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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 

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

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

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

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

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

  
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. 
 

El Sr. Alcalde da comienzo a la sesión, que se iniciará con el debate de los puntos 3 y 4 del 
orden del día. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000037/2012-0101: MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PP, IU-VRM, 
UPyD y C's SOBRE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
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4. EXPEDIENTE 000037/2012-0101: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

 
 Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 7 de noviembre y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
doña Silvia María Moreno Egea, 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 
 
Que, un año más, la fecha del 25 de noviembre se asoma a nuestra cotidianidad desde el 
permanente sinsabor del problema que nunca se resuelve. La constatación de que el número de 
víctimas no se reduce, de que el desprecio por la vida y la dignidad de muchas mujeres sigue 
formando parte de la mentalidad y los actos de demasiadas personas, nos sigue perturbando y 
alimentando la necesidad de dar una respuesta lo más acertada posible a una situación tan 
dramática como difícil. 
 
Es cierto que la acción institucional, a todos los niveles, no ha detenido su esfuerzo de años y que, 
pese a la muy dificultosa situación económica, desde las administraciones públicas y, cómo no, 
desde el Ayuntamiento de Molina de Segura, se continúa en la lucha por dar una respuesta integral 
a un problema social de tan enorme gravedad, implicando, como no podía ser de otra manera, a 
todos los estamentos sociales y políticos. 
 
Y, pese a todo, la lacra permanece. En lo que va de año 43 mujeres han muerto víctimas de la 
violencia de género en España, y se multiplican las denuncias y las solicitudes de órdenes de 
protección. Es por ello que representa una obligación el seguir impulsando actuaciones, destinando 
recursos y desarrollando imaginación para que el conjunto de la sociedad sea cada vez más 
sensible ante lo irracional y encamine su comportamiento generalizado hacia el respeto por la 
dignidad de las personas.  
 
En su virtud, se hace más necesaria que nunca la unidad. Unidad de todos los sectores de la 
población, de las Instituciones y, también, unidad en los representantes políticos, alejándose de 
cualquier intento de uso partidista de una lucha obligatoriamente común.  
 
De igual forma, habrá que seguir insistiendo en el desarrollo de la imprescindible labor en familias y 
centros educativos. La violencia de género es, también, un problema educacional, y su resolución 
precisa del alimento de un progreso cultural que avance nuevos referentes para la infancia y la 
juventud en el reconocimiento y la asunción de los valores de la igualdad, el respeto y la no 
discriminación por razón de sexo. 
 
Por nuestra parte, las Asociaciones de Mujeres de Molina de Segura nos comprometemos a la 
insistencia en el ejercicio de actuaciones que hagan posible la sensibilización de la ciudadanía en 
aras de conseguir una sociedad cada día más justa e igualitaria, en la que no tengan cabida 
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actitudes y comportamientos que alienten, generen o produzcan indeseables episodios de violencia 
hacia las mujeres. 
 
Sentimos nuestro compromiso como el compromiso de todos. Que nuestra voz suene alto y nuestra 
solidaridad permanezca siempre irrenunciable.” 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 

“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura y los 
portavoces de los grupos municipales, María Adoración Molina López, del Partido Popular, Antonio 
López Vidal, de Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia, Encarnación Hernández Rodríguez, de 
Unión  Progreso y Democracia y Estanislao Vidal Pujante, de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
al Pleno de la Corporación elevan la siguiente 

 
MOCION 

 
De nuevo, un año más  la fecha del 25 de noviembre, en la que se conmemora el Día 

Internacional  para la eliminación de la  violencia contra las mujeres, nos recuerda que la violencia 
de género representa el máximo exponente de la desigualdad. La obligada insistencia en los actos 
y manifestaciones de su condena, no debe constituir un ejercicio de reiteración en un mero trámite 
anual. Se trata de mucho más: de proclamar la constancia activa en un compromiso dinámico de 
lucha por la erradicación de tan siniestro fenómeno, y también de atención, protección, comprensión 
y amparo a las víctimas.    

  
Cada año, al confeccionar esta moción observamos como la realidad nos cae encima en 

forma del espacio en blanco, que dejamos, hasta el último día de su presentación, reservado a la 
cantidad de mujeres que ya no están entre nosotros. Es este impacto el que nos hace no cejar en 
nuestro empeño de continuar pidiendo y demostrando a la sociedad, la gran repulsa que nos causa, 
cada acto de violencia sobre la mujer, por mínimo que este sea, al tiempo que nos hace alentar 
cualquier declaración, movimiento o pensamiento en contra de esta discriminación y sufrimiento. 

 
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, correspondientes al segundo 

trimestre del año se han presentado un total de 32.704 denuncias relacionadas con la violencia de 
género, en los gráficos de evolución del registro desde el año 2007, observamos como esta 
cantidad se mantiene, con leves oscilaciones, entre 30 y 35.000. Comparando el primer y segundo 
trimestre de 2012, con los correspondientes de 2011, observamos una disminución del número de 
denuncias de un 2,7%. Según este mismo estudio las ordenes de protección solicitadas siguen una 
tendencia descendente continuada desde el tercer trimestre de 2010. 

 
En este acto queremos unirnos al recordar a cada una de las mujeres que durante los diez 

primeros meses del presente año 2012 han muerto en España, victimas de la Violencia de género.  
 

La constancia de las estadísticas un año tras otro, lejos de menoscabar nuestro espíritu de 
trabajo y la conciencia colectiva, para enfrentar tan grave y difícil problema, nos obliga a redoblar 
esfuerzos y actitudes en orden a su posible, aunque compleja solución. 
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En el ámbito de sus competencias, el Ayuntamiento de Molina de Segura, desde el impulso 
y apoyo de la totalidad de los grupos municipales en representación del sentir de la ciudadanía, 
presta servicios específicos de diverso carácter y atención multidisciplinar, a víctimas de violencia 
de género, tanto en coordinación con la administración autonómica (SIVI-CAVI y Casa de Acogida) 
como con la estatal (Mesa de Coordinación Policial) y otras Instituciones (Convenio INSERSO-
FEMP de Teleasistencia). 

 
 De igual forma, desde 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, se vela por el cumplimiento adecuado del vigente IV Plan para la 
Igualdad de Oportunidades y se establecen y comparten los criterios que han de nutrir el trabajo de 
la Concejalía de Igualdad en cuanto al desarrollo de campañas de prevención, no discriminación 
por razón de sexo y respeto a la dignidad de las mujeres. 

 
Mantener y potenciar los mencionados servicios debe considerarse un objetivo prioritario 

para este Ayuntamiento. 
 
Por último es necesario destacar y reconocer desde la Corporación Municipal, la impagable 

labor que las Asociaciones de Mujeres del municipio desarrollan en defensa y proyección de los 
derechos de las mujeres. 
 

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 renueva, un año más, 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 agentes sociales, instituciones y 
administraciones públicas, a las que pedimos los esfuerzos presupuestarios necesarios para que 
las políticas de prevención de la violencia sobre la mujer y atención integral a las víctimas, puedan 
mantener un nivel de compromiso acorde con la gravedad de sus consecuencias y la preocupación 
social que generan. 
 
TERCERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a fomentar unas pautas 
educativas que posibiliten una formación basada en la igualdad, la tolerancia, el respeto y la no 
discriminación. 

Molina de Segura, a 16 de noviembre de 2012”. 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, dice:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de noviembre de 2012 la siguiente 
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MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
 El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, elaboramos 
manifiestos, recordamos las víctimas, damos datos y comprobamos cuánto queda por hacer. Las 
mujeres siguen muriendo por este terrorismo machista, sufriendo en su vida y en la de sus hijos e 
hijas agresiones físicas y psicológicas, siguen viviendo, demasiadas veces en silencio, un infierno 
del que es muy difícil escapar.  
 
 Este año 2012 nuestro grito contra la violencia machista debe ser mayor porque la violencia 
de género está cayendo en el olvido: ahora, el Gobierno no condena los asesinatos, no sensibiliza, 
está dejando de prestar apoyo a las víctimas.   
 
 España ha retrocedido 14 puestos en el Índice del Foro Económico Mundial, un lamentable 
record de pasos atrás. Cada día las mujeres españolas tienen más dificultades para tener un 
empleo, hacer compatible su vida laboral y familiar, acceder a la educación, la sanidad o la atención 
social, ejercer sus derechos sexuales y reproductivos o incorporarse a espacios de participación y 
toma de decisiones. El más sangrante de todos estos pasos atrás es el que afecta al derecho de las 
mujeres a vivir sin Violencia de Género.  
 
 Pasos atrás que afectan a recortes en las  campañas de sensibilización social, que se 
llegaron a calificar de propaganda, o a la prevención y sensibilización. En los presupuestos para 
2013, el Gobierno ha recortado en un millón de euros los Programas de asistencia social para 
mujeres víctimas y menores expuestos a la violencia. El Observatorio de Violencia de Género del 
Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho una seria advertencia: los recortes son 
responsables de que muchas mujeres retiren la denuncia, puesto se encuentran en una situación 
de desprotección tras presentarla. Por lo tanto, podemos afirmar que estos recortes en políticas de 
igualdad están poniendo en situación de riesgo a las mujeres y, con ellas, a sus hijas y a sus hijos.  
 
 Además, algunas Comunidades Autónomas están reduciendo los presupuestos, los 
recursos y los servicios de atención y lucha contra la violencia de género. 
 
 Es necesario defender de forma conjunta que no se reduzcan los presupuestos y recursos 
para poder realizar campañas de prevención, sensibilización y apoyo a las mujeres. Y lo es 
desarrollar un plan específico de actuaciones para proteger a los y las menores frente a la violencia 
de género que sufren ellos/as junto a sus madres. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal los siguientes: 

Acuerdos 
 
Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a no reducir presupuestos, 
servicios ni recursos para combatir la violencia de género. 
 
Segundo. La Corporación Municipal exige al Gobierno del Estado que no reduzca los 
presupuestos, los programas, las actuaciones ni los servicios dirigidos a combatir la violencia de 
género y atender a todas las mujeres afectadas por dicha violencia y por el entorno de violencia. 
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Tercero. La Corporación Municipal exige al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, ahora que está a tiempo, que no reduzca los presupuestos, los recursos y los servicios de 
atención y lucha contra la violencia de género. 
 
Cuarto. La Corporación municipal considera necesario proteger a los niños y niñas, a quienes 
consideramos víctimas de la violencia de género cuando se produce violencia hacia sus madres. 
 

Molina de Segura, a 19 de noviembre de 2012”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que le gustaría que el próximo año 2013 no tuvieran que traer esta moción 
porque este tema se haya solucionado, es muy difícil y de mucha sensibilidad por parte de la 
sociedad, y por tanto, no va a abrir ningún debate. Le gustaría que las administraciones dejaran al 
margen todos esos posibles recortes y que se mirara más por el futuro de los ciudadanos y sobre 
todo de las mujeres que, por desgracia y lamentablemente, sufren esta lacra y que se vea la luz al 
final del túnel. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, afirma 
que este año hay que lamentar 43 muertes de mujeres y que las estadísticas dicen que hay menos 
víctimas por violencia de género que en años anteriores, pero no se pueden sentir orgullosos o 
pensar que no tienen que seguir apostando y poniendo todos los recursos para luchar contra esta 
lacra. Cree que las cifras encierran dramas humanos muy importantes, pero también algo más 
profundo, preguntas que se tienen que hacer y la cruda realidad a la que se tienen que enfrentar y 
que tienen que trabajar cada día. Actualmente en España hay casi 17.000 mujeres que precisan 
protección policial, porque están amenazadas por sus parejas y eso realmente es para sentirse 
avergonzados y eso que se sepa, porque estas mujeres lo han denunciado, pero lo peor son todos 
esos casos que no conocemos, esas víctimas silenciosas que nunca han denunciado y que no 
salen en ninguna estadística y de hecho de esas 43 mujeres, sólo 7 habían denunciado a su 
agresor previamente por malos tratos. Cuando una mujer se encuentra en esa situación de maltrato 
es complicadísimo salir de ese círculo que está lleno de miedos y de convenciones. La violencia de 
género ha existido toda la vida, pero el sufrimiento de estas personas hace décadas estaba 
sometido a la condena del silencio, o a la invisibilidad, no existían en ninguna estadística. Esto 
afortunadamente está cambiando, pero tenemos una importante carrera de fondo que es la 
educación, la prevención, que nuestros hijos conozcan que esta sociedad en la que vivimos eso no 
se permite, que se castiga con todo el peso de la ley y que si eso ocurre hay que denunciarlo. En 
esta tarea somos todos responsables y muy especialmente los poderes públicos y los medios de 
comunicación tienen mucho que decir y que hacer. El Estado y las CCAA están efectuando recortes 
importantes en el dinero destinado a los servicios de prevención y asistencia a las víctimas del 
maltrato y están en juego las vidas de personas. Ha hecho alusión a la educación como 
herramienta para luchar y ve con preocupación como nuevos proyectos de leyes educativas quieren 
limitar la referencia que se hace en las aulas a la diversidad, a la igualdad y a la no discriminación. 
Esto es algo que tienen que plantearse en la carrera de fondo contra la violencia de género y que 
tiene mucho que ver con esa necesidad de cambiar mentalidades y de cómo tratar a nuestros 
iguales y a los que no lo son. Ve que se subvenciona millonariamente a la Iglesia, que está 
denunciando que vivimos en una sociedad pervertida por lo que ellos llaman “la ideología de 
género”, que no es otra cosa que la lucha que durante décadas han emprendido muchísimas 
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mujeres para conseguir igualdad y derechos. Esto provoca una inmersión en todos los progresos 
que se están haciendo en cuanto a igualdad de género y subvencionando a la Iglesia o dándole 
cobertura en algunas cosas, están mandando mensajes contradictorios a la sociedad y a los 
jóvenes. Y no quiere acabar sin comentar algo en lo que siempre insiste y es algunas deficiencias 
que tiene la actual Ley de Violencia de Género, ya que no contempla las distintas realidades de 
familias y de parejas que actualmente existen y enriquecen nuestra sociedad. En concreto, gays, 
lesbianas y transexuales están excluidos de esta ley y si sufren situaciones de violencia dentro de 
la pareja, la ley no tiene protocolos para actuar cuando se da esta situación.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, agradece y felicita a la 
asociación de mujeres Horizontes por haber hecho público hace unos días un caso muy delicado 
que pasó en este municipio hace unos meses. Con independencia de las medidas oportunas que 
tomó el Ayuntamiento, es muy importante que se hagan públicos los casos que se dan en el 
municipio de esta gravedad. Es un paso bueno, no hay que asustarse y tenemos que perseguir 
desde todos los ángulos de nuestra sociedad esos actos y a las personas que los llevan a cabo, 
porque detrás de esa sala de fiestas, que sorteaba a las mujeres con esa esplendidez, hay 
personas con nombres y apellidos. Apoya las dos mociones, la declaración institucional y la otra 
más reivindicativa, que es la que presenta el PSOE. Son 43 las mujeres que han sido asesinadas, 
pero hay fuentes que dicen que son más. Pero aunque fuera una, hablarían para intentar solucionar 
este problema. Deben ser intolerantes y reivindicativos y tienen que dar un tirón de orejas a la 
sociedad por la forma de tratar el tema de la mujer, a todos los niveles. Los políticos dicen que 
están en contra la violencia de la mujer, pero cada vez meten más la tijera en la defensa de las 
mujeres contra la violencia de género. Le gustaría que en la moción aparecieran datos sobre la 
evolución de la violencia de género en el municipio, porque las cosas tienen que visualizarse y que 
en los colegios se trabajara mucho más la cuestión de la violencia de género, porque 
desgraciadamente está floreciendo con mucha fuerza la violencia y el no respeto a las mujeres. Y 
por último, quiere decir a la gente que está empeñada en separar a los niños de las niñas en los 
colegios, subvencionados con buena parte con dinero del Estado, que se les quite de la cabeza esa 
idea, porque está incidiendo en que la violencia de género vaya creciendo en los colegios.  
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, felicita especialmente 
a las asociaciones de mujeres por su lucha diaria de concienciación en materia de igualdad y contra 
la violencia de género y en especial, a la asociación Horizontes, por haber denunciado la 
denigración a la que se somete a las mujeres, es importante que se denuncien estas cosas y que 
se abra debate sobre estos asuntos. No se resiste a presentar mociones políticas, 
independientemente de que haya declaraciones institucionales, porque si las mujeres no hubiesen 
puesto en la escena política muchos asuntos que les atañen a ellas y a los hombres de esta 
sociedad, hoy no votarían las mujeres. Si no se hubiese hecho política no se podrían divorcia. Si no 
se hubiera hecho política, la patria potestad de los niños sería sólo de los padres o del Estado, 
como hace años. Por tanto, sobre la lucha contra la violencia de género sí que hay que hacer 
políticas y dotarlas con recursos económicos. 
 

La moción que presenta el PSOE no pretende la confrontación política, pero se resisten a no 
presentar una moción con acuerdos políticos, porque no pueden dejar en la estacada a tantísimas 
mujeres que mueren y que sufren violencia de género todos los días. Hablan de la vida y de la 
dignidad de muchísimas mujeres y los grupos de la oposición tienen la obligación y la 
responsabilidad de impulsar la acción del gobierno y poner en la agenda pública los temas que 
afectan directamente a las mujeres y a la sociedad y así lo entiende ella dentro de un partido 
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político. Son muchos los pasos atrás que se están dando en la lucha contra la violencia de género y 
en la lucha para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y no pueden dejarlo 
pasar como grupo político. El PP en la Comunidad Autónoma ha contravenido las leyes de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, porque a las mujeres por coger una baja por embarazo de riesgo, 
se les va a descontar igual que una baja por contingencias comunes, cuando rompe el principio de 
igualdad de oportunidades desde el mismo momento en que un hombre no va a poder coger la baja 
por embarazo. Por tanto, se están incumpliendo ya muchas leyes y es su obligación denunciarlo. 
Los recortes que la Comunidad Autónoma y el Estado están haciendo son muchos, por eso es el 
momento de alzar la voz y decir que los recursos destinados a la lucha contra la violencia de 
género deben estar blindados y no disminuirse nunca. Las medidas de discriminación son muchas, 
están dando pasos atrás de forma agigantada, la defensa de lo ya conseguido debe ser una 
prioridad y una meta y comparte con todas sus compañeras el cansancio de tener que seguir 
defendiendo durante muchos años los mismos planteamientos, pero la resistencia es un signo de 
autonomía. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho una advertencia y es que los recortes 
son los responsables de que muchas mujeres retiren la denuncia, porque se encuentran en una 
situación de desprotección tras presentarla. Por eso quieren que se añada en su moción el acuerdo 
que presenta hoy la asociación de mujeres Horizontes, pero que no se hable exclusivamente de las 
separaciones y divorcios tramitados en los Juzgados de Violencia de Género, sino también de los 
juzgados civiles, porque puede haber violencia de género y que no hayan denunciado. Los recortes 
están ahondando más en la herida y mirando hacia otro lado en la lucha contra la violencia de 
género. En gastos de funcionamiento del programa de prevención de violencia de género, se 
reducen todas las transferencias que realizan a los ayuntamientos para atención a víctimas de 
violencia de género, especialmente a Cartagena, Lorca, Cieza, Molina de Segura y Murcia. Los 
CAVIS se reducen un 37% y se reducen las ayudas para la intervención psicológica de menores 
hijos de víctimas de la violencia de género. Y lo que termina de rematar este disparate es el recorte 
en más de un 60% en actuaciones en protección integral sobre violencia de género. Por tanto, no 
valen solo declaraciones de intenciones o una declaración institucional, sino que la lucha contra la 
violencia de género se presupuesta exactamente igual que se presupuesta cualquier otra política, 
como educación o sanidad. Por ello presentan esta moción y espera que todos los grupos políticos 
la apoyen, instando tanto al gobierno de la Región como al Estado para que corrijan estos recortes 
en materia contra la violencia de género. Esto es hacer política, recoger esos acuerdos y elevarlos. 
Y cree que no es nada contradictorio que lo debatan aquí, cree que es su responsabilidad. Van a 
apoyar la moción que presentan el resto de grupos políticos, pero cree que tienen que tomar 
acuerdos políticos. Quieren que se blinden los presupuestos de lucha contra la violencia de género 
y el partido socialista va a insistir en esto. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala delegada de Igualdad, 
comienza agradeciendo a las asociaciones de mujeres de Molina de Segura su implicación, su 
trabajo continuado y su colaboración en la defensa de igualdad y dignidad de la mujer. Su lucha 
contra el maltrato y la violencia sobre la mujer es un ejemplo. Destaca su colaboración con la 
concejalía de Igualdad realizada desde la honestidad y el respeto mutuo. También quiere agradecer 
a las instituciones, colectivos y empresas de Molina de Segura que, cada cual en la medida de sus 
posibilidades, se ponen a disposición de la Concejalía, no solo en la preparación y participación en 
actos puntuales como los que se han venido realizando en estas fechas, sino en muchos momentos 
en los que les han demandado distintos tipos de ayuda. 
 

