ya 
existente para ponerlo en valor. 
 

Doña Adoración Molina López dice que está de acuerdo en que para fomentar la lectura 
es necesario tener una buena dotación en las bibliotecas municipales y la afición a la lectura y la 
presencia de personas en las bibliotecas se debe también a unas características muy especiales 
que tiene Molina, la cantidad de escritores, los encuentros y las actividades que las bibliotecas 
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hacen en torno al libro en el municipio, dan esos resultados por los que todos se felicitan. Se siguen 
haciendo cosas y lo que no hace la CARM lo intentan paliar, porque el equipo de gobierno hace 
una apuesta decidida por la cultura y sobre todo la cultura del libro y reclamarán a la CARM todo lo 
que le tengan que reclamar. 
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que a la CARM hay que decirle que tienen una misión y 
una obligación que es, al menos, apoyar la cultura y la promoción de la lectura y llevan ya muchos 
años mirando hacia otro lado y su postura hacia eso tiene que ser firme y exigirle en los 
presupuestos su compromiso. La Biblioteca Regional está enfocada para garantizar una serie de 
derechos que tienen los ciudadanos de esta Región, pero no están apoyando las bibliotecas, que 
son un instrumento importantísimo y básico en la promoción de la lectura y son el complemento 
esencial en una política educativa de calidad. Se están olvidando de eso y deben ser más 
exigentes. Su grupo lo llevará a la Asamblea Regional para pedir esas subvenciones. Además, el 
Ayuntamiento tiene que seguir invirtiendo. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
17. EXPEDIENTE 000103/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE EXCLUSIÓN DE IMPUTADOS 
EN LISTAS ELECTORALES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de noviembre de 2014 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Desgraciadamente la corrupción es uno de los elementos que muchos de los ciudadanos de 
nuestra ciudad y de nuestro país asocian a los cargos políticos. Desde Unión Progreso y 
Democracia siempre hemos sido inflexibles en la lucha contra la corrupción  
 
En los últimos meses ha habido cierta sensibilización por parte de algún partido político en la no 
incorporación de imputados en las listas electorales o en las peticiones de dimisión a personas 
imputadas. Por ello, entendemos que para dar una imagen de ciudad implicada totalmente en la 
lucha contra la corrupción y en la limpieza de las listas electorales, consideramos que se debe 
instar a los partidos políticos que tienen presencia en el Consistorio de Molina de Segura a que no 
incluyan imputados en las listas electorales. Sería deseable que otros partidos que concurran a las 
elecciones municipales también se hicieran eco de esta petición.   
 
Desde Unión Progreso y Democracia consideramos que la lucha contra la corrupción política debe 
incluir penas proporcionadas  pero también la exclusión de las instituciones de aquellas personas 
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imputadas judicialmente en los procesos por corrupción. Esto se justifica tanto por razones jurídicas 
como para prestigiar la política y las instituciones democráticas.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente: 
 

ACUERDO: 
 

ÚNICO.- Instar a los Comités electorales u órganos de dirección de los partidos con representación 
en este Ayuntamiento que ratifiquen en última instancia las listas electorales al municipio de Molina 
de Segura, para que no incorporen en dichas listas, en ningún caso, a las personas que se 
encuentren imputadas por delitos de corrupción.  
 