Tal y como expresa la moción, es intención de la gran mayoría de la corporación municipal, 
conmemorar el día internacional contra la violencia de género. La dedicación de un día especial en 
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el calendario anual a cualquier causa en la que colectivamente toda la sociedad muestra un 
acuerdo no es un gesto insignificante, el día 25 de noviembre es un buen ejemplo de que esto no 
es así. En torno a este día han conseguido una movilización social de gran relevancia, en colegios, 
institutos de secundaria, medios informativos, movimientos sociales y organizaciones políticas que 
manifiestan, especialmente en estos días, su rechazo unánime a un hecho objetivo, la violencia 
contra las mujeres. Resultado de este alto nivel de acuerdo social es esta moción que, en esta 
pequeña ciudad, intenta poner su grano de arena para que comportamientos despreciables, vayan 
desapareciendo de nuestro entorno. Agradece el esfuerzo de los grupos políticos que 
conjuntamente presentan al pleno esta moción. Su deseo habría sido que todos los grupos hubieran 
alcanzado este acuerdo y lamenta que no haya sido así y que esto ocasione que el gran consenso 
social que existe para erradicar esta lacra no se manifieste con la misma intensidad entre sus 
representantes políticos. 
 

La portavoz del PSOE dice que están aquí para hacer política, a lo que ella añadiría “y para 
representar a los vecinos y vecinas de Molina de Segura” y cree que la sociedad les exige que 
representen su sentir en este asunto y que sean capaces de alcanzar los consensos necesarios. Le 
recuerda al PSOE que fue su gobierno el que eliminó el Ministerio de Igualdad y no observa que los 
acuerdos que plantea la moción del PSOE no estén recogidos en la moción del resto de grupos, 
aunque sí observa diferencias entre ambas mociones, en la forma y en la intención. Con esta 
moción hacen un gesto, que a su juicio, de repetido se les esta convirtiendo en una pose y 
aprovechan la oportunidad, se pregunta si para hacer política o para sacar tajada política. La 
política es también coherencia y responsabilidad tanto en la gestión como en la opinión, que cree 
que su moción no tiene. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que hay una moción conjunta o 
declaración institucional a la que su grupo ha hecho aportaciones, que se han incluido, por lo que 
cree que si otros partidos las hubieran realizado, se habrían incluido también. Le parece importante 
que hoy hubiesen presentado un texto conjunto, mostrado unidad, que es lo que les reclaman las 
personas que están sufriendo esta lacra. Por eso, su grupo se ha sumado a esa declaración 
institucional, porque cree que tienen 364 días en el año para hacer política y la hacen, pero cree 
que hoy es un día para dejar patente que sus políticos tienen claro donde van y como quieren 
luchar contra esto. Y por eso UPyD se suma a esta moción y también van a apoyar la moción del 
PSOE, porque están a favor de lo que dice, aunque no compartan que se traiga hoy, porque 
rechazan todos los recortes que se están aplicando en políticas de prevención y de asistencia de 
violencia de género.  
 

Don Antonio López Vidal, dice que deben ser reivindicativos en esta materia y esto 
significa que si entienden que hay determinadas actuaciones políticas que están perjudicando a una 
determinada política regional, local o del ámbito que sea, tienen que denunciarlo y reivindicar que la 
igualdad de la mujer no se está tratando de una forma justa en la elaboración de los presupuestos 
generales y regionales, lo dicen, lo votan y deciden. Termina diciendo que pueden discrepar y ser 
reivindicativos hasta la saciedad y denunciar políticas y decisiones injustas que se están tomando 
en este país y en esta Región permanentemente.  
 

Doña Esther Clavero Mira, cree que lo que la sociedad molinense y la española quieren, es 
que haya una oportunidad para las mujeres que sufren violencia de género, esto es una muestra de 
que vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad en la que se puede debatir sobre políticas 
de educación, sobre política económica, o sobre cualquier tipo de políticas, pero cuando debaten en 
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políticas que afectan a mujeres, entonces ya no se puede debatir. Unidad, sí y ella le propuso los 
tres acuerdos a la concejala del Partido Popular, para que se añadieran a su moción. Por tanto, los 
esfuerzos por su parte y por parte del grupo socialista han estado ahí, pero si no se aceptan estos 
acuerdos, el PSOE presenta otra moción, aunque voten a favor esa moción, que no es una 
declaración institucional, porque carece de contenido político, porque no suma ningún compromiso 
político, no asume ninguna tarea concreta para llevar a cabo, pero que aún así, el PSOE va a votar 
a favor. Aquí están para reivindicar y para luchar por esas mujeres, para que tengan esperanza, 
para que puedan ir a una casa de acogida, para que puedan poner una denuncia sin tener que 
pagar unos costes, para que puedan divorciarse y eso se defiende hablando claro y 
presupuestando.  
 

El sentido de su moción es que se blinden los presupuestos destinados a la lucha contra la 
violencia de género, porque consideran que tiene que ser así y el PP recortando en estos asuntos, 
está plantando la semilla de la desigualdad. Y no es una cuestión de ideología, el poder judicial no 
habla de ideología y dice exactamente lo mismo que ellos. Son muchas las personas que alzan la 
voz en este asunto y no son del PSOE, por tanto, no son oportunistas. En su primera intervención 
ha dicho que se suman a la moción que presentan pero que tienen derecho a presentar una moción 
reivindicativa. Las mujeres lo que quieren son recursos para salir de la situación que están viviendo 
de maltrato, de sufrimiento y de muerte. Quieren que las mujeres que sufren violencia de género 
tengan los recursos necesarios que se merecen en una sociedad avanzada y en una sociedad del 
siglo XXI. Es responsabilidad de todos los partidos políticos que se reivindique, con acuerdos claros 
y concretos, con dinero, porque las políticas se presupuestan con dinero, por lo tanto, esa va a ser 
su postura. Y su Grupo seguirá reivindicando los 365 días del año que se preserve la vida de 
tantísimas mujeres. El debate es bueno, enriquece a todos y no cree que haya que verle un sentido 
negativo a que cada uno de su opinión. Le pide que añada los acuerdos del grupo socialista a la 
moción conjunta y de esta forma sólo habrá una única moción, porque sus acuerdos no son nada 
descabellados, lo que quieren está muy claro, pedirle al gobierno de la nación que reponga los 
fondos y servicios para combatir la violencia de género y pedirle a la CARM y al Ayuntamiento que 
no reduzca sus presupuestos para combatir esta lacra social que supone la violencia de género, 
son acuerdos asumibles por todos los partidos políticos. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes, dice que la postura del grupo PP fue que 
viniera una sola moción, se la envió hace unos 20 días y acogieron las sugerencias que 
presentaron tanto IU-VRM como UPyD. Cree que en el segundo punto de su propuesta de acuerdo, 
están recogidos los que propone el PSOE en su moción. Contestando al portavoz de IU-VRM, le 
dice que son conscientes de la dificultad y de las diversas raíces de la violencia de género y se 
mueven junto con la sociedad y creen que las políticas contra la violencia de género han de ser 
como un martillo que no para de golpear y que debe hacerlo en todas y cada una de las 
motivaciones de esta lacra social y en eso están. 
 

El grupo socialista habla de exigir, tanto a la Comunidad Autónoma como al Gobierno de 
España, que no reduzcan las partidas destinadas a combatir la violencia de género, no se sienten 
satisfechos con que la moción “pida a estas administraciones tanto nacionales como regionales los 
esfuerzos presupuestarios necesarios” y que se aplique este mismo esfuerzo al presupuesto 
municipal. Tienen razón, no es una buena noticia la reducción de partidas presupuestarias y no lo 
es, las realice quien las realice. Pero puestos a exigir, deberían extender estas exigencias al 
gobierno de la Junta de Andalucía, ya que ha realizado un recorte del 54 por ciento en partidas de 
la Dirección General de Violencia de Género en los Presupuestos para 2013, mientras que en el 
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presupuesto de 2012, varias partidas destinadas a atención a mujeres víctimas de violencia de 
genero no se han ejecutado a 1 de octubre de 2012. Supone que los responsables políticos de la 
Junta de Andalucía están plenamente comprometidos con las políticas de igualdad y quiere creer a 
la Consejera cuando comunica a los medios que “las políticas de género están en el corazón del 
gobierno andaluz” y lo cree porque como ha comentado en su anterior intervención, cualquier 
persona, en su sano juicio, esta en contra de la violencia sobre una mujer. Pero, al tiempo, también 
es plenamente consciente de la situación económica actual y por esto habla de “esfuerzos” y no de 
“exigencias”. Obvian que por desgracia están en un tiempo de esfuerzos. Esfuerzos que desde este 
Ayuntamiento se realizan activamente en muchos aspectos y desde luego en las políticas de 
igualdad. 
 

Como dijo al término de su primera intervención, la política también es responsabilidad en la 
gestión y esto desde luego debe implicar coherencia, de la que el grupo PSOE carece al presentar 
esta moción y no únicamente en los apartados referidos a los presupuestos de las administraciones 
públicas. En el punto cuarto, al hablar de la protección a niños y niñas de mujeres maltratadas le 
gustaría recordarles que en el trámite parlamentario de la actual Ley Integral de Violencia de 
Género, el partido entonces en el gobierno, el PSOE, voto no a la propuesta del PP para considerar 
como víctima de violencia de género y afectado directo a los niños y niñas menores de las madres 
afectadas. 
 

Esta moción que presentan viene disfrazada, porque por un lado sus propuestas ya se están 
ejecutando en Molina de Segura o están plenamente contenidas en la moción conjunta y por otro, 
pone de manifiesto su intención de presentarse como los únicos que entienden este problema. Lo 
hacen además sin ninguna coherencia ni con las políticas que se aplican allí donde su partido 
gobierna, ni con actuaciones contrarias a lo que aquí plantean, realizadas por su partido. A pesar de 
coincidir en el fondo con los acuerdos de su moción, contenidos en la moción conjunta del resto de 
la corporación, no pueden dar un voto favorable a todo aquello que esta moción lleva intrínseco, por 
coherencia, por respeto a un tema tan complejo como la violencia de género y porque no comparte 
esta forma de hacer política. 
 

Doña Esther Clavero Mira, dice que le gustaría añadir un sexto acuerdo, en el que la 
Corporación municipal exige a todos los gobiernos de las comunidades autónomas, que no 
reduzcan los presupuestos, los recursos y los servicios de atención y lucha contra la violencia de 
género, para que se remita a todas, sean del color político que sean. 

 
Se ausenta el Sr. Concejal don Antonio López Vidal.  
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción presentada por los Grupos 

Municipales PP, IU-VRM, UPyD y C’s  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 a votación la moción del Grupo PSOE, con las 
modificaciones propuestas, 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 PSOE, IU-VRM, 
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UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.   
 
 
1. EXPEDIENTE 000037/2012-0101: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 27 Y 30 DE JULIO DE 2012. 

 
La Presidencia retira del orden del día el borrador acta de 30 de julio, a petición del 

Concejal D. José Oliva y se aprueba por unanimidad el borrador del acta del 27 de julio. 
 

 
2. EXPEDIENTE 000037/2012-0101: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado de los siguientes asuntos:  
 

- Escrito del Grupo Municipal Socialista sobre cambio de representante en el Consejo 
Municipal de Centros de Educación Preescolar, siendo a partir de ahora don Juan Garres Almela. 

 
- Escrito del Grupo Municipal Socialista sobre cambio de representante en el Consejo 

Escolar del IES Cañada de las Eras, siendo a partir de ahora doña Mª. Esther Sánchez Rodríguez. 
 

- Decreto de Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2012, relativo al nombramiento de doña 
Mª. Adoración Molina López y don Vicente Fernández Oliva como representantes en la Comisión de 
seguimiento del Convenio suscrito con ESAMUR el 2 de mayo de 2012. 
 

- Escrito del Presidente del Sindicato de Riegos, Heredamiento Regante de Molina de 
Segura, de 14 de noviembre de 2012, comunicando la previsión de celebración de Juntamento del 
Heredamiento Regante de Molina de Segura, para el día 24 de febrero de 2013. 

 
- Escrito de la Confederación Hidrográfica del Segura, recibido el 16 de noviembre de 2012, 

contestando al escrito del Ayuntamiento de fecha 2 de noviembre de 2012, mediante el que se daba 
traslado a ese organismo de la declaración institucional firmada por el Sr. Alcalde y los portavoces 
de los grupos municipales. 
 

- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de noviembre de 2012, relativo al nombramiento de los 
miembros del Consejo Económico y Social de Molina de Segura. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000667/2011-0715: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO A INSTANCIA DE 
DOÑA DOLORES VILLA HERNÁNDEZ, SOBRE MODIFICACIÓN DEL P.G.M.O. NÚM. 21 "NO 
ESTRUCTURAL". APROBACIÓN INICIAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo celebrada el día 9 de noviembre de 2012, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 
 “Visto el expediente 667/2011-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
DOLORES VILLA HERNANDEZ, con domicilio a efectos de notificaciones c/ Dr. Fleming, 14 
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(Lorquí), relativo a MODIFICACIÓN DE P.G.M.O. no estructural núm. 21 Zona Ur9-Fenazar, los 
informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes 
 

H E C H O S  
 
PRMERO.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2012, entre 
otros, adoptó el acuerdo de aprobar el avance de Modificación del P.G.M.O. “No estructural núm. 
21 relativa al traslado de un vial en UR9-Fenazar, promovida por Dª Dolores Villa Hernández. 
 
SEGUNDO.- Dicho expediente ha sido sometido a información pública por plazo de un mes, 
mediante publicación en el BORM (5-6-2012) y los Diarios La Verdad (30-5-2012) y La Opinión (30-
5-2012). Además se han notificado a los vecinos colindantes afectados. En dicho periodo no consta 
la presentación de alegaciones. 
 
TERCERO.- La interesada aportó proyecto técnico que informó favorablemente la Oficina Técnica 
Municipal a reserva de subsanar cierta cartografía. Finalmente, en fecha 24 de octubre del corriente 
han sido subsanadas deficiencias e informadas favorablemente por la Oficina Técnica Municipal en 
fecha 6 de noviembre. 
 
CUARTO.- La interesada ha satisfecho la tasa de tramitación pertinente. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 139 en relación al 135 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo 
de la Región de Murcia. 
 
 Art. 22 de al Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia del pleno. 
 
 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter inicial, la Modificación del P.G.M.O. No Estructural núm. 21, relativa 
la traslado de un vial en UR9-El Fenazar, promovida por Dª Dolores Villa Hernández. 
 
2º.- Someter dicho expediente a información pública por plazo de un mes, mediante publicación 
en el BORM y en dos diarios de mayor difusión regional. Además deberá notificarse a todos los 
titulares catastrales afectados, para que por igual plazo puedan alegar lo que estimen conveniente. 
 
3º.- Solicitar informe a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
 
 Es todo cuanto tengo que informar. 
 

Molina de Segura, 7 de noviembre de 2012.” 
 

 
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 
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Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que integran la mayoría 
absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 
6. EXPEDIENTE 001139/2012-0716: PROMOVIDO POR LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES 
DEL TAIBILLA, SOBRE CONVENIO URBANÍSTICO CON ESTE AYUNTAMIENTO. APROBACIÓN. 

 
La Sra. Secretaria da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
“Visto el expediente 1139/2012-0716 de la Concejalía de Urbanismo, promovido por la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla con CIF Q3017002-A y domicilio a efecto de notificaciones 
en c/ Mayor, 1 de Cartagena, relativo a Convenio Urbanístico, dictaminado por la Comisión 
Informativa de Urbanismo celebrada el día 9 de noviembre de 2012 y el informe de Gestión 
Tributaria, de 14 de noviembre de 2012, el Pleno del Ayuntamiento ACUERDA: 
 

H E C H O S 
 
PRIMERO: En fecha 18 de septiembre de 2012, la Mancomunidad de Canales del Taibilla presentó 
propuesta de Convenio urbanístico, con este Ayuntamiento para regular la participación de aquella 
en la propuesta de Sectorización del Sector ZSS, promovido por la mercantil Pronamur, S.L. 
(exped. 1079/2008-0748). 
 
Dicho convenio, junto con sus anexos fue informado favorablemente por la Comisión Informativa de 
Urbanismo en fecha 9 de noviembre de 2012. En dicha Comisión se estableció la necesidad de 
emitir informe, por los Servicios Jurídicos del Negociado de Gestión Tributaria, sobre la Estipulación 
Sexta que establecía la exención de IBI de las parcelas de resultado adjudicadas a la 
Mancomunidad. 
 
SEGUNDO: En fecha 14 de noviembre de 2012 la Técnico de Administración General del 
Negociado de Gestión Tributaria emite dicho informe (consta en el expediente) en el que concluye: 
“No puede incluirse en el Convenio beneficio fiscal alguno que no esté previsto en norma legal u 
ordenanza fiscal reguladora de IBI, previa habilitación legal. En su caso, si fuese aplicable algún 
beneficio fiscal como consecuencia de nuevos supuestos regulados en la Ley o en la ordenanza del 
IBI, se aplicarían los beneficios fiscales que procedieran, de oficio o a petición de parte, sin 
necesidad de que se recojan en convenio”. En consecuencia, debe excluirse de la aprobación del 
Convenio la cláusula Sexta, por no ser conforme a Ley. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 158 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo Regional. 
 
 Art. 61.5 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
 
 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: Aprobar el Convenio Urbanístico entre este Ayuntamiento y Mancomunidad de Canales 
del Taibilla relativo a la participación de ésta en a la propuesta de Sectorización ZSS, promovida 
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por la Mercantil Pronamur, S.L., con exclusión de la estipulación Sexta, por no ser conforme a 
derecho (exención de IBI en parcelas de resultado).  
 
Segundo: Publicar dicho Convenio en el BORM, en el plazo de un mes desde su celebración, 
manteniéndolo en régimen de consulta pública. 
 
Tercero: Autorizar al Sr. Alcalde, o persona que legalmente le sustituya, para la firma de cuantos 
documentos públicos o privados sean necesarios para la finalidad reseñada. 
 
Cuarto: El contenido del Convenio es el que se transcribe a continuación: 
 
ACUERDO MARCO PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE LA 
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA 
 
En Molina de Segura, a ….. de …. de 2.01.. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Adolfo Gallardo de Marco, Delegado del Gobierno en la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla y Presidente de sus órganos colegiados. 
 
De otra parte, D. Eduardo Javier Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina 
de Segura. 
 
De otra parte, D. Francisco García Mengual, D. Gabriel Adán Sevilla, D. Antonio Manresa Gambin, 
D.ª. Salvadora Colbi Serrano y D. José Gerardo Gómez Milanes, promotores del Sector ZSS del 
ámbito urbanizable no sectorizado del PGMO de Molina de Segura (en adelante Promotores). 
 
Las partes, con capacidad suficiente para suscribir el presente convenio, de común acuerdo, 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura, en uso de las competencias atribuidas por el 
Decreto Legislativo 1/2005, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo de la 
Región de Murcia, está tramitando el expediente relativo a la propuesta formulada por los 
Promotores para la transformación urbanística de un Sector de Suelo Urbanizable denominado 
ZSS. 
 
SEGUNDO: Dentro de la delimitación del Sector anteriormente referido, la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla es propietaria de las siguientes parcelas: 
 

1. Parcela de suelo de 3.635 m2; parcela que tiene la calificación de bien de dominio público. 

2. Parcela de suelo de 3.270 m2; parcela que tiene la calificación de bien de dominio público. 
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Se adjunta como documentos anexos número 1 y 2 Certificado de Expropiación y Certificado 
Catastral de las respectivas Parcelas 1 y 2. 
 
TERCERO: La parcela señalada con el número 1 y que ha sido anteriormente descrita resulta 
afectada en su totalidad por las determinaciones del sector propuesto por los Promotores. En 
concreto, el planeamiento en tramitación plantea la calificación de la parcela de titularidad de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla como zona verde de ámbito local (EVB), siendo 
necesaria para el desarrollo de dicho sector. 
 
La parcela señalada con el número 2 y que ha sido anteriormente descrita es una porción de suelo 
afecta a su destino como consecuencia de que la misma no resultará afectada por la actuación 
urbanística y, por tanto, no generará derecho a aprovechamiento alguno a favor de la 
Mancomunidad. 
 
Se adjunta como documento anexo número 3 copia del plano de delimitación del Sector 
mencionado. 
 
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y teniendo en consideración la legislación de 
aplicación al caso, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla debe participar en la actuación 
urbanística en proporción a la aportación de suelo que efectúa dentro del Sector, debiendo 
proceder a la desafectación demanial de la parcela descrita con el número 1, previa la 
correspondiente tramitación del procedimiento legalmente establecido. 
 
QUINTO: En atención a ello, cabe reseñar que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla es 
titular de una Estación Potabilizadora – colindante con el Sector definido, pero no afectada por el 
mismo – en la que se realizan distintas actividades relacionadas con la potabilización de las aguas 
para posteriores suministros. Así pues, dado que es necesaria su ampliación, se realiza la previsión 
en este documento de la asignación a su favor de una parcela de 14.684 m2 de suelo, con la 
calificación urbanística de Equipamiento-Infraestructuras. 
 
Estando interesadas las partes comparecientes en la suscripción del presente Convenio, lo 
suscriben de conformidad con las siguientes 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: OBJETO DE ESTE CONVENIO. Es objeto del presente convenio la regulación de la 
participación de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en la propuesta de transformación del 
Sector de Suelo Urbanizable denominado ZSS e impulsado por los Promotores, dado que la misma 
es titular de dos parcelas incluida en la delimitación de este sector, tal y como ha sido especificado 
en el Exponen Primero de este documento. 
 
SEGUNDA: PARTICIPACIÓN EN LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA. La Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, como propietario, participará en régimen de equidistribución de beneficios y 
cargas; todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.1.c del Real Decreto Legislativo 2/2008, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, así como lo expresado por el artículo 
190 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
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TERCERA. CESIÓN DE PARCELA. Dado que la parcela señalada con el número 1 que es de 
titularidad de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla tiene la consideración legal de bien de 
dominio público y no está afecta a su destino, su inclusión en el ámbito urbanístico de referencia 
requiere su desafectación, por lo que una vez aprobado el planeamiento será necesaria la 
realización de los trámites previstos legalmente. 
 
CUARTA: OBTENCIÓN DE PARCELA. Como consecuencia de la participación de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla en el ámbito urbanístico referido, la misma deberá 
obtener un aprovechamiento subjetivo sobre la base de los índices previstos en el sector y 
correspondiente a los derechos aportados por la misma en función de la parcela señalada con el 
número 1. 
 
Así pues, teniendo en consideración las especiales circunstancias de la Estación Potabilizadora 
colindante con el Sector propuesto – pero no afectada por éste – el Excmo. Ayuntamiento de Molina 
de Segura, a instancias de los Promotores propone la adjudicación a favor de la Mancomunidad de 
una parcela de 14.684 m2 con la calificación urbanística de Infraestructuras, con el fin de que ésta 
pueda destinarla al fin y uso que considere conveniente, pudiendo llevar a cabo en ella las 
necesarias actividades de adecuación, replanteo, ampliación de instalaciones, etc. La cesión se 
formalizará a la Mancomunidad cuando se apruebe definitivamente el Proyecto de Reparcelación 
del Sector ZSS. 
 
QUINTA: CARGAS URBANÍSTICAS. En cualquier caso, la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla queda exonerada de cualquier tipo de carga urbanística que tenga origen en el desarrollo y 
ejecución de la actuación. Si hubiese que realizar algún pago correspondiente a estos conceptos, el 
mismo será asumido directamente por los Promotores o entidad que le sustituya, dejando 
absolutamente indemne a la Mancomunidad en tal sentido. 
 
SEXTA: CUESTIONES ADICIONALES. En cuanto a la parcela señalada como número 2 de 
titularidad de la Mancomunidad, hay que significar que queda afecta a su destino al discurrir bajo la 
misma el canal de suministro de la potabilizadora, de tal forma que la actuación urbanística no 
podrá alterar en modo alguno la misma y, por tanto, se seguirá manteniendo, sin que por ello se 
genere derecho de aprovechamiento alguno a favor de la Mancomunidad. 
 
No obstante lo anterior, la superficie de este terreno deberá permanecer inalterada, y deberá 
reflejarse convenientemente en el planeamiento en tramitación y en los posteriores instrumentos de 
gestión la especificación de la prohibición de realización de cualquier tipo de obra o actuación a una 
distancia mínima de seguridad de 5 metros a cada lado del eje de la conducción señalada. 
 
Igualmente, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla podrá restringir el acceso a la misma a 
través del correspondiente vallado y no se permitirá la apertura de puertas o huecos a dicha zona 
en ninguna de las construcciones que se realicen en los terrenos colindantes, de tal forma que no 
se permita en modo alguno el acceso a la zona de titularidad de la Mancomunidad. 
 
Y para que conste se firma la presente, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados. 
 
Anexo 1 Certificado de Expropiación de las Parcelas 1 y 2 
Anexo 2 Certificado Catastral de las Parcelas 1 y 2 
Anexo 3 Plano de delimitación del Sector ZSS 
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Anexo 4 Acuerdo Marco de Colaboración entre los Promotores del Sector ZSS del ámbito 
urbanizable no sectorizado del PGMO de Molina de Segura 
 

Molina de Segura, 21 de noviembre de 2012”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD pregunta al Concejal de Urbanismo, que en la Comisión se habló de que se iba a 
presentar un informe sobre si los terrenos que tiene la Mancomunidad de Canales del Taibilla 
pagaban IBI o no. Ese informe no les ha llegado y no sabe si lo habrá traído al Pleno y le gustaría 
conocerlo. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Urbanismo, expone que 
de conformidad con el informe jurídico emitido en relación con la posible exención del IBI, la 
propuesta de acuerdo, después de la Comisión y a la vista del informe, sería aprobar el Convenio, 
con exclusión de la estipulación sexta, por no ser conforme a derecho la exención subjetiva del IBI 
a Mancomunidades de Canales del Taibilla en las parcelas de resultado. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, pregunta si al 
no estar incluido en el Convenio van a pagar IBI, si está sujeto a tributación. Si aunque no figure si 
después se argumenta lo que se tiene que argumentar, es posible que se quede exento. Si no 
figura en el convenio es definitivo de que va a tributar. Y si es concluyente que no figure en el 
convenio para que la Mancomunidad tribute IBI. 
 

La Sra. Secretaria informa que estarán sujetos a la tributación que corresponda en cada 
caso y que no se contempla una exención con motivo del convenio para esas fincas. Aclara que se 
separa la parte urbanística de la parte fiscal y que el convenio urbanístico se aprueba con arreglo a 
derecho, sin hacer una exención subjetiva tributaria, que no procede. Llegado al caso, hay otras 
vías dentro de la ley, para en su momento y en algún caso, si reúnen los requisitos, aprobar 
bonificaciones, como se ha hecho con las reclasificaciones, pero el expediente urbanístico queda 
como debe quedar y el acuerdo que se somete a la aprobación del Pleno, recoge el contenido del 
convenio sin esa cláusula. 
 

Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que en este convenio el 
Ayuntamiento actúa de garante, como valedor de algo que es personal entre unos propietarios y la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla. Si una de sus imposiciones para firmar el convenio con los 
promotores era no pagar el IBI, y ahora se quita esa cláusula a petición de todos los grupos 
políticos en la Comisión de Urbanismo, antes de traerlo a aprobación, cree que lo mejor sería poner 
otra vez en acuerdo a la Mancomunidad con los promotores y decirle que el convenio no puede 
contemplar la exención de IBI de la parcela de 14.000 metros y traerlo con eso fuera ya. Porque al 
final van a tener alegaciones y no van a llegar a ningún sitio. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, recuerda en primer lugar que cuando estaban en 
la comisión una de las condiciones que ponía el PSOE era que su voto favorable se condicionaba al 
informe sobre la exención del IBI, que se ha hecho. El Ayuntamiento interviene porque son 14.000 
metros que los promotores ceden a la Mancomunidad para posibles ampliaciones, con la 
característica de que sea para servicio de infraestructuras, libre de cargas de urbanización y 
demás, pero en una cuestión de ley como ésta, tendrán que hacer lo que corresponda y de 
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momento lo aprueban con esta condición. Por otro lado, lo principal para ellos era la obtención de 
esos 14.000 metros adicionales a las cesiones que la sectorización conlleva. La aprobación de este 
convenio les permitirá responder a los recursos que hay para ultimar la sectorización y poderlo 
aprobar el plan Parcial inicialmente y poner en marcha los períodos de exposición pública y demás. 
La Mancomunidad puede alegar y harán lo que tengan que hacer. Toman la decisión de aprobar 
este convenio porque cree que es lo correcto. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, votará a favor porque se excluye ese punto. Le gustaría que 
en el futuro cuando se piden informes que vienen a Pleno, se incluyan en los expedientes, sobre 
todo cuando se está modificando la votación, de esa forma evitarían debates como este. 
 

La Presidencia, aclara que se trae el convenio, eliminando el punto que hacía referencia al 
IBI tal y como aparece en el informe de fecha 21 y que los informes están dentro de los expedientes 
antes del Pleno y ese informe consta en el expediente.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que nadie puede asegurar que no presenten 
después alegaciones, pero así es el procedimiento administrativo. Pidieron el informe y se ha 
quitado ese punto, por tanto, votarán a favor.  
 

Don José Oliva Ortíz, dice que es cierto lo que dice el Sr. Concejal de Urbanismo, él dijo 
que si habían llegado a un acuerdo los promotores con la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla, le parecía bien, pero también es cierto que se dio cuenta de que estaba la cláusula del IBI y 
dijo que no estaba de acuerdo y que necesitaba un informe. Y no dice que no vaya a votar a favor, 
lo que dice es que si resulta que llevaban muchos meses negociando y se llega a un acuerdo en el 
convenio en el que la Mancomunidad exige estar exenta de IBI. Pregunta si no sería mejor hablar 
con ellos antes de traerlo al pleno. Van a votar a favor, pero para ser más operativos, se podría 
hacer de la otra forma. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Urbanismo, agradece la 
postura de los tres portavoces de votar a favor este punto. Aprobar esto ahora es lo correcto y lo 
que conviene y es necesario hacerlo. Cuando reciban el acuerdo de Pleno, pueden alegar, pero 
este acuerdo les permitirá resolver los recursos para sectorizar y aprobar inicialmente el Plan 
Parcial y luego tendrán el mes de exposición, la posibilidad de que la gente alegue lo que tenga que 
alegar y desbloquear este asunto. Reitera su agradecimiento a los grupos por apoyar este 
convenio. 
 
 
 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 de acuerdo que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000331/2012-1526: ORDENANZA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN 
MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO. 
APROBACIÓN INICIAL. 
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Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 331/2012-1526 de la Concejalía de Industria, dictaminada favorablemente en la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 19 de noviembre de 2012, cuyo 
contenido literal es el siguiente:   
 

“María Adoración Molina López, Concejal Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

De conformidad con las últimas modificaciones legislativas, en particular los artículos 84 bis 
y 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, añadidos por 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible y el Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de 
mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, se hace 
necesario aprobar la presente Ordenanza Reguladora de la Intervención Municipal en el 
Establecimiento de Actividades de Servicios y su ejercicio para adaptar la vigente Ordenanza 
Municipal sobre Medidas de Simplificación Administrativa en materia de Implantación de 
Actividades de Prestación de Servicios, en adelante OMSA, a las exigencias legales referidas, 
reduciendo los supuestos que exigen licencia previa para ejercer la actividad de prestación de 
servicios así como sustituir en lo posible los trámites administrativos vigentes por otros menos 
gravosos. 
 

Es por ello que propongo, en ejercicio de las competencias municipales reconocidas en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en las siguientes materias: 
ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística en el artículo 25.2 d); la protección del medio 
ambiente, en el artículo 25.2. f); y la salubridad pública, en el artículo 25.2. h); y en el artículo 63 de 
la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia,  la 
adopción por parte de la Corporación Plena de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
1º) Que se apruebe inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Intervención Municipal en el 
Establecimiento de Actividades de Servicios y su ejercicio, incluida en el expediente de la 
Concejalía de Medio Ambiente y Disciplina Urbanística nº 000331-2012-1526. 
 
2º) Que se evacue el trámite de Información pública y audiencia a los interesados por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
3º) Que una vez resueltas todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, se 
apruebe definitivamente. 
 
Y en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
4º) Que se proceda a la publicación del acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. Dicha publicación abarcará tanto los acuerdos definitivos como los provisionales que hayan 
sido elevados automáticamente a tal categoría por no haberse presentado reclamaciones contra 
ellos. 
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Molina de Segura, a 20 de noviembre de 2012.” 

 
 
 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 000060/2012-1601: MOCIÓN DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN SOBRE 
CREACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 60/2012-1601 de la Concejalía de Educación, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 
“María Dolores Martínez Robles, Concejal Delegada de Educación, al Pleno de la Corporación 
eleva la siguiente 

PROPUESTA 
 

Con la creación del primer Consejo Escolar Municipal, el 28/11/1996, se constituye la Comisión 
Técnica de Absentismo escolar, dando continuación a un trabajo y sensibilización iniciados años 
atrás desde el Ayuntamiento de Molina de Segura, aportando las ideas de distintos colectivos y 
administraciones educativas, coordinadas en el marco del Consejo Escolar Municipal, trabajo que 
se viene desarrollando en colaboración con las concejalías de Bienestar Social, Educación y 
Seguridad Ciudadana, en la prevención y erradicación del absentismo y abandono escolar. 
 
El Absentismo Escolar reiterado, con sus inevitables secuelas de fracaso escolar, y el abandono de 
la enseñanza se constituyen como principales factores, aunque no los únicos, que contribuyen a la 
aparición en nuestra sociedad de situaciones de marginalidad. De este modo, lo que inicialmente 
era sólo un problema educativo, se convierte a medio o largo plazo en un grave problema social. De 
esto se desprende que el absentismo y abandono escolar constituyen fenómenos no deseables 
para una sociedad que considera la formación de sus miembros como un elemento clave, tanto en 
la promoción individual como en el bienestar colectivo. 
 
El Acuerdo de 18 de junio de 2010, del Consejo de Gobierno, aprobó el Plan Regional de 
Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, que promueve la creación de la Mesa Regional de Absentismo y Abandono 
Escolar y contempla medidas para actuar sobre el absentismo y abandono escolar.  
 
La medida 29 del mencionado Acuerdo, dispone la creación de comisiones municipales de 
Absentismo y Abandono Escolar, que permitan la necesaria coordinación entre las instituciones 
locales implicadas, con la participación de las respectivas comunidades educativas locales, 
coordinadas por la Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar. 
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La Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 
establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo 
Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE), contemplando la creación de las 
comisiones municipales de Absentismo y Abandono Escolar. 
 
Por lo que propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: Crear la nueva Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Escolar de conformidad 
con las directrices del Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo 
Escolar y Reducción del Abandono Escolar, con las funciones contempladas en el mismo y que 
estará integrada del siguiente modo: 
 
Presidencia: El Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue. 
Vicepresidencia primera: La Concejal delegada en materia de Educación. 
Vicepresidencia segunda: La Concejal delegada en materia de Bienestar Social. 
Vocales:  
a) Dos responsables municipales de los servicios competentes en la materia, preferentemente de 
educación y servicios sociales. 
b) Dos inspectores de educación, uno de educación primaria y otro de educación secundaria. 
c) Dos directores de los centros educativos públicos, uno de educación primaria y otro de educación 
secundaria. 
d) Un profesor técnico de servicios a la comunidad, de los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica de la zona de Molina de Segura. 
e) Un profesor técnico de la especialidad de servicios a la comunidad, de los departamentos de 
orientación de educación secundaria. 
f) Un asesor técnico docente vinculado al programa PRAE de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo. 
g) Un funcionario del Cuerpo de Policía Local. 
h) Un director de centros concertados del municipio. 
i) Un representante de la Federación de asociaciones de madres y padres de alumnos/as de 
centros públicos del municipio, designado por la de mayor representación. 
j) Un representante de la Federación de asociaciones de madres y padres de alumnos/as de 
centros concertados del municipio, designado por la de mayor representación. 
Secretaría: Un funcionario designado por la Presidencia de entre los miembros integrantes de la 
Comisión. 

Segundo: La Comisión elaborará un reglamento interno de organización y funcionamiento que 
elevará a este Pleno para su aprobación. 

Tercero: Solicitar la incorporación del Ayuntamiento de Molina de Segura en cuantas iniciativas y 
actuaciones de colaboración proyecte la Consejería de Educación, Formación y Empleo para el 
desarrollo de programas que incidan en la erradicación del absentismo escolar y la reducción del 
abandono escolar, especialmente el convenio previsto en el Programa PRAE, facultando al Sr. 
Alcalde para la firma de los documentos necesarios. 

Cuarto: Agradecer a todos los miembros de la anterior Comisión, el trabajo realizado a favor de la 
Educación en el municipio. 
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Molina de Segura, a quince de noviembre de dos mil doce.” 
 
 

 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 000037/2012-0101: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE RELATIVA AL 
DÍA DEL MAESTRO. 
 
 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 
 
Tradicionalmente, en España, el 27 de noviembre se celebra la festividad de San José de 
Calasanz, sacerdote, pedagogo y santo español, precursor de la pedagogía moderna, y se 
conmemora el Día del Maestro.  
 
A lo largo de la historia de las civilizaciones, la figura del maestro ha sido pieza clave para entender 
el progreso de la sociedad. La enseñanza constituye un pilar fundamental en el progreso humano, 
en sus logros, conquistas y valores.  
 
La labor docente, llevada a cabo por hombres y mujeres exige una dedicación intensa y abnegada, 
ya que se trata de formar a personas, inculcarles conocimientos que contribuirán de una forma 
decisiva a su crecimiento y a su formación.  
 
El desempeño de una tarea tan noble como la de maestro ha propiciado que muchas generaciones 
tuviesen como espejo, como referente, como ejemplo a aquellos quienes fueron sus profesores, a 
quienes contribuyeron de manera determinante a formar su personalidad.  
 
La figura del docente, del maestro, tan importante e indispensable en la sociedad contemporánea, 
es también ejemplo de transmisión de valores y de comportamientos, de educación y de cultura; en 
definitiva, de trabajo para que la enseñanza genere una sociedad íntegra, respetuosa, solidaria y de 
progreso. 
 
En el municipio de Molina de Segura, muchas generaciones de maestros y maestras han 
contribuido con su labor a lo que hoy somos. Numerosas instituciones docentes del municipio llevan 
el nombre de destacados maestros molinenses, en reconocimiento a su trabajo, y están presentes 
en la memoria colectiva y en nuestra historia.  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura quiere reconocer la labor fundamental del maestro en nuestra 
sociedad, su incansable dedicación, siendo el Día del Maestro, el idóneo para la celebración de ese 
reconocimiento público.   
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Por todo ello, al Pleno de la Corporación, propongo la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
Reconocer pública e institucionalmente la labor de los maestros y maestras que han ejercido su 
magisterio en Molina de Segura.  
 
Celebrar el día 27 de noviembre, Día del Maestro, el acto de reconocimiento del Ayuntamiento de 
Molina de Segura a los maestros y maestras del municipio.  
 
Realizar el día 27 de noviembre una serie de actividades en torno a la celebración del Día del 
Maestro, y entre ellas un acto en el Teatro Villa de Molina de reconocimiento y gratitud a los 
maestros y maestras jubilados en los últimos años en el municipio.  
 