En Molina de Segura, a 17 de noviembre de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de esta moción porque lo tienen ya en los estatutos de 
su partido y en su ideario. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
apoyarla y cree que llegará el momento que se exigirá a los componentes de una lista electoral 
firmar un compromiso de modo que si son imputados, automáticamente dejen su escaño o su 
puesto municipal y que no sea eso una cuestión personal, es decir, que sea una medida general 
que dará confianza a los ciudadanos. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que van a votar a favor 
de esta moción porque dentro del código ético que se aprobó en el último congreso del PSOE ya 
viene reflejado y cree que desde que empezó la democracia en España y empezaron los 
ayuntamientos democráticos, nunca el PSOE ha llevado en sus listas a ninguna persona que 
estuviese imputada. El código ético ha sido firmado por los miembros de la ejecutiva del PSOE en 
Molina y por los miembros del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal Delegado de Servicios Jurídicos dice 
que la condición de políticos conlleva no solo representar a los vecinos en la toma de decisiones, 
sino en algo más importante que es en el ejemplo diario tanto de su acción pública como de sus 
actuaciones privadas, porque los vecinos tienen que sentirse representados y respetados por la 
persona a la que han elegido. Por tanto, van a votar a favor no porque esté en los estatutos ni 
porque esté en un código ético, sino porque está en la moral de los miembros del PP de Molina de 
Segura seguir trabajando como lo están haciendo. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que está 
encantado de que estén todos de acuerdo, algo que no ha sucedido en muchos ayuntamientos. La 
moción responde a un acuerdo de mínimos, es una forma de reencontrarse con la ciudadanía. Está 
claro que lo que está sucediendo en los últimos meses no pasa desapercibido y está generando un 
descontento ciudadano brutal y tienen que frenarlo de alguna manera. Está en sus estatutos y en el 
código de buenas prácticas el hecho de que cualquier cargo público imputado por un delito de 
corrupción tiene que dimitir en el momento en el que se produzca la apertura de juicio oral. 
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Agradece el voto a favor, tenían la duda de qué se iba a votar, no porque aquí haya imputados sino 
por lo que se ha hecho en el resto de España. 
 

Don Francisco Vicente Martínez expone que ahora mismo el sentido de exigencia de la 
sociedad ha crecido exponencialmente, basado en la malísima situación económica que estamos 
atravesando. Es una pena que tengan que ir a remolque de esa exigencia y de una situación 
económica mala, eso demuestra que lo estaban haciendo mal. Cuando rectifican y son muy 
exigentes porque la sociedad lo está demandando, eso demuestra que antes eran muy laxos y 
ahora los partidos políticos hablan de transparencia. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández dice que esa reflexión todos se la han hecho en 
algún momento, pero es verdad que tienen que mirar dentro de su casa a la hora de predicar con el 
ejemplo. El PP de Molina está gestionando esto con transparencia y son pioneros en muchas cosas 
de ejemplo de transparencia, de participación y ha sido por un ánimo de escuchar a los vecinos y 
de responder a sus inquietudes y de estar ahí cuando ellos les han sugerido mejorar la actividad 
política en el municipio. Cree que esa es su labor, centrarse en nuestro municipio. Su grupo crítica 
a todo aquel que se tuerza de la línea recta y son molinenses antes que militantes del PP y lo han 
demostrado aquí en otras mociones y en otras gestiones de los asuntos que han pasado por el 
pleno. El Sr. Alcalde siempre lo ha tenido claro y siguen en la misma línea. 
 

El Sr. Alcalde dice que cree que llegan tarde, se está demandando un cambio de escenario 
y de actores. Añade que es una cosa injusta pero necesaria. Aparte de eso tendrán que hacer más 
cosas. Si bien muchos opinan que debe ser cuando se abra juicio oral, quiere que conste en acta, 
porque ha puesto el listón muy alto, la compañera Mariola Martínez, que presentó su dimisión al ser 
imputada. Votarán a favor de la moción. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
18. EXPEDIENTE 000103/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE REGALO DE FLORES DE 
PASCUA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de noviembre de 2014 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Durante los últimos años, en época navideña, se ha venido desarrollando en el municipio por parte 
de la Ayuntamiento y de Sercomosa una actividad de reparto de flores de Pascua gratuitas para los 
vecinos del municipio, alrededor de 5.000 unidades. 
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Dicha campaña suscita largas colas en la Plaza del Ayuntamiento, por parte de muchos vecinos 
que esperan recibir de manos del alcalde o uno de los concejales del equipo de Gobierno una 
maceta gratuita. Sin embargo, lo que debería ser un acto que acoja el espíritu navideño y la 
solidaridad vecinal, acaba convertido en lo que se asemeja más a una actividad propagandística o 
con fines electorales.  
 
Desde el grupo municipal de UPyD, consideramos que en esas fechas ese acto de regalo de una 
flor debería repercutir en los que más lo necesitan. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente: 
 

ACUERDO: 
 

ÚNICO.- Que se modifique dicha actividad por otra con fines más solidarios, como la recogida de 
comida, a cambio de una flor de Pascua, en colaboración con asociaciones como Caritas o Cruz 
Roja.   
 