Molina de Segura, 6 de noviembre de 2012”. 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
Grupo Municipal Socialista, que copiada literalmente, dice: 
 
 “Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, presenta el siguiente 
texto como enmienda de adición como acuerdo número cuarto de la moción que figura en el punto 
9º del orden del día del Pleno ordinario de hoy, 26 de noviembre, referida al Día del Maestro:  
 
 El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a que las partidas destinadas a 
Educación del Presupuesto Municipal para 2013 se incrementen de forma muy significativa. 
Asimismo, insta a los Gobiernos de la Región de Murcia y de España a no introducir más retrocesos 
presupuestarios y recortes en materia de personal y de recursos a los centros educativos públicos 
para 2013; a abonar las cantidades que se adeuden a dichos centros para su normal 
funcionamiento; a abonar a los docentes que hayan accedido a la jubilación por los medios 
establecidos legalmente para el personal funcionario aquellos conceptos retributivos o 
indemnizaciones que pudieran estar pendientes; así como a restablecer en el ejercicio 
presupuestario 2013 los recortes llevados a cabo en materia de educación.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s está de acuerdo completamente en la moción que trae hoy aquí el Sr. Alcalde, la 
comparte y que este Ayuntamiento se acuerde de los maestros es muy importante. Dice que hay 
muchos colectivos profesionales que también merecen ese reconocimiento, pero ahora están 
hablando de personas que han hecho una labor encomiable. Felicita al Sr. Alcalde y también al 
PSOE por su enmienda.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD va a 
apoyar la moción del Sr. Alcalde. Es importante que las instituciones reconozcan profesiones y 
vocaciones tan importantes como la de maestro y ese es el sentido de la moción. Es cierto que 
podían reconocer a otras muchas profesiones que hacen una labor importante para nuestra 
sociedad. Antes hablaban de la importancia de la educación para luchar contra los estereotipos de 
género y esa violencia que ejercen sobre las mujeres. Y desde luego que los maestros juegan un 
papel muy importante en muchas esferas de nuestra sociedad y de nuestra vida. En cuanto a la 
enmienda del Grupo Socialista tendrá que decidir el proponente. Y aún estando de acuerdo 
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completamente con lo que dice, no cree que encaje mucho esa enmienda con el enfoque de la 
moción, pero tampoco quiere entrar a valorar más, porque es el proponente el que lo tiene que 
decidir.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que el 
término que se utiliza cuando se habla del día del maestro, es siempre en masculino. Ahora que 
hay un Plan de Igualdad, también se puede utilizar el término maestra. Hablando de la moción en 
sí, aquí pasa igual que en la moción de violencia de género, se hacen la foto, todos están de 
acuerdo, quieren lo mejor para todos, pero están recortando medios. Hay un trasfondo de lo que se 
está haciendo con la educación pública, se están reduciendo los salarios de los maestros, están 
alargando sus horas lectivas, están ampliando el número de alumnos, no están cubriendo las 
plazas de jubilación. Se puede hacer un brindis al sol, pero para ser sensatos y coherentes, si el PP 
está recortando en educación pública, hacer reconocimientos a ciertos segmentos de la educación 
pública, él no lo ve así. Dice que él no separa las cosas, lo mezcla todo. Es consecuente y su grupo 
no está por hacerse la foto. Y aplaude la enmienda del PSOE, porque tienen razón, no se puede 
hacer la foto y no reivindicar lo que está pasando ahora mismo con la educación pública. Entonces, 
si no se admite la enmienda del PSOE, votarán que no. Y que conste en acta la postura de su voto 
negativo, porque los hechos no concuerdan con las palabras. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que presentan 
la enmienda sin ánimo de reventar ninguna moción ni ningún reconocimiento. El hecho de poner 
esta enmienda es muy simbólico. Su Grupo quiere y así quiere que conste en acta, que les parece 
bien que se reconozca la labor de personas que se han jubilado y que han estado en la docencia, 
no sólo de los que han trabajado en Molina, sino incluso de los que siendo de nuestro municipio 
hayan trabajado fuera y pueden compartirlo. Le pide al PP que incluya un acuerdo que exprese que 
el mejor reconocimiento que puede hacer la Corporación a un maestro jubilado, es decirle que no 
se preocupe, que su labor no sólo ha quedado reconocida sino que además la van a mejorar, 
comprometiéndose a poner todo lo que esté de su parte, redoblando esfuerzos desde el 
Ayuntamiento y se lo van a pedir a otras administraciones. Pide que se incluya como un símbolo del 
compromiso que adopta este municipio si quieren contar con su apoyo.  
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación, dice que no es 
la primera vez que se trae una moción a este Pleno, para homenajear al maestro en el día de San 
José de Calasanz, sacerdote, pedagogo y santo español. No es la primera vez en que se ha 
reconocido la labor del maestro y este año, con más motivo, todos los directores de los centros 
educativos, y especialmente una comisión que se creó para realizar una serie de actividades en 
torno al día del Maestro. De esa comisión salió que este año se homenajeara a los jubilados que 
han ejercido su labor docente en Molina de Segura y eso es lo que mañana se va a hacer en el 
Teatro Villa de Molina. Cree que siempre en esta vida hay que ser elegante y hoy es para celebrar y 
homenajear a los maestros que con menos condiciones que hay ahora, han estado ejerciendo su 
labor docente. 
 

Y en cuanto a la enmienda que trae el PSOE, ya les gustaría a muchos municipios de esta 
Región tener las partidas de educación que tiene éste, pero no sólo en dinero, sino tener los 
centros educativos que tiene Molina y eso se debe a la aportación municipal. Por supuesto, no 
solamente son los ladrillos, sino lo que se da en esos centros. Y eso es la materia personal de cada 
uno de los docentes que están ejerciendo una gran labor y están llevando a cabo muchísimos 
programas educativos. Y Molina no sólo es referente por sus instalaciones, sino también por todos 
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los proyectos educativos que se están desarrollando. Por tanto, hoy se deberían de olvidar de otras 
cuestiones que tendrán mucho tiempo para debatir y aprobar esta moción que sale del seno de la 
comisión de los directores.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que si la Sra. Concejala no introduce ninguna 
enmienda de reivindicación, IU votará en contra de la moción, porque los hechos y las políticas 
aplicadas desdicen este gesto. Los jubilados deberán entender que la educación pública hoy está 
de luto. Por tanto, no viene bien hacer fotos y ya está. Hay que hacer más cosas, y como se está 
viendo que esas cosas no se hacen ellos no pueden estar de acuerdo. Y aunque haya salido de 
una comisión de varios maestros, está seguro que muchos comprenderán este gesto de no votar 
esta moción a favor.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, dice que su Grupo le ha dicho que ese u otro acuerdo 
redactado de otra manera, en la que se muestre un símbolo del compromiso. Porque aquí no 
vienen a ser elegantes, vienen a ser coherentes y están en su derecho de traer esta moción a 
propuesta de quien sea y ellos de decir que piensan que hay miles de jubilados que creen que este 
tiempo es quizás para mostrar compromiso y si eso no lo entiende la Sra. Concejala de Educación 
que lo diga. Está bien el homenaje, pero también representan a miles de jubilados que ahora mismo 
quieren otra cosa para la educación pública. Por tanto, si se incluye un acuerdo simbólico, ellos no 
tienen inconveniente, pero prefieren no hacer esa foto fija en este momento, porque no están para 
homenajes solamente.  
 

Doña María Dolores Martínez Robles, contesta que hacen más que un gesto desde el 
equipo del PP del Ayuntamiento de Molina de Segura y hay más de un compromiso y están 
viviendo todos los ciudadanos de este municipio la inversión que se está haciendo en educación y 
no solamente en infraestructuras, sino a través de todos los proyectos educativos que se llevan a 
través de las distintas concejalías. Sí, efectivamente están de luto y es por el índice del fracaso 
escolar, porque no se pueden soportar más esos números tan escandalosos de fracaso escolar y 
están intentando mejorar las políticas educativas. Y lo que se va a hacer mañana es un 
reconocimiento a la labor docente de todos los maestros del municipio, especialmente, a los 
jubilados y lo hacen presentando esta moción en el Pleno y no regalando bombones.  
 

El Sr. Alcalde dice que se trata de reconocer la labor de alguien que ha dedicado su 
profesión a ser maestro. Es verdad que se están aplicando unas medidas porque hay menos 
ingresos. Hace poco hablaban de blindar los presupuestos dedicados a políticas de mujer y de 
violencia. Hace un mes hablaban de blindar los presupuestos de salud mental y ahora podrían 
hablar de blindar los de educación, pero no tienen ningún complejo acerca de la política que ha 
llevado a cabo el PP y que ha puesto a los colegios de Molina en la situación que están, si quieren 
lo reconocen y si no que digan lo que tengan que decir, pero no confundan una cosa con otra. Esto 
es un homenaje a unas personas. La idea le pareció buena y ha querido suscribir la moción. Cada 
uno tiene la oportunidad en cada momento de hablar de lo que quiere y se acepte o no se acepte la 
enmienda del grupo PSOE, les pide que se sumen a esta moción porque es el homenaje a esas 
personas, reconocer la noble profesión del maestro y de la maestra. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, quiere matizar y repetir y que conste en acta lo que ha 
dicho antes, IU-VRM vota en contra de la moción porque entiende que los hechos en las políticas 
aplicadas en la educación desdicen cualquier gesto.  
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 Finalizadas las intervenciones, y rechazada la enmienda de adición del Grupo PSOE, la 
Presidencia somete la moción a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado 
a su término de 18 votos a favor, correspondientes a los Grupos Popular, UPyD y C’s y 6 votos en 
contra de los concejales presentes de los Grupos PSOE e 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.  
 
  Se ausenta la Sra. Concejala doña Encarnación Hernández Rodríguez.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000037/2012-0101: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE RELATIVA AL 
250 ANIVERSARIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal es 
el siguiente:  
 
“EDUARDO CONTRERAS LINARES, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
somete a la consideración del Pleno, la siguiente 

MOCION 
 
La Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de la Villa de Molina de Segura, cumplirá el próximo año 
2015 el doscientos cincuenta aniversario de su inauguración. 
 
Es el monumento histórico más importante y significativo de nuestra población, testigo de los 
acontecimientos locales desde mediados del siglo XVIII hasta hoy. Tanto su significación histórica 
como sus valores estéticos merecen que tan señalada fecha se celebre reconociendo así el 
compromiso de  la sociedad y de las instituciones en su conservación y salvaguarda. 
 
La iglesia de la Asunción sustituyó a otra más antigua ubicada cerca de la alcazaba, en los altos del 
Barrio del Castillo, edificada como era costumbre sobre la mezquita musulmana. 
 
Las primeras noticias que tenemos del inicio de las obras son de 1746. En este año se habilitan 
1272 metros cuadrados, fuera ya del antiguo recinto amurallado, para ubicar la futura iglesia y la 
plaza. 
 
No conocemos el nombre de su tracista pero sabemos que el maestro alarife fue Francisco 
Coronado. La mano de obra correspondió a los vecinos que contaron con autorización eclesiástica 
para trabajar en domingos y festivos no solemnes. Tan solo se contrataron los trabajos 
especializados tales como canteros, maestros de obra, carpinteros o herreros. Fueron necesarios 
19 años y unos 100.000 reales de vellón para acabar la obra. 
 
En su interior guarda, según la tradición, un dedo-reliquia de San Vicente Mártir, patrón de Molina. 
 
Podemos también contemplar imágenes del escultor molinense, de la escuela barroco-salzillesca, 
Bernabé Gil que fue galardonado en los años 40 y 50 en el ámbito nacional y con sendos premios 
Salzillo. De él entre otras, es la imagen de la titular Virgen de la Asunción. 
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Conserva también una custodia procesional, realizada a costa de la Cofradía de Ánimas y del 
Santísimo Sacramento, de finales del siglo XVIII (1792) del platero y artista napolitano Carlos 
Zayadatti, declarada Bien de Interés Cultural. 
 
Destaca de igual manera su archivo que se inició en 1560 y que contiene rica e interesante 
documentación. 
 
Otro de sus tesoros son las pinturas de los cuatro evangelistas de las pechinas de la cúpula que 
deben proceder de la época de la inauguración y el florón de la cúpula del artista Joseph Navarro 
(1760). Así mismo el ángel que pende del florón de la escuela de Salzillo. 
 
En el año 1943 se realiza un retablo pintado en perspectiva obra de los afamados pintores Luis 
Garay y Carlos Rodríguez del que solo queda la parte superior correspondiente a la coronación de 
la Virgen a la que rodean diversos santos. De Muñoz Barberán son las pinturas de la cúpula del año 
1948 que representa el triunfo de la eucaristía. 
 
En el año 1950 se decora el resto de la iglesia bajo la dirección del pintor valenciano José Martínez 
que también reforma el retablo primitivo respetando la parte superior de Garay y Carlos Rodríguez. 
 
El 2 de marzo de 1983 se le otorga el título de Monumento Histórico Artístico de carácter nacional 
por el Consejo de Ministros. 
 
En vista de todo lo anterior y considerando los valores culturales y patrimoniales de la Iglesia de la 
Asunción y con el fin de fomentar el conocimiento y respeto de los mismos, el Ayuntamiento y la 
Parroquia de la Asunción de Molina de Segura y yo en nombre de las dos instituciones propongo 
ante el Pleno de este Ayuntamiento que se adopten los siguientes acuerdos: 
 
1º) Celebrar el 250 aniversario de la construcción de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de 
Molina de Segura que tendrá lugar el próximo año 2015. 
 
2º) Aprobar la Formación de una comisión que proponga y organice los actos conmemorativos 
que a lo largo de 2015 se celebrarán con motivo del aniversario. 
 
3º) Nombrar a los miembros de dicha comisión que estará integrada  por: 

- Comisión de honor formada por: 
 

o Don Ramón Jara. Párroco de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción 
o Don Eduardo Contreras Linares. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina 

de Segura. 
o Doña María Dolores Martínez Robles. Concejala Delegada de Cultura del 

Ayuntamiento de Molina de Segura. 
o Doña Esther Clavero Mira. Concejala del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 

Segura. 
 

- Comisión técnica formada por: 
 

o Don Juan de Dios Hernández Miñano. Doctor en Historia del Arte. 
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o Don Luis García Mondejar. Jefe de protocolo del Ayuntamiento de Molina de 
Segura. 

o Don Felipe González Caballero. Técnico de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento 
de Molina de Segura. 

 
Molina de Segura, a 6 de noviembre de 2012”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice propone si lo creen conveniente que se incluya al profesor e historiador José 
Miguel Sandoval, conocedor de la iglesia de La Asunción, en esa comisión de técnicos, porque cree 
que está haciendo una gran labor en cuanto a la historia de la iglesia y le gustaría, si es posible, 
que entrara como asesor en el comité técnico. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que el grupo 
municipal UPyD está de acuerdo y apoyan esta comisión para la celebración del 250 aniversario de 
la construcción de la iglesia de La Asunción, que es seguramente el edificio más representativo de 
Molina de Segura. Apoyarán el primero y el segundo punto, pero tienen sus reticencias con el 
tercero, porque la Iglesia tiene un papel fundamental en esta sociedad y sus intervenciones, su 
forma de actuar y lo que predican es muy importante para todos los ciudadanos. Ciertas actitudes y 
ciertas formas de expresarse de los representantes de la iglesia sobre los derechos y la igualdad de 
los ciudadanos y como interpretan que no todos los ciudadanos deben ser iguales, manifestaciones 
sobre la homofobia y diversas actitudes que no les parecen correctas. Por ello, no les parece bien 
que una comisión que forma el Ayuntamiento, esté integrada por representantes de la Iglesia 
católica que se ha comportado de una forma poco ética a su entender. Por lo tanto se van a 
abstener, están de acuerdo en que se pueda hacer este aniversario, pero quieren tener tolerancia 
cero con ciertas actitudes de la Iglesia católica y no van a apoyar que sus representantes presidan 
una comisión de este sentido. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que IU-
VRM va a votar en contra porque creen que todo esto son pasos atrás para mezclar siempre a la 
Iglesia en los asuntos del Estado y en los asuntos administrativos. Nuestro país no tiene en su 
Constitución reconocida ninguna iglesia principal, aquí hay muchas iglesias que cohabitan y sin 
embargo la Iglesia católica tiene unas prebendas de mucho tiempo. Las fiestas son en honor de sus 
santos, las calles son en honor de sus santos y hasta cuando nos despedimos decimos adiós, no 
nos damos cuenta y tenemos la religión hasta en la sopa y cree que ya está bien, es decir, el 
estado moderno debe separar las administraciones de la Iglesia y como él puede respetarles, que 
ellos respeten a las personas que no quieren contribuir con sus impuestos a que sigan 
aleccionando en sus colegios católicos a gente. Por tanto, van a votar en contra. Se acuerda de la 
moción presentada antes sobre la violencia de género y se pregunta cuantos de esos “aguanta” han 
partido de los confesionarios. Termina diciendo que lo que tiene que hacer la iglesia es pagar los 
impuestos. 
 

Doña Esher Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE se dirige al Sr. Concejal 
de IU para decirle que todos los “aguanta” proviene de la religión católica y de la moral católica, sin 
ninguna duda, no algunos sino absolutamente todos. Si alguien ha defendido aquí la separación de 
la ética pública y de la ética privada y en su partido lo saben muy bien, ha sido ella en todo 
momento. Pero esta moción propone conmemorar un monumento histórico, casi el único que tiene 
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Molina de Segura, pero no con una fiesta religiosa o de forma religiosa. Si llegara ese momento, 
ella que es miembro de esa comisión, probablemente tendría que plantearse ciertas cosas, porque 
cree que tiene que haber una separación entre Iglesia–Estado, que se viene pidiendo desde la 
Revolución Francesa. En esta moción no se dice que vaya a conmemorarse de forma religiosa el 
monumento histórico, sino a organizar la conmemoración de los 250 años de este monumento y 
cree que, en principio, depende de cómo evolucionen los acontecimientos, esta comisión puede ser 
interesante y es interesante que estén dentro para que se conmemore en la forma en la que 
quieren. Es el único monumento nacional que hay en Molina de Segura, por lo tanto cree 
importante rememorar ese día cuando es un referente para muchas personas y por su historia. El 
PSOE en principio va a votar a favor y además cree conveniente la aportación que ha hecho el 
portavoz de C’s de que en la comisión se integre José Miguel Sandoval por su conocimiento sobre 
este monumento. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Cultura comienza su 
intervención diciendo que es el tesoro histórico artístico más valioso que tiene el municipio. En 1765 
finalizaron las obras de la Iglesia de Nuestra Sra. de La Asunción, que como saben, anteriormente 
estaba en lo que era la mezquita y tras la Reconquista en 1266, se instala allí y en 1765 cuando 
finalizan las obras, se hace el traslado del Santísimo, la consagración y durante siete días se 
llevaron a cabo diferentes actos. Ahora lo que se pretende, con motivo de ese 250 aniversario, es 
reproducir aquellos actos conmemorativos además de que una comisión pueda estudiar y valorar 
los mejores acontecimientos que se pueden hacer para su celebración. Como saben, en su interior 
guardan esculturas del molinense Bernabé Gil como es la imagen de la Virgen de la Asunción, 
también una custodia, la más importante que hay en la región, de Carlos Zadallati, declarada Bien 
de Interés Cultural y este mismo año se cumplen sus 220 años y en breve se presentará un libro. 
Destaca también su archivo, la iglesia tiene el archivo que se inicia en 1560 y que es el más antiguo 
de los conservados en el municipio y con una gran riqueza. Otro de sus tesoros son las pinturas de 
Luis Garay, Carlos Rodríguez y Muñoz Barberán. 
 

Comenta al concejal de C’s y a todos los que han propuesto a José Miguel Sandoval, que ya 
se le propuso en su momento y si no aparece aquí es por alguna circunstancia personal. Al 
portavoz de IU cuando habla de la Iglesia, sin entrar mucho en este tema, le pregunta que haría si 
lo que se está planteando en lugar de ser el aniversario de la iglesia de la Asunción fuera de la 
Mezquita, seguramente reconocer y apoyar esta moción. Como en la anterior moción decía que 
tienen que ser éticos y que tienen que ser coherentes, pues igualmente ella le pediría al portavoz 
de IU que sea coherente si desde luego piensa en la recuperación del patrimonio histórico y en su 
conservación. 
 

Don Rafael Ortega Sainero solicita que conste en acta que ellos están a favor de los dos 
primeros puntos, que no están a favor del tercero en la formación de la comisión de honor y que por 
ello se abstendrán. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que él se reconoce amante de los monumentos 
antiguos, se reconoce coleccionista de antigüedades, se reconoce muy interesado en las culturas 
antiguas, es un campo que le apasiona. Pero cuando hablan de la Iglesia católica no es lo mismo, 
porque eso lleva un trasfondo de un movimiento intransigente que ha obligado a mucha gente a ser 
de ellos sin querer en épocas pasadas, ahí está la Inquisición y muchas cosas. Dice que todas las 
iglesias son intransigentes, todas pretenden obligar a la gente a que sea de ellos con mentiras. 
Aunque reconoce que hay gente de base muy buena y que están ahora mismo trabajando por las 
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personas en el Tercer Mundo y los admira, pero es que los jefes de esos él considera y pide 
disculpas, los que están encima de toda esa gente, considera que son una pequeña mafia y que le 
perdonen. Entonces, un monumento histórico de la Iglesia católica lleva un trasfondo cultural de 
opresión, esa es la diferencia. Con respecto a la mezquita, si le dejaran a él la recuperaría desde 
debajo de la iglesia. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que parece sin sentido que en ciertos temas puedan hacer 
debate político y en otros no. En cualquier caso, conforme vaya evolucionando la comisión, el resto 
de grupos políticos podrán ir sumándose, si quieren, no es algo definitivo y la comisión empezará a 
trabajar para conmemorar un monumento que ella entiende histórico y referente para Molina de 
Segura. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles dice que tampoco quisiera ella ahondar más, porque 
cree que es una satisfacción para todos los molinenses tener este monumento como es la iglesia 
de Nuestra Sra. de La Asunción y la Custodia, bienes de interés cultural. Le dice al concejal de IU 
que quizás su trasfondo del que habla es su fondo y que quizá ve las cosas más enturbiadas que el 
resto de los mortales y que si tanto le gustan las antigüedades y el arte, cree que no pasará 
desapercibido en tantos volúmenes de libros como tenga en casa, toda la imaginería cristiana y 
todo lo que tiene que ver con las épocas del desarrollo artístico la época de esplendor del arte 
cristiano. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos Popular, PSOE y C’s, 1 voto en contra del concejal presente del Grupo IU-VRM y 1 
abstención del concejal presente del Grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000037/2012-0101: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
RELATIVA AL DÍA MUNDIAL DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE TRASTORNO POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH). 

 
Se incorpora la Sra. Concejala doña Encarnación Hernández Rodríguez y se ausenta el Sr. 

Concejal don Rafael Ortega Sainero.  
 

 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
elevan al Pleno de la Corporación la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
Queremos expresar nuestro apoyo al manifiesto de la Federación española de asociaciones de 
ayuda al déficit de atención e hiperactividad (FEAADAH), publicado recientemente en el marco de 
la V Semana Europea de Sensibilización sobre déficit de atención con o sin hiperactividad. Estas 
iniciativas, promovidas por ADHD-Europe, la organización en la que se integran las asociaciones de 
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ayuda al déficit de atención e hiperactividad de los países europeos, tienen por objetivo dar relieve 
en la opinión pública europea la solicitud a la OMS para que declare un Día Mundial de 
sensibilización sobre el TDAH. 
 
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), es una patología psiquiátrica grave que 
afecta en torno al 5-7% de los niños y a un 4-5% de los adultos en el mundo. Se trata de un 
trastorno suficientemente conocido y estudiado por la literatura científica desde hace más de un 
siglo. 
 
Constituye una de las patologías más incapacitantes en las principales áreas de la vida de las 
personas, en la infancia y adolescencia perturba gravemente el desempeño educativo llevando en 
muchos casos al fracaso escolar, afectando al funcionamiento de las familias, a las relaciones con 
los iguales, a las actividades comunitarias, así como a la salud de los afectados. En la edad adulta 
repercute negativamente en áreas como conductas sexuales de riesgo, embarazos en 
adolescentes, accidentes, conducción temeraria y en la actividad social y laboral. Además del 
impacto significativo que tiene sobre el matrimonio y la crianza de los hijos. 
 
Se ha puesto de manifiesto que en la mayoría de los casos proviene de un factor genético, aunque 
también puede ser consecuencia de daños prenatales en el desarrollo del cerebro y en un pequeño 
porcentaje por lesiones cerebrales ocasionadas después del nacimiento. 
 
Hay que tener en cuenta que es una de las patologías psiquiátricas con más posibilidades de 
abordaje terapéutico. La mayoría de los afectados (entre un 75% y el 90%) responden 
positivamente a los tratamientos disponibles, incluida la medicación, con un mayor grado de mejoría 
en las áreas más significativas de su vida que la que se consigue en cualquier otra patología 
psiquiátrica. 
 
La sociedad debe saber que las grandes dificultades y consecuencias discapacitantes que tienen 
que afrontar las personas con TDAH no se debe a que no existan tratamientos efectivos, sino a la 
insuficiente conciencia sobre el trastorno, a las limitaciones y restricciones para el acceso a los 
médicos y especialistas con conocimientos específicos y a la variable disponibilidad de servicios de 
diagnostico y tratamiento; 
 
Otro de los problemas, en este caso en el ámbito escolar, es el desconocimiento generalizado que 
sobre este trastorno tienen la mayoría de los profesores de enseñanza reglada, que no saben como 
actuar ante niños y niñas con TDAH por hiperactividad o por inatención (relegándolos en muchas 
ocasiones a un segundo plano por nerviosos o por inatentos). 

Por ello, proponen la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

Primero: El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda dar el apoyo institucional a la 
Federación española de asociaciones de ayuda al déficit de atención e hiperactividad, que agrupa a 
las asociaciones de familiares y afectados de todas las Comunidades Autónomas españolas, así 
como a la Asociación ADAHI de Molina de Segura, en relación a su solicitud a la OMS para que 
cree el Día Mundial de Sensibilización sobre TDAH. El Consistorio, y sus Grupos Municipales se 
comprometen igualmente a colaborar de forma activa en su campaña de recogida de firmas que 
avalen esta petición ante la OMS. 
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Segundo: Solicitar a la Consejería de Educación, Formación y Empleo la formación especializada 
para los docentes que deseen profundizar en esta patología, para lograr un mejor rendimiento 
académico para estos niños y jóvenes. 

Tercero: Dar traslado de estos acuerdos a la Federación Española de Asociaciones de ayuda al 
Déficit de Atención e Hiperactividad, a la Asociación ADAHI de Molina de Segura y a las 
Consejerías de Educación y de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Molina de Segura, 19 de noviembre de 2012”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s comienza su intervención felicitando al partido UPyD por esta moción. Cree que es 
importante y van a apoyarla para que por parte de las instituciones se tenga esa sensibilidad que se 
tiene que tener con estos temas. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal UPyD 
agradece al resto de grupos políticos que se hayan sumado a esta moción, con la que tratan de 
contribuir a hacer más visible la situación por la que pasan las familias que tienen niños y niñas con 
TDAH y las necesidades que tienen, apoyándoles institucionalmente en diversas cuestiones que 
ellos están reclamando, que tienen que ver no solamente con esa petición a la OMS para que 
establezca un día mundial sobre el TDAH, algo que puede parecer simbólico pero que tiene 
muchísima importancia para ayudar a visibilizarla y aumentar la sensibilización social que hasta 
ahora ha sido poca. Hay mucho trabajo detrás por parte de muchas asociaciones para conseguirlo, 
por ejemplo, esta semana en nuestro municipio con varias actividades que han tenido lugar y muy 
especialmente con la charla de la psicóloga doña Isabel Orjales en el Paseo Rosales que tuvo una 
gran asistencia de público. Los niños o adultos con este trastorno precisan de un tratamiento 
multimodal, que incluye el tratamiento médico y la atención psicológica y un tratamiento mediante 
fármacos, que deben tomarse durante toda la vida del paciente, están catalogados como crónicos y 
esos tratamientos tienen un coste bastante elevado. En 2010 la federación de asociaciones que 
engloba a todas las asociaciones de España que ayudan a estas familias, llevó este tema al 
Senado, se planteó ante la comisión de sanidad la necesidad de incorporar los medicamentos 
indicados para el tratamiento este TDAH en los grupos de fármacos con aportación reducida, pero 
se dejó sobre la mesa. Las asociaciones van a hacer mucha presión y movilización social para 
conseguirlo. Otra de las peticiones fundamentales que tienen estas familias es que existan unos 
mejores protocolos sobre esta dolencia en las distintas áreas de la Administración que pueden estar 
implicadas, fundamentalmente sanidad y educación. Lograr que el TDAH pueda diagnosticarse con 
más rapidez, es uno de los principales problemas con los que se encuentran los padres de estos 
niños que tardan uno o dos años en diagnosticarles la dolencia y lograr una mejor integración de los 
alumnos que tienen esta dolencia en los centros educativos, porque a veces los profesores no 
saben cómo identificar que hay un niño o una niña con esta dolencia en un centro y también que los 
centros tengan todos los recursos humanos de orientadores y atención psicopedagógica para poder 
atenderles de la forma individualizada. Para finalizar, según la Asociación ADAI, en Molina de 
Segura hay 70 casos diagnosticados, aunque seguramente serán algunos más si tenemos en 
cuenta que es un trastorno que se estima que afecta entre el 5 y el 7% de los niños. Esta 
asociación está intentando ayudar a las familias que tienen niñas y niños con TDAH y que tienen 
dificultades para pagar esos tratamientos, por lo que sería importante que saliera un compromiso 
para que de los servicios sociales municipales ayuden a aquellas familias más necesitadas que 
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tengan niños con este problema y no puedan acceder a los tratamientos por el alto coste que 
suponen. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
apoyar esta moción, felicita al grupo UPyD por traerla y hacer partícipe a los demás grupos. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que deben incidir 
en los aspectos en que pueden como Administración, desde el estudio psicológico que es preciso 
para determinar este trastorno, el estudio pedagógico y médico, en dos aspectos que cree que 
también deben poner de manifiesto, el aspecto divulgativo de mayor conocimiento de la 
enfermedad que sin duda contribuiría el que la OMS declarara el día mundial y también de 
investigación. Agradece a UPyD que haya tenido la sensibilidad de traer aquí esta iniciativa. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación dice que 
cuando UPyD presentó la moción desde el PP no vieron inconveniente en sumarse a esta 
declaración, puesto que desde el Ayuntamiento de Molina, concretamente desde el equipo de 
gobierno del PP, se estaba trabajando y como ella le comentó a la portavoz que venía muy bien 
esta moción, porque ellos han preparado una serie de acciones que van en la misma línea. Hubo 
una semana de sensibilización en la que contaron con la ponencia de Fulgencio Madrid, todo un 
experto en el tema, y por otro lado la FEM trajo a la doctora Isabel Orjales. Por lo tanto, iba en esa 
misma línea y aun más si quieren sumar esfuerzos. Como saben, han cedido a la asociación unas 
instalaciones situadas en el colegio de Fátima para atender a las familias y desarrollar ciertas 
actividades. Por lo tanto, están en sintonía, ya se habían adelantado anteriormente a organizar 
esto, pero siempre vienen bien acuerdos como los que recoge esta moción, concretamente la 
formación del profesorado. Los alumnos con déficit de atención e hiperactividad no se reconocen 
como alumnos con necesidades educativas especiales, pero sí los reconocen ahora como alumnos 
con necesidades específicas y eso supone un adelanto, que consiste en que ahora todos estos 
niños tienen apoyos en las clases. Además de un convenio de colaboración entre la Consejería y la 
asociación, también se incluyen la planificación y ejecución de varias acciones formativas en los 
centros de profesores y recursos, hay un seminario de formación sobre el trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad que viene desarrollándose desde el curso 2008-2009 y al que asisten 
cada curso escolar 30 profesionales. Hay publicación de dípticos, creación de un equipo de 
orientación psicopedagógica específica para las dificultades de aprendizaje, realización, lo más 
importante, de propuestas de adaptación de pruebas de acceso a PAU y ciclos formativos de grado 
superior y la puesta en marcha de un protocolo de coordinación de actuaciones educativas y 
sanitarias en la detección y diagnóstico. Como ya comentó en la presentación del ponente D. 
Fulgencio Madrid, en Molina hay diagnosticados 70 niños y quien los tiene que diagnosticar es el 
equipo, no los profesores. Por ello, entendían que había que apoyar esta moción, por todas las 
acciones que están desarrollando desde el equipo de gobierno y desde la Consejería. Termina 
felicitando a la junta directiva y a todos los miembros de la Asociación de Molina, a su presidente, 
Valera, así como Andrés y todos los que pertenecen a esa asociación por el esfuerzo que hacen 
día a día por mantener estos servicios y esa ayuda a estos niños con estas necesidades y se 
felicitan por esta semana de sensibilización así como a la FEM por la oportunidad de tener a esta 
doctora especialista en Molina de Segura y haber contado con muchísima gente como hacía 
muchísimo tiempo que no veían en una conferencia. 
 

El Sr. Alcalde agradece y felicita a UPyD, así como la posición de todos los partidos. 
También quiere felicitar a la FEM, que procuró la celebración de una magnífica conferencia a la que 
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asistieron más de 400 personas y a doña Isabel Orjales, trasmitiéndole el reconocimiento de este 
Pleno por su colaboración con la actividad científica de la FEM, que da en la diana del problema 
que se trata en cada momento. Cree que ha sido oportuna y hay que felicitarla, tanto por el enorme 
nivel de esa conferencia, como por la oportunidad del acto. Que conste así en el acta y que se le 
haga llegar a doña Isabel Orjales y al presidente de la FEM, el profesor don José Antonio Lozano 
Teruel y a la secretaria, Fina García Lozano. 

 
 

 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.   
 
 
12. EXPEDIENTE 000037/2012-0101: MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PP Y PSOE 
SOBRE MEJORAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“María Adoración Molina López, portavoz del Partido Popular, y Antonio Gomariz Pastor, del Partido 
Socialista, al Pleno de la Corporación elevan la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
El pasado 7 de agosto de 2012, a instancia de las empresas concesionarias “Transporte de 
Viajeros de Murcia, S.L.U.” y “Busmar S.L.U.”, ambas empresas integrantes del Grupo Latbus, se 
inició expediente de modificación de las concesiones del Servicio de Transporte Público Regular 
Permanente de Uso General de Viajeros por Carretera denominadas MUR-093 ”Murcia-Cercanías” 
y MUR-092 ”Valle de Ricote-Playas del Mar Menor y Mayor”. 
 
El municipio de Molina de Segura, beneficiario de los servicios MUR-093 "Murcia - Cercanías" se ha 
visto afectado, en gran medida, por esta modificación de las concesiones del servicio de transporte 
público regular permanente de uso general de viajeros por carretera, en varias de las líneas que 
unen nuestro municipio con Murcia y principalmente la línea que une nuestra ciudad con la capital, 
línea 22. 
 
A la vista de las incidencias que está presentando dicha línea de autobuses, detectadas y 
expuestas por los usuarios, el Ayuntamiento de Molina de Segura ha realizado una inspección del 
desarrollo de este servicio y ha constatado que los horarios se cumplen con normalidad, 
registrándose pequeños retrasos en alguna franja horaria.  
 
Por lo que respecta a la ocupación, con capacidad para 120 usuarios en cada trayecto, se registra 
una utilización casi total de la línea, que en algunos momentos la supera, dejando sin poder 
acceder al autobús a un determinado número de personas. Puede tratarse, y así lo entendemos, de 
un hecho puntual, pero aún así, debe explicarse bien a los usuarios por parte de la Compañía, 
evitando así, entre otras cosas, generar malestar.  
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Así, se propone al Pleno de la Corporación la aprobación del siguiente acuerdo: 
 
Único: El Ayuntamiento de Molina de Segura desea que este servicio sea prestado con la adecuada 
calidad para cubrir las demandas de los usuarios. Todos debemos hacer un esfuerzo en este 
sentido, por ello insta a la empresa concesionaria del servicio de transporte público, “Transporte de 
Viajeros de Murcia, S.L.U.” empresa integrante del Grupo Latbus, a aumentar en un autobús más el 
servicio que presta la línea 22 en las expediciones matutinas (comprendidas entre las 7 y las 9), 
que es donde se presenta la mayor demanda por los usuarios, a fin de atender con dignidad, 
suficiencia y calidad las necesidades de los ciudadanos de nuestro municipio.  
 

Molina de Segura, 21 de noviembre de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s toma la palabra para decir que a él le gustaría también, si es posible, que se le diera 
traslado a la Dirección General de Transportes para que tuviera conocimiento de que la línea 22, en 
horas punta necesita tener un autobús más. Está de acuerdo con la moción. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que están de acuerdo con esta moción. No sabe si como dice Latbus, lo que ocurrió el otro día 
cuando se quedaron personas fuera del autobús fue un hecho puntual o realmente existe el peligro 
de que esto pueda volver a pasar o que pase habitualmente. Supone que la concejalía tendrá en su 
poder la información sobre el número de viajeros que utilizan esa franja horaria, imagina que la 
habrán pedido y la tendrán y les podrá ilustrar sobre las posibilidades reales de que esto pueda 
volver a pasar o que se pueda convertir en la tónica general. Por lo demás, las quejas están ahí, los 
recortes que se han aplicado al transporte público hacen estragos en la calidad de este servicio y 
afectan a la vida de los ciudadanos en todo lo que tiene que ver con el uso del transporte público. 
Esperan conocer si esto es un hecho aislado o realmente ese autobús de refuerzo es estrictamente 
necesario para que no se convierta en la tónica habitual todas las mañanas, cuando los ciudadanos 
de Molina se van a trabajar a Murcia. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que van a 
votar a favor. Está claro que hay una necesidad que no está cubierta, se ha demostrado que es 
necesario reforzar un cierto horario, es verdad que hay muchas deficiencias porque el reajuste de 
líneas origina que la gente tenga que cambiar el hábito al cambiar de parada y ha provocado un 
trastorno. Esperan que los cambios y las nuevas rutas con el tiempo consoliden la eficacia, y si no 
es así, habrá que tomar medidas correctoras en función de las necesidades y de lo que los 
ciudadanos piensen, que son al final los que utilizan ese servicio. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que cree que es 
importante que el Ayuntamiento haga llegar, tanto a la Comunidad Autónoma como a la empresa, 
las necesidades que tienen. El grupo PSOE mantiene desde hace tiempo un discurso fundamental 
y es que Molina no puede ser una ciudad dormitorio de Murcia y que el transporte público de aquí 
no se tiene que hacer según las necesidades de Murcia o según imponga o pueda imponer el 
Ayuntamiento de Murcia a la Dirección General de Transportes o a la empresa. Por tanto, cree que 
el transporte es un elemento básico para tener una ciudad referente en servicios en la zona y no 
pueden ordenar su transporte en función de los intereses de otro, acordarlo con los intereses de 
otro sí, evidentemente, esa es la clave. 
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El Grupo Socialista trae esta moción aquí después de aproximadamente mes y medio de 