En Molina de Segura, a 17 de noviembre de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s está a favor de la moción pero le gustaría escuchar las explicaciones de UPyD. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que va a 
votar a favor porque ve en la moción una manera de imaginar otras cosas, de hacer las cosas de 
otra manera y con un sentido solidario y por eso la apoyarán. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que partiendo de la base 
de que todas las flores de pascua que se reparten las compra el Ayuntamiento o Sercomosa, cree 
que lo que deberían hacer es algo diametralmente opuesto y en vez de comprar esa planta para 
regalarla, podían incluir el dinero que se está invirtiendo en esto en la partida de ayudas de urgente 
necesidad o donar ese dinero a Jesús Abandonado o a cualquier otra ONG como Cáritas, Cruz 
Roja o cualquier otra. Y además conseguirán otra ventaja y es que todas las personas que tienen 
puestos de flores en el mercado semanal o las que tienen una floristería, el negocio para esas 
personas se fomentara y estarían dando puestos de trabajo. UPyD pedía que algo que podía ser de 
espíritu navideño y solidario no se convirtiera en algo propagandístico. Si esa propuesta la acepta 
UPyD votarán a favor, si no, aún estando de acuerdo con que se le dé el dinero a Cáritas o a Cruz 
Roja, como no están de acuerdo con que se haga el reparto, se abstendrían. 
 

Don José Tomás García, Concejal Delegado de Servicios Urbanos dice que como ya es 
costumbre en fechas cercanas a la Navidad se realiza el obsequio de las plantas de pascua, dichas 
plantas se reparten para que los vecinos puedan adornar sus casas con esta típica planta. También 
se forma un abeto en la plaza del Ayuntamiento y se plantan varios alcorques para engalanar los 
parques y jardines y este año se extenderá a las pedanías. La entrega se realiza de la forma más 
equitativa posible. La iniciativa de este Ayuntamiento es el reparto de estas macetas a los vecinos 
que quieran pasar a recogerlas. La colaboración del Ayuntamiento con Cáritas es algo ya 
consolidado. La última experiencia se ha realizado en la biblioteca Salvador García Aguilar con el 
eslogan “cambia libros por alimentos” o “un alimento un libro”. El Ayuntamiento ya aporta una 
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subvención de 50.000 euros a Cáritas y una cantidad incontable de apoyo de personal e 
infraestructuras a todas las organizaciones que lo solicitan. También se hace una recogida de 
alimentos para Cáritas en los colegios en estas fechas navideñas y le informa que para los días 27 
y 28 de este mes, en casi todos los supermercados de Molina, habrá recogida de alimentos para 
los bancos de alimentos para destinarlos a Cáritas y Cruz Roja. Por tanto, se puede aprovechar 
ese día para hacer una plataforma de recogida de alimentos, pero sin condicionarlo a la entrega de 
una flor. Si aceptan, apoyarán la moción. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD explica 
que el motivo de la moción es que ese reparto de flores que cuesta dinero y como se desarrolla en 
Navidad, ella entiende que puede tener en su trasfondo un espíritu navideño y festivo, pero acaba 
convertido en un acto propagandístico y electoralista. Ha leído muchos comentarios en redes 
sociales cada vez que se produce ese hecho y son de crítica, pero el trasfondo que hay es que la 
gente lo entiende como que el Alcalde y los concejales van hacerse la foto. Su grupo lo que 
propone es hacer otra cosa. Le parece una buena idea para no perder el espíritu del acto, que se 
organice junto con una asociación de ámbito social, de forma paralela y en el mismo sitio, un acto 
de recogida de alimentos o cualquier actividad que pueda repercutir en beneficio de la asociación 
que se dedica a ayudar a la gente más desfavorecida. Con respecto a la propuesta del PSOE, no 
era su objetivo cargarse el acto, lo que intentan es darle otro significado y que pudiera salir un 
beneficio para la gente que más lo necesita en una época en la que proliferan las actividades 
solidarias. Estarían de acuerdo en cambiar el acuerdo que propone la moción en los términos que 
plantea el PP, ya que estaría cambiando la actividad y dándole un espíritu más solidario que es lo 
que ellos entendían y con el compromiso de los políticos de no estar allí, que sabe que no lo hacen 
con el ánimo de pillar votos, pero la gente lo entiende así. Cree que con ese acuerdo se podría 
cambiar el sentido del acto que es lo que ellos querían realmente.  
 