funcionamiento de los cambios que ha hecho la empresa, porque detecta fallos en ese servicio. Lo 
sabe el Ayuntamiento, lo saben la Sra. Concejala y el Sr. Alcalde que además están negociando 
continuamente con la empresa y con la Consejería. Cree que es importante que toda la corporación 
y que el Alcalde y la Concejala trasmitan a la empresa y a la Comunidad Autónoma, que van a 
seguir en la misma línea de presión. Ya han conseguido, según acordaron en la Junta de 
Portavoces, que tanto La Ribera como Los Valientes, mantengan un servicio mínimo y ahora hay 
que conseguir y él espera que con esta presión lo logren, que ese refuerzo se haga en esa hora 
preferentemente y también tienen que conseguir y parece que ya está, que por la noche se 
extienda, al menos, un cuarto de hora y haya otro punto donde pueda la gente coger el transporte 
público y que alguien por 5 o 10 minutos no se quede descolgado en Murcia a las 10 de la noche 
que es una hora normal. Y los fines de semana, cree que tiene que ser la siguiente batalla, porque 
los domingos y festivos se queda incomunicada con la ciudad. Tendrán que seguir insistiendo y 
negociando y si poco a poco es mejor que haber planteado una batalla frontal directa, se alegra y 
cree que en esa línea, el grupo PSOE va a seguir tendiendo la mano al equipo de gobierno, junto 
con toda la Corporación. Y no sabe si los problemas son tan puntuales como dice la empresa, 
porque el sábado él sufrió 39 minutos de retraso en un horario nada raro como eran las 6 de la 
tarde La empresa está atravesando momentos críticos, lo saben y no sabe si se debe a eso y que 
después cuando la empresa se normalice y se normalicen las tensiones internas laborales, 
económicas, financieras, mejorará, pero lo que sí queda claro es que el Ayuntamiento tiene que 
seguir en esta línea para exigir estos pequeños servicios que para la empresa y la Comunidad no 
son tanto, pero para las miles de personas que los necesitan es mucho. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala delegada de Transportes da las 
gracias a todos los grupos políticos por apoyar la iniciativa. Va a dar unas pequeñas líneas de cómo 
esta la situación actual. Desde el pasado 8 de agosto, el Ayuntamiento está presionando a la 
Comunidad Autónoma y a la empresa para que el servicio de transporte sea de calidad. Cree que lo 
importante ese día fue poner la tuerca y lo que están haciendo ahora es poco a poco ir apretándola 
y darle vueltas y cree que están consiguiendo poco a poco muchas más cosas que si hubiesen 
intentado ir a por todo de golpe. En cuanto a la línea 22 que es la que ha traído esta moción, el día 
8 de agosto con la modificación del expediente de la concesión de la empresa Latbus, Molina 
perdió un autobús de los cuatro que tenía, lo cual hizo que todos los autobuses o todas las 
expediciones que tenia Molina sufriesen un aumento en su frecuencia de paso de 5 minutos por 
expedición. También sufrió modificaciones, como la pérdida del último autobús de las 11 de la 
noche que pasaba por Las Torres de Cotillas o que iba en dirección a Las Torres de Cotillas y el 
primer autobús de la mañana que salía a las 6. Ahora los autobuses son cada 25 minutos y el 
primero empieza a las 7 de la mañana. Hasta el día de hoy, las quejas que han tenido tanto en la 
concejalía como a nivel personal, tanto los grupos políticos como ella, han sido el último autobús de 
las 10 de la noche, pues que salía a las 10 con lo cual a las personas que tenían un turno de 
trabajo de salida a las 10, no les era posible coger ese autobús. Está hablando por ejemplo de 
personal que trabaja en el segundo turno de El Corte Inglés y en el Morales Meseguer u otros 
centros comerciales que cierran a las 10 de la noche y las quejas venían también reflejadas a horas 
puntuales en el horario de la mañana. Se ha negociado con la empresa y el último autobús no sale 
ya de Murcia a las 10, sale a las 10,15, han conseguido que ese cuarto de hora permita a esos 
ciudadanos poder coger el transporte y también a petición de Antonio están viendo la posibilidad de 
que hagan más paradas. También están realizando gestiones en cuanto a la ocupación de la línea 
en el horario de la mañana, que es el problema fundamental, aunque es cierto que lo del otro día 
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fue un hecho puntual, porque en ese mes y medio nadie había quedado en la parada. El modo de 
actuar de la empresa cuando ocurre esto, antes cuando tenía cuatro autobuses o ahora cuando 
tiene 3, siempre es el mismo, el chofer comunica a la central que tiene ese problema y la central 
envía otro autobús, lógicamente eso no justifica que esas personas lleguen con retraso a su puesto 
de trabajo. Fue un hecho puntual, pero que hizo saltar un poco a todo el mundo, porque si bien las 
quejas que están teniendo es que los autobuses van atestados de gente, la capacidad real de los 
que van por las mañanas, que son los conocidos como los gusanos, es de 120 pasajeros. Según la 
empresa que está contabilizado y así lo marca el marcador de paso que tienen en el autobús, están 
viajando durante la mañana unas 105–110 personas, con lo que no está completa la capacidad del 
autobús. Pero sí es cierta la incomodidad de los viajeros, que van muy apretados, pero la 
capacidad real del vehículo no se supera, pueden insistir y pedirle a la empresa que ponga otro 
autobús, que de hecho esta moción es para eso, pero ellos argumentan que todavía les queda 
capacidad para montar más pasajeros. A lo largo del día, la ocupación de los vehículos está entre 
el 20 al 30% de su capacidad. Estos son los argumentos que ellos dan, no quiere decir que se 
vayan a conformar y vayan a permitir que vuelva a suceder lo que pasó el otro día, por eso 
proponen esta moción que se alegra que sea conjunta y espera que puedan conseguir que a 
primera hora de la mañana, sobre todo, a las ocho menos diez, que es el horario que más 
problemas muestra, se vea reforzado con ese autobús de más. Da las gracias y que cree que entre 
todos están haciendo un buen trabajo. 

 
 

 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. 

 
 El Sr. Alcalde manifiesta que los puntos 13º y 14º del orden del día se debatirán 
conjuntamente y se votarán por separado.  
 
 Se ausentan los Sres. Concejales don Antonio Gomariz Pastor, y doña Victoria Eugenia 
Gómez Alcázar.  
 
  
13. EXPEDIENTE 000037/2012-0101: MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL 
BACHILLERATO DE ARTES. 
 
 
14.  EXPEDIENTE 000037/2012-0101: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE EL BACHILLERATO 
DE ARTES. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el 
Grupo Municipal Popular, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“Mª Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, en nombre y representación del mismo, eleva al Pleno del Ayuntamiento, para su 
debate y aprobación la siguiente: 

MOCIÓN 
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La música y las artes escénicas han formado parte del patrimonio cultural español durante siglos y 
han contado y cuentan con numerosos representantes españoles de prestigio internacional. En la 
actualidad, música, danza y arte dramático son parte importante de la imagen española ante el 
mundo, constituyen uno de los activos de la “marca España” y generan no sólo prestigio, sino 
también una pujante actividad económica. Paradójicamente, nuestro país no se ha distinguido 
históricamente por cuidar el cultivo de estas artes. 

 Por otra parte, los efectos beneficiosos del estudio de la música en el rendimiento educativo 
general están comprobados desde hace décadas, y es notorio que cursar estudios musicales 
contribuye a reforzar la disciplina personal y los hábitos de estudio y a mejorar el rendimiento en 
matemáticas y lenguaje. Sin embargo, la música quedó excluida durante largo tiempo de la 
enseñanza general en todas sus etapas. 

 La Ley Orgánica de Ordenación General de Sistema Educativo de 1990 (LOGSE), cambió por vez 
primera esta situación, al incluir la música en la educación primaria, la educación secundaria y el 
bachillerato, y al permitir la coordinación de estos estudios generales con los específicos de música 
que se impartían en los conservatorios. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación, pese a que no 
llegó a aplicarse, mantuvo el criterio de la LOGSE y seguía incluyendo la asignatura de música en 
las distintas etapas la enseñanza general. 

 En la actualidad, la Ley Orgánica de Educación, en su artículo 50.2, contempla la posibilidad de 
realizar una vía de música y danza en la modalidad de Artes del bachillerato, lo cual es coherente 
con el hecho de que el Título de Bachiller es la única exigencia académica para el acceso a los 
estudios superiores de Música y de Danza que se cursan en los Conservatorios Superiores. 

 Sin embargo, el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa rompe con 
la línea iniciada en 1990 y excluye por completo la música del bachillerato. Además, al determinar 
de forma precisa qué materias específicas han de realizarse en la modalidad de Artes de esta etapa 
educativa, y ser todas ellas del ámbito de las artes plásticas, impide que la música pueda 
incorporarse posteriormente al currículo del bachillerato y, por tanto, imposibilita la realización de 
una vía de música dentro de la citada modalidad de Artes. Volvemos así a un planteamiento 
tradicional y equivocado, que consideraba “artes” únicamente las plásticas, sin que exista razón 
alguna, ni epistemológica ni educativa, para esta discriminación de la música. 

Por los motivos indicados, se propone la adopción del siguiente  

ACUERDO: 

ÚNICO: Instar al Ministro de Educación del Gobierno de la Nación a que incluya en el Anteproyecto 
de Ley LOMCE la modalidad de bachillerato de artes escénicas, música y danza. 

Molina de Segura, 16 de noviembre de 2012.” 

 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el Grupo Municipal 
Socialista cuyo contenido literal es el siguiente:  
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“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de noviembre de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 Con la entrada en vigor de la LOE en 2006 se abrió una puerta nueva dentro de la 
modalidad del Bachillerato Artístico, para integrar las artes escénicas, la música y la danza en las 
enseñanzas de régimen general, un logro histórico con ventajas claras, como el acceso a la 
universidad, a casi 30 carreras, u optar por presentarse a las pruebas de ingreso de los 
Conservatorios Superiores. Apostar por cursar una especialidad artística no cierra el acceso a la 
Universidad. La implantación de estas enseñanzas ha sido un éxito y ha superado las expectativas 
de los propios centros que las ofertan. 
 
 La plataforma “El Arte sigue vivo”, creada para recoger firmas contra esta injustificable 
propuesta del Gobierno del PP de suprimir el Bachillerato de Artes Escénicas, Danza y Música, 
expresa que: “Eliminar la formación básica de esta rama artística supone desaprovechar el talento 
de muchos jóvenes artistas y un desprecio a los muchos que dedicamos nuestras vidas a la 
música, la danza, el arte y la cultura.” 
 
 La eliminación causa indignación y preocupación, y es muy criticada por AMPAS, directores, 
asociaciones profesionales de docentes, sindicatos, profesionales, alumnado e incluso algunas 
Comunidades Autónomas, como la Región de Murcia.  
 
 Al pretender eliminar esta vía, el Gobierno dejará en inferioridad de condiciones a los 
alumnos, porque tendrán que presentarse a una reválida de Bachillerato en la que sólo han cursado 
materias comunes pero ya no estarán reconocidas las de modalidad. 
 
 Este bachillerato garantiza a los estudiantes de interpretación, música o danza una 
formación adecuada para acceder a los estudios superiores en igualdad de condiciones que 
quienes lo hacen en la Unión Europea (Francia, Reino Unido, Austria, Italia y Alemania). 
 
 La Federación de asociaciones de directivos de centros educativos públicos dice: "Son 
bachilleratos muy rentables, la demanda supera con mucho la oferta en los institutos que los 
imparten y además el alumnado tiene un rendimiento por encima de la media. No son 
especialmente costosos porque son pocos institutos los que ofertan esa vía, pero resultan exitosos 
social y académicamente." 
 
 En Molina de Segura, contamos además con un instituto de enseñanza secundaria ubicado 
en San Roque-La Molineta, Eduardo Linares Lumeras, uno de los pocos institutos de nuestra 
Comunidad  que imparte estas enseñanzas. 
 
 La redacción de este Anteproyecto es totalmente contraria a la supresión del bachillerato. 
Así, dice textualmente el Anteproyecto: “todos y cada uno de los alumnos serán objeto de atención 
en una búsqueda de desarrollo del talento, que convierta a la educación en el principal instrumento 
de movilidad social, ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y 
ambiciones realizables para todos”; o también dice: “Todos los estudiantes poseen talento, pero la 
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naturaleza de este talento difiere entre ellos, por lo que el sistema educativo debe contar con los 
mecanismos necesarios para reconocerlos y potenciarlos.[…] La lógica de la reforma se basa en la 
evolución hacia un sistema capaz de canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias más 
adecuadas a sus fortalezas …”, y sin embargo se carga una oportunidad y una conquista existente 
para ello. 
 
 Por ello, y por el retroceso que supone este Anteproyecto, el Grupo Municipal Socialista 
presenta para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal los siguientes: 

 
Acuerdos 

 
Primero. La Corporación Municipal expresa su rechazo al Anteproyecto de  Ley Orgánica para la 
mejora de la calidad educativa propuesto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, e insta 
al Ministerio a la retirada del mismo y a la búsqueda de un consenso en aquellos asuntos 
educativos que puedan ser objeto de una reforma para la mejora de la calidad de la educación 
pública. 
 
Segundo. La Corporación Municipal insta al Gobierno de España a mantener y no suprimir el 
Bachillerato de Artes escénicas, música y danza, porque supone un perjuicio a miles de estudiantes 
y familias españolas, murcianas y molinenses, porque no perjudica en nada nuestro sistema 
educativo, porque es una vía de integración social e igualdad; porque abre las puertas al acceso a 
la universidad; porque nos homologa a los países más avanzados de la Unión Europea y, sobre 
todo, porque atiende a una necesidad educativa, cultural y social de la juventud y sociedad 
molinenses. 
 
Tercero. Dar traslado de los presentes acuerdos a los IES molinenses y a los de la Región de 
Murcia que impartan estas enseñanzas, al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la Escuela de Música y Conservatorio de Molina de 
Segura. 
  

Molina de Segura, a 19 de noviembre de 2012”. 
 

 
El Sr. Alcalde antes de iniciar el debate, invita a las proponentes de las mociones, para que 

si han llegado a algún tipo de acuerdo, informen a los demás grupos que no estén al tanto de esas 
negociaciones. Por ello, pide a las portavoces del PSOE y del PP que expliquen el acuerdo. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que como el 
espíritu es el mismo y es que no se elimine el bachillerato de Artes y la LOMCE, la reforma 
educativa, está de momento paralizada y esperan que más adelante haya más consenso, ya 
tendrán tiempo para debatir esta reforma o contrarreforma educativa, cree que al ser el espíritu el 
mismo, ellos retiran el primer acuerdo de la moción, no hacen referencia a la LOMCE y apoyan que 
se pida que la modalidad de bachillerato de Artes no se elimine y que se siga manteniendo.  
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación dice que tal y 
como han acordado no habría exposición de motivos, sino solamente esos dos acuerdos. 

 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

42

Los grupos municipales PP y PSOE, proponentes de las mociones objeto de debate, 
comunican a la Presidencia que han acordado una propuesta conjunta y solicitan se someta a 
votación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

Primero. La Corporación Municipal insta al Gobierno de España a mantener y no suprimir el 
Bachillerato de Artes escénicas, música y danza, porque supone un perjuicio a miles de estudiantes 
y familias españolas, murcianas y molinenses; porque no perjudica en nada nuestro sistema 
educativo; porque es una vía de integración social e igualdad; porque abre las puertas al acceso a 
la universidad; porque nos homologa a los países más avanzados de la Unión Europea y, sobre 
todo, porque atiende a una necesidad educativa, cultural y social de la juventud y sociedad 
molinenses. 
 

Segundo: Dar traslado de los presentes acuerdos a los IES molinenses y a los de la Región 
de Murcia que impartan estas enseñanzas, al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la Escuela de Música y Conservatorio de Molina de 
Segura. 

 
El Sr. Alcalde dice que parece que están claros los acuerdos, están consensuados y por 

tanto pasan al debate. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que perfecto que 
estén todos de acuerdo. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que van a apoyar la iniciativa, también la hubieran apoyado aunque el PSOE no hubiera quitado 
ese punto que hablaba del anteproyecto de ley educativa. Seguramente y lamentablemente, 
tendrán tiempo de hablar de eso en otras ocasiones, pero lo cierto es que lo que fundamentalmente 
les trae aquí es la eliminación del bachillerato de Artes. Es un error y les afecta especialmente 
porque Molina tiene un bachillerato de Artes y además un conservatorio. Piensa que si el PP 
presenta esta moción es porque supone que andará sobre seguro y tiene claro que su partido 
finalmente en ese proyecto de ley no va a retirar el bachillerato de Artes, por lo tanto le da cierta 
tranquilidad que lo planteen aquí. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que no 
sabe si se tiene claro que se va a retirar o no, lo cierto y verdad es que el PP habrá visto que afecta 
a mucha gente de la localidad, que ha sido una experiencia positiva estos años, que hay mucha 
gente muy interesada en una educación compartida con cualquier rama de las artes y piensa que 
es bueno que se vote a favor por todos los grupos. Ya sabe que no son todas las ramas del arte, 
pero en cierto modo comprende una amplia gama de gente que está interesada en seguir unos 
estudios lectivos y al mismo tiempo compaginarlos con una posibilidad de desarrollo artístico.  
 
 

La Presidencia somete la propuesta conjunta 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 los siguientes 
acuerdos:  
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Primero: La Corporación Municipal insta al Gobierno de España a mantener y no suprimir el 
Bachillerato de Artes escénicas, música y danza, porque supone un perjuicio a miles de estudiantes 
y familias españolas, murcianas y molinenses; porque no perjudica en nada nuestro sistema 
educativo; porque es una vía de integración social e igualdad; porque abre las puertas al acceso a 
la universidad; porque nos homologa a los países más avanzados de la Unión Europea y, sobre 
todo, porque atiende a una necesidad educativa, cultural y social de la juventud y sociedad 
molinenses. 
 

Segundo: Dar traslado de los presentes acuerdos a los IES molinenses y a los de la Región 
de Murcia que impartan estas enseñanzas, al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la Escuela de Música y Conservatorio de Molina de 
Segura. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000037/2012-0101: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE CENTRO DE 
ACOGIDA Y COMEDOR SOCIAL. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de noviembre de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 La repercusión de la crisis económica y los problemas graves de falta de recursos 
económicos está situando a muchas personas y familias de Molina de Segura en el umbral de la 
pobreza. Esto está haciendo que cambie el perfil de las personas y familias que demandan la 
atención y servicios sociales, y en concreto de equipamientos como un centro de acogida o un 
comedor social. El incremento de la tasa de desempleo, los problemas para pagar la hipoteca cada 
mes, la ausencia de vínculos familiares, contar con una edad avanzada y vivir solo, son las 
principales causas que hay detrás del aumento de la demanda de estos y otros servicios. 
 
 Cada  vez  son  más  los  Ayuntamientos y entidades que ponen en marcha iniciativas de 
este tipo para satisfacer las necesidades de más personas, familias  y colectivos, que hasta hace 
muy poco tiempo usaban casi exclusivamente personas  en  riesgo de  exclusión  social.  
 
 El Ayuntamiento de Molina de Segura, a través de los servicios sociales municipales, no 
puede posponer su compromiso e implicación en la satisfacción de estas necesidades y es una 
exigencia que todas las Administraciones Públicas pongan en marcha recursos sociales para 
atender a las personas, familias y colectivos más vulnerables en la actual situación económica y 
social. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal los siguientes: 

Acuerdos 
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Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda la puesta en marcha de un comedor social 
en el municipio para atender las necesidades alimenticias de las  personas de nuestro municipio 
que se hallen en situación de escasez de recursos básicos, graves problemas económicos, pobreza 
o exclusión social, a través de la intervención de los Servicios Sociales municipales. 
 
Segundo. El comedor contará con las instalaciones propias de este tipo de servicios, como espacio 
de recepción, establecimiento para el servicio de comidas y otro para la entrega personal en caso 
de falta de plazas, cocina industrial, servicios de aseo y baño básicos, un patio, etc. 
 
Tercero. El Ayuntamiento de Molina de Segura impulsará la construcción de un centro de acogida 
en nuestro municipio,  que se integre como un equipamiento básico de la red de servicios sociales 
comunitarios, en colaboración con las Administraciones Públicas y las organizaciones sociales de 
carácter humanitario y las que trabajan en el ámbito de la atención a colectivos más vulnerables, la 
pobreza y la exclusión social. 
 
Cuarto. El Ayuntamiento acometerá ambas actuaciones solicitando el apoyo de las 
Administraciones Públicas, en coordinación con las organizaciones sociales del sector y los 
servicios sociales municipales, de forma que la gestión del centro de acogida y del comedor social, 
de los servicios que se presten, del asesoramiento y del apoyo a las personas contribuya a superar 
su situación de vulnerabilidad y exclusión. 
 

Molina de Segura, a 19 de noviembre de 2012”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que la moción que trae el PSOE obedece a una demanda de la sociedad, en la 
situación de crisis actual, pero le gustaría que instituciones como Jesús Abandonado cubran estas 
necesidades, porque cree que va a ser difícil que el Ayuntamiento haga esas infraestructuras para 
dar respuesta a esa demanda que tienen los ciudadanos de Molina y sus alrededores. Cree que 
hay que felicitar también al PSOE porque la idea es buena. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que van a apoyar la moción del PSOE, pero les queda una duda, es si entienden esta propuesta de 
construir un comedor social como una necesidad de actuación municipal urgente y ello realmente 
solo se podría hacer si dispusieran de unas instalaciones en las que se pudiera instalar un comedor 
social, cree que no. Seguramente ahora mismo la ayuda urgente es que presten, como se está 
prestando desde servicios sociales, esas ayudas directas a las familias en colaboración con todas 
las organizaciones sociales que operan en el municipio. No solo están hablando de personas 
indigentes que están en la calle, sino de familias que hasta ahora han estado bien, que han podido 
comer en casa, que se han podido permitir vivir una vida cómoda y que ahora se pueden ver en la 
necesidad de tener que recibir una ayuda para poder comer o vestir a sus hijos. Y tendrán que 
analizar qué es mejor para el perfil social de las personas que necesitan ayuda, hay que reconocer 
que quizás para algunas, acudir al comedor social les puede costar y quizás sería mejor ayudarles 
directamente y eso no quita que se planteen como un objetivo a largo plazo que se pueda aumentar 
la red de comedores sociales con los que cuenta la Región, instalando uno en Molina de Segura, 
pero entiende que es una propuesta a largo plazo y no con vistas a la situación actual. 
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Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que a ellos 
les parece bien la idea. Va a esperar a ver qué dice el responsable del equipo de gobierno, porque 
le consta que Cruz Roja y Cáritas manifestaron que de momento no necesitaban apoyo del 
Ayuntamiento, está hablando de hace uno o dos años, no sabe cómo está el tema, pero estamos 
en una situación cada vez más deteriorada y lo que antes no era necesario puede serlo. Pueden 
hablar de comedores sociales, de alberques, pero cada vez hablan de más penurias y la pregunta 
es hasta dónde vamos a llegar. En España haya familias apadrinadas, lo que antes hacíamos 
nosotros con el Tercer Mundo, que 3 de cada 10 niños, 2.000.000 millones aproximadamente, 
están por debajo del umbral de la pobreza, cree que el escenario español es cada vez mas 
dramático. Además de la educación y la sanidad, ahora ya tenemos la justicia, es decir, todo el 
mundo está descontento. Si la aplicación de unas políticas esta demostrando que cada vez 
estamos peor, habrá que corregirlas, no entiende donde vamos a llegar, pero cada día un sector 
nuevo afectado, cuando antes no hacia falta un comedor social va a hacer falta ya, mañana no 
sabe lo que va a hacer falta pero la verdad es que vamos para atrás y España tendrá que 
plantearse que así no se puede vivir y que los que están aplicando las políticas son responsables 
de lo que está pasando. Que esto es necesario para mañana ver los frutos, vamos a ver los frutos, 
de momento cada vez estamos peor. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Bienestar Social dice al 
concejal de C’s que tiene toda la razón, el Ayuntamiento no se puede hacer responsable de la 
construcción de un comedor social y de una casa de acogida. Es cierto que estamos en una 
situación de grave crisis que ha calado profundamente en la sociedad, que cada día, por más 
acciones que pongan en marcha, y el Ayuntamiento de Molina es un ejemplo de las acciones, 
redoblando recursos y aún así, las demandas cada día son mayores, entonces en ese ánimo de 
entender, porque desde el grupo municipal PP reconocen esa necesidad de arbitrar otros servicios 
que intenten aliviar en la medida de los posible el sufrimiento de muchas familias, han estado 
negociando con el proponente de la moción, con el portavoz del PSOE y ha modificado 
sensiblemente la propuesta en la línea de reconocer la necesidad de que se ponga en marcha un 
comedor y un centro de acogida, pero por la Administración competente que le corresponda.  
 

Las cifras de ayudas prácticamente se han duplicado con respecto a años anteriores y por 
más que se ha recargado la partida presupuestaria de ayudas de urgente necesidad para 
materiales y libros escolares, ven que cada vez hacen falta más cosas y esta propuesta que hace el 
PSOE entiende que hay que hacerla, pero no pueden desviar su atención y sobre todo lo que no 
pueden, lo decía también la portavoz de UPyD, es desviar los recursos y mermar la atención 
urgente e inmediata a los molinenses como la que les ha explicado:  
 

Van a votar a favor porque ya ha adelantado el portavoz que va a hacer esas 
modificaciones, entienden que hay que buscar alternativas, están dispuestos a iniciar las gestiones 
con la Comunidad Autónoma para acometer estas actuaciones, la del centro de acogida y la del 
comedor social. Entienden la necesidad de no obviar a las organizaciones sociales regionales y 
locales, no deben obviar los esfuerzos solidarios de personas e instituciones que se han implicado 
durante años en la asistencia y en la ayuda a los que más sufren, ya se ha nombrado aquí algún 
caso como el caso de Jesús Abandonado. Reconocen la necesidad de estos servicios, pero no van 
a sustituir ni a mermar las atenciones directas que desde aquí se realizan, están dispuestos a 
impulsar este tipo de proyectos con la Comunidad Autónoma y van a iniciar las gestiones con las 
organizaciones sociales que realmente saben de esto. 
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Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE da las gracias a todos 
los grupos agradeciéndoles el tono en el que se han posicionado ante este proyecto. La propuesta 
de un comedor social y un centro de acogida son dos instrumentos que considera el PSOE que son 
fundamentales para luchar no contra la pobreza sino contra la exclusión social, no es un proyecto a 
corto plazo que vaya a solucionar el día a día de las fechas que se aproximan que sabemos todos 
la dureza que conllevan, sino mirar un poco hacia el horizonte y preveer qué actuación de más 
largo plazo y de más calado pueden hacer. Hay muchas ciudades en Europa con un mayor 
desarrollo económico que tienen centros de acogida y comedores sociales. En un comedor social 
se pueden servir comidas y también se pueden elaborar. En aras del consenso, como decía la 
concejala del PP, para que no entendiesen que el Ayuntamiento asume en solitario el proyecto, que 
en vez de hacerlo ya, que se comprometa a estudiar y a impulsar esta construcción: Propone, si les 
parece bien a los demás concejales, que donde se dice “acuerdan la puesta en marcha” lo 
sustituyen por “considera necesario poner en marcha” al igual que en el acuerdo tercero que dice 
“impulsará la construcción” pueden poner “considerará necesario poner en marcha”. En el acuerdo 
cuarto se recoge que todo se hará en coordinación con las organizaciones sociales del sector y los 
servicios sociales municipales, de manera que cree que se recoge lo que aquí se ha dicho, les 
compromete a trabajar para impulsar que lo tengan lo antes posible y son dos instrumentos que 
cualquier municipio moderno en el futuro, independientemente de la coyuntura económica, debe 
tener para evitar la exclusión social, siempre contando con el consenso y con el apoyo mayoritario 
porque él cree que esto escapa al proyecto coyuntural de un partido político, tiene que llegar más 
lejos y contar con el consenso de todas las organizaciones que vienen trabajando sobre el tema y 
con el apoyo técnico de los funcionarios que viven día a día el problema y lo conocen. Esa es la 
propuesta de modificación para que todos puedan votar a favor y estar contentos de que dan un 
paso para luchar contra la exclusión social. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que les consta que se están destinando cantidades a 
cubrir las necesidades de la gente más desfavorecida, que en ese aspecto no tienen nada que 
decir, todo lo contrario, felicitar en todo caso a la concejala responsable. Añade que el grado de 
pobreza no es competencia municipal, es que no hay trabajo en España, se están aplicando una 
serie de políticas que están empobreciendo el país a marchas forzadas y se ve la realidad día a día 
y esas políticas deben cambiarse, porque no están dando resultado. Ellos presentaron una moción 
relacionada con el cobro de un euro solidario, que se podía destinar a adaptar algún centro social 
municipal y hacerlo comedor solidario, no sabe si alguna instalación municipal en algún barrio da 
capacidad suficiente para transformar en un comedor social una sala, sería una idea pero quizás 
los centros sociales dentro de poco serían comedores sociales. 
 
 El Grupo Municipal Socialista propone una enmienda de sustitución al texto de los acuerdos.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete los acuerdos de la enmienda de 
sustitución a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que 
todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
adoptó los siguientes acuerdos:    
  

Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura considera necesaria la puesta en marcha de 
un comedor social en el municipio para atender las necesidades alimenticias de las personas de 
nuestro municipio que se hallen en situación de escasez de recursos básicos, graves problemas 
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económicos, pobreza o exclusión social, a través de la intervención de los Servicios Sociales 
municipales. 
 

Segundo. El comedor contará con las instalaciones propias de este tipo de servicios, como 
espacio de recepción, establecimiento para el servicio de comidas y otro para la entrega personal 
en caso de falta de plazas, cocina industrial, servicios de aseo y baño básicos, un patio, etc. 
 

Tercero. El Ayuntamiento de Molina de Segura considera necesario poner en marcha un 
centro de acogida en nuestro municipio, que se integre como un equipamiento básico de la red de 
servicios sociales comunitarios, en colaboración con las Administraciones Públicas y las 
organizaciones sociales de carácter humanitario y las que trabajan en el ámbito de la atención a 
colectivos más vulnerables, la pobreza y la exclusión social. 
 

Cuarto. El Ayuntamiento acometerá ambas actuaciones solicitando el apoyo de las 
Administraciones Públicas, en coordinación con las organizaciones sociales del sector y los 
servicios sociales municipales, de forma que la gestión del centro de acogida y del comedor social, 
de los servicios que se presten, del asesoramiento y del apoyo a las personas contribuya a superar 
su situación de vulnerabilidad y exclusión. 
 
 
16. EXPEDIENTE 000037/2012-0101: MOCIÓN DEL GRUPO IU-VRM SOBRE DESAHUCIOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, presenta al pleno ordinario del 
mes de noviembre la  moción que sigue para su debate y aprobación: 
 
Han sido necesarias noticias diarias en TV donde se ven arrastradas por la acera personas de 
avanzada edad, fotografías y reportajes en televisiones de todo el mundo de este drama humano, 
además de unos cuantos suicidios de personas a punto de ser desahuciadas, para que la clase 
política que gobierna y que ha gobernado este país durante los últimos años tome de una vez 
conciencia de la tragedia que estamos viviendo.  
 
Seis de cada diez (el 58,2%) de los procesos de ejecución hipotecaria tramitados en los tribunales 
acabaron en desalojo o desposesión de la vivienda en los últimos tres años. En concreto, de junio 
de 2009 a junio de este año se produjeron un total de 168.534 desahucios, según datos facilitados 
por la Asociación Hipotecaria Española (AHE).  
 
Los procedimientos de desalojo alcanzaron su máximo de los últimos tres años el pasado mes de 
junio, cuando se procedió al levantamiento de 18.668 inmuebles. Desde junio de 2009, los 
tribunales iniciaron 289.589 procesos de ejecución.  
 
Ahora algunos parecen sorprenderse, e incluso hacen bandera de lo que antes sistemáticamente 
negaban, y que este grupo de IU-Verdes ha denunciado por activa y pasiva en todos los foros y 
estamentos, habrá que recordar, ahora que al parecer la decisión es cosa solo de dos (PP y PSOE) 
y este ha sido el principal problema, ya que ambos han sido  con su falta de iniciativas y bloqueos a 
las iniciativas parlamentarias presentadas por IU durante estos años los que han perjudicado a 
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400.000 familias, desde el comienzo de la crisis en el 2007, es decir, más de un millón de personas 
han sido legalmente expulsadas de sus hogares, muchas veces con violencia, en esta cifra no 
figuran las daciones de pago aceptadas, por lo que la cifra de personas que han perdido su hogar 
es relativamente mayor, ahora parecería que sería un poco poner al lobo a cuidar los corderos y 
decimos esto porque ambos partidos, PSOE y PP han unido sus esfuerzos para que no prosperase 
en estos años ninguna iniciativa parlamentaria, que pedía lo que ahora se cuestiona.   
 
No ha habido o no se ha querido remediar antes este tema con formulas como la dación en pago 
con derecho a un alquiler con opción de recompra, novaciones de préstamos a 50 años, etc. etc., 
no se ha querido reconocer y remediar una situación que esta abocando a mucha gente a 
situaciones dramáticas. 
 
Era propio que cada entidad financiera fuera por “libre” en dar las escasas soluciones que cada una 
aplicaba aleatoriamente, no ha habido una actuación concreta y común en la banca, que seria lo 
propio que debería haber obligado un gobierno que se preocupa por su ciudadanía , ni siquiera 
había unificación de criterios dentro de la misma entidad, era pintoresco observar como si el asunto 
recaía en una u otra oficina de la misma entidad había una solución o no, era un tremendo 
desorden económico que ha abocado a las familias a la desesperación.  
 
El recurso a la culpa es demasiado fácil y, seguramente, injusto. ¿A quién se la otorgamos? ¿Al 
legislador, a la entidad bancaria, al juez, al agente judicial, a la fuerza pública...? ¿O al deudor que 
se dejó llevar por unas expectativas frustradas? Quizás lo más conveniente sería recurrir a la 
inteligencia para conducir el conflicto. 
 
No si antes reconocer la dejadez de los gobiernos y del propio banco de España, cuya principal 
competencia era la supervisión del sistema financiero, y su responsable que debería haber dimitido, 
o ser cesado por el gobierno, y que ahora ocupa una elevada posición en el ranking de personas 
con mas alta jubilación de España, mientras ha contribuido con la dejadez de sus funciones a la 
actual situación.  
 
Algo que también no hizo el anterior presidente del Gobierno al responder a la pregunta de si 
consideraría la dación en pago. Su respuesta fue extraordinaria: «No, porque perjudicaría al 
sistema financiero». ¿Qué hay tras este mensaje tan contundente? Ni más ni menos que la 
renuncia absoluta de la política ante la mayor expresión del drama de nuestros días. Una 
incapacidad que solo podía satisfacer a unos cuantos financieros, y no precisamente a los más 
sensatos. Ahí tienen los resultados: más de un millón de personas desahuciadas, deudas 
incobrables e inmuebles sin realizar en los activos de bancos y cajas, un enorme coste de la 
administración de justicia que hemos soportado entre todos los ciudadanos, por no hablar de las 
cantidades ingentes de dinero público de todos para salvar a las Entidades financieras con unos 
balances en quiebra por la "indigestión" de tanto inmueble. 
 
Es el momento de la política y del legislador, porque a los políticos gobernantes les corresponde o 
le habría correspondido hace años dar soluciones laborales a las personas endeudadas, o remediar 
en todo caso, si no consiguen dar trabajo, las consecuencias que esto lleva consigo. 
 
Ante las noticias aparecidas, de que al fin se abren las conciencias de las personas, de que al fin 
parece que la "inanición" ante este drama llega a su fin, con un primer paso de un tímido decreto 
ley urgente pero insuficiente, este grupo de IU-Verdes, cree conveniente empujar desde los 
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Ayuntamientos, cuya ciudadanía está siendo afectada para que la consecuencia de todo esto sea 
un hecho y, se creen las condiciones legislativas y humanas necesarias para poner fin a este drama 
social. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1.- Dirigirse al gobierno de la nación instando a la modificación del Real decreto ley 27/2012 para 
que no sea excluyente con las personas que se encuentre en esta situación, dando entrada en las 
comisiones de estudio a las asociaciones y plataformas de afectados 
 
2.- Instar al gobierno de la nación a una reforma en profundidad de la actual ley hipotecaria, que 
recoja la actual realidad de la sociedad española, reformando las atribuciones y prerrogativas del 
sector bancario por encima del derecho del ciudadano protegiendo a la sociedad de usura de tipos 
de intereses moratorios, suelos en los tipos de interés y en fin de malas prácticas bancarias como el 
bajo coeficiente exigible en las adjudicaciones en subasta pública que perjudican notablemente a la 
población dejándola endeudada de por vida.  
 
3.- Dirigirse al gobierno de la nación, solicitando  la dación en pago de deudas y un alquiler social 
con opción de compra, para todos los ciudadanos que sufran el problema, circunstancias que por sí 
solo indica a las claras un estado económico de precariedad, paralizando de inmediato todos los 
lanzamientos previstos. 
 
4.- Instar al gobierno de la nación a que legisle contra  prácticas como daciones de pago 
“camufladas” en ventas a inmobiliarias del propio banco, en un claro perjuicio tributario a las 
personas deudoras, así como incluir a las Entidades Financieras que sin ser bancos o cajas han 
otorgado hipotecas a tipos de interés de usura en la tramitación de operaciones hipotecarias 
directas o bien al amparo de la ley de subrogaciones o cuya financiación corresponde a otros fines, 
como puede ser la iniciación de una actividad empresarial fallida, o la refinanciación de otros 
préstamos personales a corto plazo imposibles de pagar. 
 

Molina de Segura a 19 de noviembre  de 2012”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que él no instaría al gobierno, sino al Parlamento de España, para que todos los 
partidos políticos se pongan de acuerdo en un tema tan importante, para que salga con un 
consenso mayoritario de todos los grupos políticos y todas las asociaciones y todos los colectivos 
implicados y se haga una ley que sirva para el futuro porque es bueno para todos. Van a apoyar 
esta moción porque de una vez por todas en España lo que hay que hacer es mirar hacia delante y 
dejarse ya de muchas veces esos intereses que los partidos tienen, sobre todo los partidos que 
gobiernan. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que la sociedad civil, la gente afectada, las plataformas y los colectivos están luchando desde el 
primer día y hasta el último por conseguir una solución justa y digna para este problema tan 
inmenso que tenemos en nuestra sociedad. Tampoco se les puede reprochar a ayuntamientos 
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como el nuestro, no es la primera vez que debaten aquí una moción sobre este tema, ya se hizo 
con varias mociones de varios grupos políticos sobre la dación en pago y se creó la comisión de 
desahucios, que vino a reforzar el trabajo que estaba realizando la OMIC para ayudar a tramitar 
daciones en pago con motivo de ese Real Decreto que trajo el gobierno de Rajoy a los pocos 
meses de entrar en el gobierno. Más no se le puede pedir y sin embargo hay todavía mucho por 
pedir y reclamar a las personas que tienen en su mano la solución para esto, que es nuestro 
gobierno, nuestros ministros, nuestros señores diputados, los que están en esa Cámara que está 
por encima de nosotros y que son los que en los últimos años han hecho bastante poco por 
encontrar la solución definitiva para este problema, teniendo en cuenta que es un problema 
complejísimo, que hay afectados con muchas diferencias, hay muchísima diversidad de casos y por 
lo tanto, lo que piden es que tengan esa sensibilidad, que la ley pueda satisfacer esa diversidad de 
necesidades que hay en la gente que se está enfrentando a estos problemas. Hasta ahora tenemos 
dos reales decretos, que han sido denunciados y reclamados por todos los afectados como 
absolutamente insuficientes para solucionar este problema, porque las condiciones que se exigen 
para poder entrar hacen que las personas que van a poder acogerse a esta nueva legislación son 
poquísimas. Esta nueva legislación no elimina con esa moratoria los intereses de demora, es decir, 
dentro de dos años las familias que tengan suerte de acogerse a esta moratoria, estarán aun más 
endeudadas con su entidad bancaria. Otra cosa que tampoco se define y tampoco se aclara es qué 
pasa con todos aquellos casos que ya están inmersos en proceso de ejecución hipotecaria y si 
estas familias se van a poder acoger a esa moratoria. Tampoco se habla de todas las personas, de 
todas las familias que se han quedado en el camino, porque parece que la solución no está tan 
cercana, hasta que se encuentre la solución definitiva para esto. Ahora el gobierno habla de crear 
un fondo de viviendas sociales, que se tendrá que nutrir de todas esas casas. Seguimos evitando 
legislar la dación en pago y sin plantear cuestiones tan básicas y tan vitales como que la vivienda 
habitual de una familia, como lo es el salario mínimo, debería ser inembargable. En definitiva, 
hemos perdido mucho tiempo, hay mucha gente para la que ya no hay solución, pero hay gente 
para la que todavía queda solución y esperan que el gobierno a todas esas personas que están 
intentando ayudar a gente a solucionar sus problemas con las hipotecas, les de las herramientas 
para que no sean los bancos los que tengan la sartén por el mango, sino que estas personas que 
quieren entregar su piso y no quedarse endeudadas y marcadas para toda la vida, la legislación las 
contemple, en la diversidad de casos que hay y no deje en manos de los bancos estas cuestiones 
tan sensibles. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que ellos van a 
apoyar esta moción que redunda en beneficio de la sociedad que está afectada por esta situación 
que se ha creado, en su opinión, muy poco ética. Sigue pensando que en todo el proceso se han 
vulnerado derechos fundamentales y el Real decreto que negociaron PSOE y PP y que al final no 
llegaron a un acuerdo, considera que es un parche y que hay que seguir insistiendo, porque sigue 
sin atajarse el problema, que es un trato favorecedor a la banca y discriminatorio hacia la sociedad 
y sobre todo hacia los afectados, que fueron en muchos casos engañados y llevados a un callejón 
sin salida. Por tanto, van a apoyar todas las mociones que se traigan y que sirvan para contribuir a 
solucionar este problema. Cree que el Ayuntamiento ha hecho con la comisión y con el trabajo de 
algunos de los concejales, como el concejal de IU y otros como el concejal responsable de 
vivienda, han trabajado muchísimo para poner en marcha esa comisión, cree que han cumplido, 
pero no deben dejar de reivindicar el problema. Votarán a favor y manifiestan su compromiso de 
seguir trabajando para intentar aminorar todo lo posible este problema y que se haga justicia con 
respecto a una parte de la población que injustamente está sufriendo y pagando las consecuencias 
de una crisis financiera que ellos no han provocado. 
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Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Bienestar Social comienza 