Don Francisco Vicente Martínez cree que es una tradición que hay que conservar y lo que 
aportaba el PSOE, transformar el importe de las flores en dinero y dárselo a Jesús Abandonado, 
seguramente lo que se recaude vía alimento o juguetes, sería quizás superior a la cuantía de las 
flores, sin vincular la flor con la limosna o con la entrega de comida o juguetes. Deberían hacerlo 
bien, para que gráficamente viera que va a coger una flor pero que a la vez va a colaborar pero sin 
obligar, aunque cree que el espíritu de la gente de Molina hará que eso sea así.  
 

Don José Oliva Ortiz dice que la idea que proponía el grupo socialista era destinar ese 
importe que asciende entre 1,50 y 2 euros, si son 5000, están hablando de 10.000 euros para algo 
que se pueda hacer durante todo el año, como las ayudas de urgente necesidad. El ciudadano de 
Molina es muy solidario y continuamente está aportando alimentación y ayudas a la Cruz Roja y 
sobre todo a Cáritas. En los colegios se recolectan alimentos y en la biblioteca también. Pero si 
todos están de acuerdo, el PSOE tampoco va a decir que no. Si lo hacen Cáritas, Cruz Roja, o 
Jesús Abandonado, o cualquiera otra entidad de ayuda. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptada la enmienda propuesta por el 
grupo municipal PP, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:  
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ÚNICO: Que se modifique y complemente dicha actividad con otra con fines más solidarios, 
como la recogida de comida, a cambio de una flor de Pascua, en colaboración con asociaciones 
como Cáritas o Cruz Roja. 
 
 
EXPEDIENTE 000103/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE ALTORREAL. 

 
Aprobada la urgencia de la moción al inicio de la sesión, por orden de la Presidencia, la Sra. 

Secretaria da lectura a la misma, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“Francisco Vicente Martínez, concejal del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, 
presenta al pleno ordinario de noviembre de 2014 para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 
El pasado 27 de octubre fue presentada a pleno ordinario una moción conjunta por el PP y UPyD 
sobre Altorreal. La citada moción fue aprobada con los votos de todos los grupos excepto el grupo 
Ciudadanos que voto en contra. El concejal, ponente por el grupo IU Verdes RM, condiciono su 
voto favorable a la clara referencia en acta de la retirada de la denuncia por los vecinos que la 
formularon inicialmente, alegando, según nos dicen, motivos de una confidencialidad que podría 
alterarse en el debate del punto. Otra condición sustentadora del voto positivo que quedo patente 
en el debate del punto, fue la necesidad de llevar a cabo auditorías completas de las cuentas 
anuales de la EUCCA (Entidad Urbanística Colaboradora de  Conservación Altorreal) desde el año 
2011 al 2013. Ambos condicionantes, cuya exactitud queda reflejada en la grabación de la sesión, 
así como por la constancia y conocimiento del resto de asistentes concejales, se demandó 
quedasen incorporadas plenamente al acta de la sesión y a los acuerdos adoptados. 
 
Aunque así se reconoce, como hemos visto en la trascripción del debate, la solicitud de efectuar 
auditorías completas de los ejercicios 2011-2012  no aparece en la redacción final de los acuerdos 
de pleno. Ante este hecho se solicita y se pide amparo en escrito presentado en fecha 31 de 
Octubre, nº registro 26626 dirigido a la Sra. Secretaria General de este Ayuntamiento. Quedando al 
final nuestra condición de voto, simplemente obviada.  
 
Por todo lo expuesto y creyendo que dicha omisión ha sido un error de interpretación, el 
Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda aprobar e incluir en los acuerdos tomados en la moción 
presentada el día 27 de Octubre del 2014 relativa a Altorreal, o en moción aparte, la siguiente 
adición o redacción: Requerir a la Entidad Urbanística que realice también, una auditoría completa 
de las cuentas anuales, de los ejercicios 2011 y 2012, efectuada por auditora de cuentas autorizada 
por el ICAC y una vez confeccionadas de traslado de todo ello al Ayuntamiento. Molina de Segura a 
21 de noviembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que sigue estando a favor y esto ya va a quedar claro en el acta 
de este pleno.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece a IU que 
traiga la moción y votarán a favor, por supuesto.  
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Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Urbanizaciones 
pregunta al portavoz de IU si sabe lo que cuesta una auditoría, teniendo en cuenta que la situación 
económica de la entidad no es boyante, por circunstancias que todos conocen. Antes en su 
intervención ha dicho el Sr. Alcalde que en la moción el acuerdo era hacer la auditoría en 2013, 
está claro que de esa auditoría se van a sacar conclusiones suficientes y si en enero hay una 
asamblea ordinaria de la entidad, cree que los ciudadanos tomarán la mejor decisión acerca de 
hacer auditorías de 2011 y 2012 y habrá conocimiento suficiente para saber si merece la pena ese 
gasto. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que está 
claro que aquí hablan de coste, el 2013 lo paga lógicamente la entidad urbanística. Y que ya se 
verá lo que cuesta una auditoría completa. Hay irregularidades que se han puesto de manifiesto, 
que se agravan por la última información que ha remitido el Presidente, si antes era grave ahora lo 
es más, porque dice que hay actas que han desaparecido y hay información en un pen-drive que 
nadie sabe donde está. Le parece que su obligación es tutelar a las entidades urbanísticas, no van 
a preguntar al vecino si necesita o no una auditoría. Ellos tienen que ver si ha habido hechos 
ilegales, cree que es su obligación. Y si alguien dice que eso parte de 2011, está bien que se 
empiece a mirar desde ese año. Y añade que se verá el coste de una auditoría, a lo mejor están 
hablando de 3000 ó 4000 euros. Se va a hacer una por obligación y si están viendo que hay 
indicios suficientes de todo esto, cree que el Ayuntamiento no debe regatear en ese coste porque 
es algo ínfimo en relación a lo que se está denunciando. Cree que es de justicia pedirlo. Dice que 
en el otro pleno, salió con el convencimiento de que se había aprobado conforme él decía. Y a lo 
mejor no dicen nada esas auditorías, pero él también tiene amor propio, dignidad y honor y como 
cree que no se incluyeron sus condicionantes en la primera moción, exige que sea así, aunque la 
auditoría no diga gran cosa, pero él puso su voto positivo a cambio de eso. Reitera que su grupo 
quiere llegar al fondo, y donde hay problemas, que es en 2011. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor entiende que como no se hace referencia a quién va a 
costear eso, será en las mismas condiciones que el acuerdo que tomaron en octubre, entiende que 
es así. Y que no supone coste  para el Ayuntamiento, sino para la entidad urbanística. Cree que la 
transparencia tendrá que hacerse, porque hay acusaciones muy serias, incluso de que alguien ha 
estado ejerciendo el cargo de secretario, ilegítimamente. Eso lo tendrán que dirimir en los 
Juzgados. Cree que tendrán que investigar no sólo una auditoría contable sino incluso más allá, 
porque son los responsables últimos según dice la ley.  
 

Don Francisco Vicente Martínez cree sinceramente que por pedir más información no 
están haciendo nada anormal y más en esta situación. Añade que aunque después no demuestren 
nada, cree que deben ir hasta el final. No cree que un vecino de Altorreal se vaya a oponer a que le 
suban el recibo un poquito más para se van a hacer auditorías, para esclarecer todo lo que está 
pasando allí.  
 

El Sr. Alcalde dice que votarán a favor, pero ahora tendrán que explicar a los vecinos de 
Altorreal que los representantes municipales han acordado pedirles que realicen auditorias de unas 
cuentas que ya están aprobadas con arreglo a la ley. Cree que no tiene sentido pedir esas 
auditorías sobre cuentas aprobadas. A primeros de enero termina el plazo y tendrán que tomar 
decisiones. 
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Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: 
 

Requerir a la Entidad Urbanística que realice también, una auditoría completa de las cuentas 
anuales, de los ejercicios 2011 y 2012, efectuada por auditora de cuentas autorizada por el ICAC y 
una vez confeccionadas de traslado de todo ello al Ayuntamiento. 
 
  
19. EXPEDIENTE 000103/2014-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 No hubo.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