su intervención diciendo al concejal de IU que hace muy bien en presentar esta moción porque 
tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero ella cree que lo que debe de hacer es pedirle a los 
representantes de su partido, a los altos cargos de su partido que lleven su acción política 
correctamente y donde tienen que trabajarlo es en el Congreso de los Diputados y no descargar 
estas responsabilidades en los ayuntamientos. Actualmente, el Real Decreto 6/2012, de medidas 
de urgente protección de deudores hipotecarios sin recursos, ya ha dado solución a muchas 
familias y cree que completándolo con otras medidas urgentes, puede llegar a mucho más como ha 
ocurrido con el 27. Se ha dicho que todos tienen que felicitarse porque ya se han tomado algunas 
medidas desde el Ayuntamiento, tiene todos los datos desde que se creó la comisión  y hay un dato 
que le llama la atención, que se han realizado 53 gestiones en daciones de pago y que se han 
paralizado 3 ejecuciones hipotecarias al amparo del Real Decreto 27, que se publicó el día 16 de 
noviembre. Lo cierto y verdad es que hay una cantidad de afectados por las hipotecas y el gobierno 
ha adoptado una medida urgente para defender a los colectivos más vulnerables ante la 
imposibilidad de pagar la hipoteca, bien por el efecto de la crisis económica y también habría 
mucho que hablar de como se gestionaban determinadas hipotecas. En esta primera fase de 
medidas que se van a ir aprobando y negociando con el resto de las fuerzas políticas y todas van a 
repercutir en la mayor protección de las familias más desfavorecidas, el RD 27/2012, ha provocado 
una paralización inmediata de todos los desahucios en los colectivos más vulnerables y también en 
la creación de un fondo social de viviendas con inmuebles en régimen de alquiler para personas 
que pierden su casa. Efectivamente está por desarrollar pero está en marcha. Hay una serie de 
requisitos, que pueden ser más o menos estrictos en cuanto a la renta familiar o a los requisitos de 
la propia situación familiar y no solo la económica, que habrá que ir desarrollando. Pero el gobierno 
tampoco se va a quedar ahí y ya hay negociaciones con el resto de las fuerzas políticas y va a 
proceder al establecimiento de nuevos umbrales en la aplicación de códigos de buenas prácticas, 
para poder entrar en los procesos de restructuración de la deuda o incluso de la quita en la dación 
en pago y por tanto beneficiar a más familias. Igualmente se van a mejorar otros aspectos 
relacionados con las subastas o con los intereses de demora y nuevos mecanismos para dar mayor 
independencia a las sociedades de tasación y se establecerá la posibilidad de fijar más límites para 
la compra de vivienda habitual, evitando el sobre endeudamiento y el problema de las hipotecas en 
años futuros. Por tanto, teniendo en cuenta que ese diálogo ha comenzado y que el próximo día 29 
el Pleno del Congreso de los Diputados va a convalidar este RD-Ley y para tramitarlo como 
proyecto de ley, que es como se va a tramitar para mejorar las especificaciones actuales y el 
portavoz de IU lo sabrá, el proceso de diálogo se inicia mañana con el representante de la Izquierda 
Plural, Sr. Cayo Lara. Por eso dice que en ese diálogo abierto, se incluye también la reforma 
hipotecaria. Ella cree que lo que hay que hacer es dejar que cada uno haga su trabajo, que ellos se 
dediquen a lo que se están dedicando como representantes municipales, a seguir ayudando a los 
que más lo necesitan de Molina de Segura, a seguir orientándolos, a seguir solucionándoles los 
problemas y sobre todo que cuando un banco deja a un ciudadano de Molina en la calle y a su 
familia, tenderles una mano. En la segunda intervención le desgranará punto por punto los 
acuerdos de la moción y el por qué van a votar en contra. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que 
pensaba que iban a votar a favor, porque solamente se pide que se empuje desde los 
ayuntamientos y se queda un poco decepcionado porque solamente se pide recordar a los 
ciudadanos que su ayuntamiento puede hacer este gesto. Va a leer su intervención y dará copia.  
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“Mi partido ha presentado tres iniciativas parlamentarias vetadas por el PP y PSOE, hemos 
comentado con nuestro grupo para insistir y nos dicen que lo harán una vez más pero que sería 
aconsejable y necesario que desde los Ayuntamientos se empujara. El traer esta moción hoy tiene 
sentido y es necesario. 
 
Nos preguntamos si con la aprobación del reciente real decreto se ha terminado con el problema de 
los desahucios. Existe un dictamen europeo que considera abusiva la ley española de desahucios,  
los jueces y policías han tenido que alzar la voz, y hasta algunos miembros del PP también han 
abogado por ir más lejos del real decreto, así las plataformas de afectados por las hipotecas lo 
considera un parche. Creemos necesario que desde los ayuntamientos y en estos precisos 
momentos de debate nacional, se empuje para que de una vez se solucione el grave problema. 
Estamos escuchando que en un futuro cercano se cambiara la ley hipotecaria, hecho que también 
incide en la elaboración de esta moción, para que se tenga en cuenta y valore la posición de los 
ciudadanos frente al abuso de los bancos como hasta ahora  sucede. Creemos que el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, debe de manifestar su apoyo a los vecinos afectados, 
mostrando su preocupación cerca del gobierno, es una obligación y no un capricho, y todo lo que 
abunde en ello debe de ser bienvenido. 
 
No pretende por otro lado la moción instruir a nadie en la legislación, pero nos parece al menos 
lamentable situaciones no contempladas creemos por desconocimiento  del legislador, y eso es 
grave, el Real decreto ley 27/2012 y antes el código de buenas prácticas bancarias adolecen de un 
rigor y conocimiento de las variantes del problema, no contemplan situaciones reales existentes  
dejando fuera de la obligación a Empresas financieras que sin ser bancos han otorgado hipotecas 
de usura aprovechándose del desconocimiento de personas con pocos recursos que son a la 
postre las más vulnerables de la sociedad, son aquellas a las que un banco oficial no les concedía 
crédito alguno ni en la época de bonanza 

 
Los reales decretos dejan fuera situaciones como las refinanciaciones de préstamos personales a 
través de una hipoteca sobre la vivienda habitual, titulares que han sufrido también una “alteración 
significativa de sus circunstancias económicas”  con hipotecas sin posibilidad de ser atendidas, o 
los titulares que se han acogido a la ley de subrogaciones, o los que hipotecaron su vivienda 
habitual para un proyecto empresarial fallido, nos preguntamos si estas  personas no son 
merecedoras también de protección para acogerse a las mejoras que pudieran derivarse de la 
aplicación de los decretos , a estas personas también les incide de igual forma el grave problema 
económico de España, y han sufrido como repite el decreto “una grave alteración de sus 
circunstancias económicas” 

 
Desde la publicación del último Real Decreto 27/2012 se siguen efectuando o intentando 
lanzamientos, en San Javier, un día después de su publicación, en Las Torres de Cotillas, etc. Y en 
el resto de España, y nos preguntamos, estando vigente la moratoria de dos años que marca el 
reciente decreto ley ¿Quién comprueba si estos posibles desahuciados cuentan con los requisitos 
necesarios antes de proceder a dar la orden de desalojo? Algo desde luego está mal y la práctica 
demuestra la insuficiencia de los decretos, y esta moción lo único que persigue es con su denuncia 
evidenciar todas estas lagunas que representan sufrimiento para las personas. Lamentar que el PP 
vote negativamente esta moción de apoyo a sus ciudadanos en Molina de Segura. No se trata de 
arreglar el problema (que no puede), sería un gesto de apoyo desde el Ayuntamiento”. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que es cierto que esto se está negociando, 
pero entiende la moción como una llamada a la acción de tantas que han hecho y cree que no está 
mal volver a pedir a los que están por encima que hagan las cosas bien. 
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que él también lo entiende de esa manera y cree que 
tienen la oportunidad, si hacen el esfuerzo, de que hoy salga esta moción votada por todos los 
grupos políticos. Considera que son los ayuntamientos los que más directamente con sus 
ciudadanos sufren este tipo de problemas, con lo cual no estaría de más que en Madrid supiesen 
que los ayuntamientos no se han quedado quietos y siguen trabajando e instando a sus dirigentes 
para que de una vez por todas sean capaces de solucionar este problema y devolver los derechos 
que se han vulnerado a los ciudadanos. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles le dice al Sr. Vicente que está totalmente de acuerdo 
con él en que hay que seguir haciendo cosas, pero donde hay que hacerlas y a quien le 
corresponda hacerlas. En el primer punto de la moción piden dirigirse al gobierno de la nación 
instando a la modificación del decreto 27, ya le ha dicho que se va a modificar, se reúnen el día 29, 
se tiene que debatir y debe ser sometido al Congreso de los Diputados y tal y como dice el artículo 
86 de la Constitución deberá avalarse en el Congreso de los Diputados y modificarse o ratificarse. 
Por lo tanto, no considera que tengan que votar porque ya está en marcha y se va a hacer en dos 
días. En el segundo punto, ya le ha dicho antes también que en ese debate, en esa ratificación o 
mejora de esta ley, que debería saberlo como político que es y sus representantes están en ello y 
están negociando precisamente la ley hipotecaria. Además hay un informe que han presentado los 
magistrados en el Consejo General del Poder Judicial y una iniciativa legislativa popular impulsada 
por los propios afectados que termina el día 25 de enero y en esos términos se va a discutir el día 
29 la ley hipotecaria. En cuanto al tercer punto, dice “para todos”, una generalidad y cree que la 
generalidades no son buenas y hay experiencias que no son buenas, hablemos de los papeles para 
todos o hablemos de la dependencia para todos, que ahora lo que ha provocado es una agujero 
para todos. Ella cree que hay que tener un criterio y al que más lo necesite que más se le dé y a las 
personas que tengan una situación especial, que se les considere esa situación especial. Habla en 
ese mismo punto de paralizar los lanzamientos que estén pendientes de ejecutarse, todo eso lo 
dice el artículo 1.1 del Real Decreto 27, por tanto tampoco ha lugar. Punto número cuatro, este 
apartado está incluido en las mejoras que se van a realizar el día 29 y que conoce. En cuanto a las 
entidades financieras que no son bancos o cajas de ahorros, sabe que también se han adherido y 
precisamente han tenido aquí un caso que se ha solucionado con el trabajo del concejal de IU y del 
concejal de vivienda y de todos los miembros de la comisión, han conseguido que no siendo una 
empresa, una organización que estaba voluntariamente adscrita al código de buenas prácticas, lo 
ha hecho exactamente igual. Además está regulado en el RD, por tanto la segunda parte del 
acuerdo cuarto está recogida. No pueden votar a favor esta moción y van a dejar que cada uno 
haga su trabajo. Le pide que la retire y si el día 29 no llegan a un acuerdo en la reunión del 
Congreso de los Diputados, que traiga el mes que viene una moción y ellos la votarían a favor. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que sabe que para ella es difícil su postura, la 
comprende, sabe que lo que decía le ha costado trabajo porque esto es más que un gesto de 
apoyo y ya le decía que incluso el propio grupo les ha dicho que si consiguieran apoyar desde los 
ayuntamientos ayudaría, porque verían que hay gente muy preocupada en toda España. Él lo ve 
desde ese punto de vista, es un gesto de apoyo y nada más. Termina diciendo que no retira la 
moción y si está todo hecho será él el que se equivoque, si no está todo hecho tendrá él razón. 
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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 7 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los 
concejales presentes del Grupo Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
17. EXPEDIENTE 000037/2012-0101: MOCIÓN DEL GRUPO UPyD SOBRE QUEJAS Y 
SUGERENCIAS. 

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

es el siguiente:  
 

“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, presenta al Pleno Ordinario del mes de noviembre de 2012 la siguiente moción para 
su debate y votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La participación ciudadana es un elemento imprescindible para, dentro de la democracia local, 
incrementar los mecanismos de control para parte de la ciudadanía, impulsando la transparencia en 
la gestión pública; pero también (esencial para el tema que nos ocupa en esta moción), para que la 
apertura y la receptividad de los gobiernos locales sirva para posibilitar los intercambios de 
información ciudadanía-autoridades locales, que redundarán en mejores políticas y en servicios 
públicos municipales de mayor calidad, centrados en las necesidades reales de los vecinos.   
 
Fruto de ello, nuestros Ayuntamientos han ido creando las llamadas oficinas o servicios de atención 
al ciudadano, así como distintos canales (presenciales, electrónicos, etc.) para recibir y dar 
respuesta a las quejas, reclamaciones y sugerencias de la ciudadanía en relación a los servicios 
municipales.  
 
En esta misma línea, el artículo 132 de la Ley 7/1985, de dos de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, establecía la creación, dentro del régimen de organización de 
los municipios de gran población, de una Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, un 
órgano cuya principal función es actuar en defensa de los derechos de los vecinos. Como 
consecuencia, dicha Comisión se puso en marcha en múltiples municipios españoles, atendiendo a 
la nueva legislación, y tomando como base el principio de participación de los ciudadanos en los 
asuntos públicos, recogida también en la Carta Europea de la Autonomía Local y en la Constitución 
Española.  
 
Según se establece en el citado artículo, “la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones 
estará formada por representantes de todos los grupos que integren el Pleno, de forma proporcional 
al número de miembros que tengan en el mismo”. Con ello, se facilita la participación directa de 
toda la Corporación en el estudio, debate, y propuesta de sugerencias y reclamaciones presentadas 
por los vecinos.  
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Dicha Comisión, prosigue, “podrá supervisar la actividad de la Administración municipal, y deberá 
dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias 
observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las 
sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. No obstante, 
también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo 
aconsejen”. Además, “para el desarrollo de sus funciones, todos los órganos de Gobierno y de la 
Administración municipal están obligados a colaborar con la Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones”. 
 
Del funcionamiento de numerosas Comisiones creadas en distintos Consistorios españoles (Getafe, 
Gijón, Santiago, Granada, Castellón, y un largo etcétera), extraemos otras funciones claramente 
atribuidas a este órgano, como, por ejemplo, recibir, de parte de la oficina de atención al ciudadano 
y de forma periódica, un informe emitido por el responsable político de dicha oficina; dicho informe, 
incluirá el listado desglosado por áreas municipales, de quejas y reclamaciones recibidas, con 
indicaciones del servicio afectado y las medidas adoptadas. Tarea de la Comisión es, tras debatir 
ese informe, emitir las propuestas que considere necesarias. Del mismo modo, la Comisión es la 
encargada de atender las sugerencias y reclamaciones de los vecinos cuando éstas no hayan sido 
debidamente atendidas o gestionadas por parte de los servicios municipales encargados de recibir 
y canalizar dichas quejas.  
 
En el caso de Molina de Segura, contamos con varias herramientas para recoger las quejas y 
sugerencias de los vecinos, por vía presencial y no presencial: el servicio de atención al ciudadano, 
el buzón de quejas y sugerencias, y el teléfono de participación ciudadana. En general, aquí se 
reciben las sugerencias de nuestros vecinos para mejorar los distintos servicios municipales, así 
como las quejas por incidencias o deficiencias de un servicio concreto.  
 
En este sentido, que existan canales para recibir y canalizar las quejas y sugerencias de los 
vecinos es imprescindible, primero, para conocer de primera mano la percepción que los 
ciudadanos tienen de los servicios que presta nuestro Ayuntamiento, así como para mejorar la labor 
pública adaptando estos servicios a las expectativas de los ciudadanos y sus necesidades.  
 
Dichas quejas y sugerencias deben remitirse al área municipal afectada, deben dar lugar a la 
adopción de las medidas oportunas, y deben responderse al interesado en tiempo y forma 
adecuados.  
 
En nuestro municipio, la puesta en marcha del Estatuto de Participación Ciudadana se nos presenta 
como un marco idóneo para que similares funciones a las que cumple en otros municipios la citada 
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones sean abordadas desde una Comisión que ya 
está en funcionamiento, la de Participación Ciudadana, en la que se podría hacer, de forma 
periódica, un estudio de las quejas y sugerencias presentadas por los vecinos y de las actuaciones 
realizadas en cada uno de los servicios municipales para atender tales reclamaciones.  
 
Desde UPyD entendemos que esta propuesta encaja con uno de los principales objetivos del 
Estatuto: lograr un mejor Gobierno y unos mejores servicios públicos municipales a través de la 
gestión participativa.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
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ACUERDOS: 
 
1.- De forma periódica, se remitirá a la Comisión Informativa de Participación Ciudadana un informe 
sobre las quejas y sugerencias presentadas por los vecinos en relación a los servicios municipales, 
así como de las actuaciones realizadas en cada caso.  
 
2. – Se tomarán, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para canalizar hacia la 
Comisión de Participación Ciudadana la información relativa a las Quejas y Sugerencias que hacen 
llegar al Ayuntamiento los ciudadanos de Molina de Segura a través de los canales ya disponibles 
para ello (Servicio de Atención al Ciudadano SAC; Buzón de Quejas y Sugerencias; así como el 
Teléfono de Participación Ciudadana).   
 

En Molina de Segura, a 26 de noviembre de 2012”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que van a votar a favor de esta moción. Cree que son cosas que se vienen 
realizando normalmente, pero si enriquecen más la participación ciudadana muchísimo mejor. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
votar a favor porque creen que todo lo que sea redundar en la participación ciudadana a través de 
los órganos establecidos es positivo y son canales abiertos al ciudadano, que va a tener ocasión de 
expresarse, quejarse de las cosas que no le gustan y trasladarlo al Consistorio. Otra cosa será que 
después esas quejas a través de Interbarrios tenga eco en el Ayuntamiento y se cambien las cosas 
que los ciudadanos pidan. La primera moción pedía la creación de un órgano, ahora todo va a 
pasar por la comisión creada de participación ciudadana. Van a votar a favor y les felicita por 
presentar esta moción.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el grupo municipal 
socialista va a apoyar la moción. Les llama la atención de lo que era a lo que ha quedado, entiende 
que lo habrá negociado con el equipo de gobierno para que se apruebe. El PSOE hubiese apoyado 
también la anterior, porque creen que puede ser interesante no solo que se tenga una relación de 
quejas y sugerencias de los vecinos, sino que existiera el llamado 26 concejal aquí, dando la 
posibilidad a los vecinos de hacer preguntas a sus representantes políticos en el Pleno. Esperan 
que esto sirva para que todo sea todavía más transparente, aunque también es cierto que si alguien 
quiere en un momento determinado conocer quejas y sugerencias que han presentado los vecinos, 
puede ir y se lo pueden decir en cualquier momento, pero si está y de forma periódica se informa, 
muchísimo mejor, porque tendrán mayor información. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala delegada de Participación 
Ciudadana dice que con respecto a lo que dice el Sr. Oliva, la modificación ha sido porque ahora 
mismo dentro de la concejalía de participación ciudadana existe una comisión informativa donde se 
hacen y se gestionan todas las quejas. En el Ayuntamiento hay tres vías, el teléfono de 
participación ciudadana, el SAC y vía internet directamente a las concejalías. Llevan un registro y 
se le hace un seguimiento, por ello pensaban que era innecesario crear otra comisión y porque una 
vez que se ponga en marcha el estatuto de participación ciudadana, que empieza el proceso 
electoral en enero, muchas de las cosas que venían en la anterior moción van a llevarse a cabo, 
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porque está regulado dentro del estatuto. Van a votar a favor porque por parte de participación 
ciudadana no tienen ningún problema de dar información y además son pioneros en ese aspecto. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que va a intentar explicar las modificaciones del texto de esta moción. Sabían que hay distintos 
canales a través de los cuales los ciudadanos de este municipio hacen llegar quejas, sugerencias y 
reclamaciones, sabían que estaba el SAC, el teléfono de participación ciudadana y el buzón de 
quejas y sugerencias que está también de forma on line. Se preguntaban como se organizaba, si 
tenían una respuesta en tiempo adecuado, si daban lugar a actuaciones concretas en relación al 
servicio municipal sobre el que lo ciudadanos expresaban esa queja o esa sugerencia y según 
informa la concejal de participación ciudadana, se analizaba y que el resto de partidos de la 
oposición tuviesen conocimiento de lo que se hacía. En muchos ayuntamientos existe la comisión 
especial de quejas y sugerencias, es verdad que está prevista en la ley para municipios de gran 
población, pero el Pleno puede acordar crearla aunque no sea obligatorio. Después de registrar la 
moción, hablaron con el presidente de Interbarrios y les comentó que esas funciones se integraran 
en un órgano ya existente y que todo esto se enmarcara en la puesta en marcha del estatuto. Lo 
vieron lógico y entienden que se puede hacer ese trabajo en la comisión ya existente de 
participación ciudadana, que se puede estudiar allí y que cumpla similares funciones. En cuanto al 
segundo punto de la moción que ha sido retirado, proponían que los ciudadanos puedan preguntar 
al final del pleno, una vez que se ha levantado la sesión, como una posibilidad para mejorar la 
participación ciudadana. La verdad es que al final se lo plantearon y por la coyuntura actual en la 
que tienen lugar los plenos, no sabe si poniendo en marcha esta medida los ciudadanos 
aguantarían hasta altas horas de la noche para poder preguntar. Reflexionando después, el 
estatuto de participación ciudadana contempla y lo recoge expresamente, la forma en las que los 
ciudadanos pueden participar en el Pleno, por lo que creyeron conveniente que era más interesante 
esa fórmula. Agradece el apoyo de todos los grupos. 

 
 

 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.  
 
 
18. EXPEDIENTE 000037/2012-0101: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
No hubo. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintidós horas y 

cincuenta y dos minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


