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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las diecinueve horas del día doce de noviembre de 
dos mil trece, 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.  José Oliva Ortíz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
 

Deja de asistir, debidamente justificado, D. Juan Giménez Sánchez. 
 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
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1. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE ALUMBRADO DE LA 
CARRETERA RM-A5 MOLINA DE SEGURA-FORTUNA . 

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

literalmente, dice:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de octubre de 2013 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  

Hace tres meses que fue abierto al tráfico el desdoblamiento parcial de la Carretera RM-A5, 
Molina de Segura-Fortuna, en su tramo entre la rotonda de Las Salinas y La Alcayna. Pero las 
farolas colocadas están sin funcionar y el alumbrado público que debería servir para mejorar la 
seguridad y evitar riesgos y accidentes, no cumple su función, sobre todo en los pasos de peatones 
y rotondas existentes, en los que a partir del atardecer se reduce notablemente la visibilidad, con el 
consiguiente peligro que conlleva. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno Municipal para su debate y 
aprobación los siguientes 

Acuerdos 
 

 Primero: Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, en concreto a las 
Consejerías competentes, Obras Públicas y Ordenación del Territorio e Industria, Empresa e 
Innovación, a poner en funcionamiento, de forma urgente, el alumbrado instalado en la Carretera 
RM-A5, para mejorar la seguridad vial y reducir los niveles de riesgo y peligro.  
 
 Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a las Asociaciones de Vecinos de la zona 
afectadas (Conejos I, Conejos II, Los Olivos, Los Valientes, etc.), a las entidades de conservación y 
colaboración de La Alcayna y Altorreal, y a las zonas territoriales afectadas.  
 

Molina de Segura, a 21 de octubre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor, porque cuando se hizo esa carretera, se tenían que 
haber hecho todas las gestiones por parte de la Consejería con Iberdrola para el suministro de 
alumbrado. El retraso que se esta produciendo en esa carretera es debido a que el Ayuntamiento 
tendría que haber intensificado sus acciones correctamente, para que la Consejería ponga en 
marcha ese alumbrado público. Cuando se inaugura una carretera, tiene que cumplir con todos los 
requisitos de seguridad vial, por lo que cree que este Ayuntamiento no ha hecho los deberes. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que están a favor de los acuerdos que propone el PSOE. Esta carretera tiene muchísimas rotondas 
y pasos de peatones y que esté sin iluminación la convierte en muy peligrosa. No saben a qué se 
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debe ese retraso, cuando la carretera se inauguró hace bastantes meses y esperan que el equipo 
de gobierno se lo explique. Supone que se habrá puesto en contacto con la Comunidad Autónoma 
para que se ilumine lo antes posible, porque es peligroso para la circulación y los peatones. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su 
grupo en el Pleno del día 30 de septiembre hizo unas preguntas parecidas y un ruego. Ante ello, el 
concejal competente les dijo que insistirían y que de los tres tramos de vial, dos estaban terminados 
y que estaban insistiendo a la empresa concesionaria de la obra para que lo instalara lo antes 
posible. Es una obra importante y necesaria por la seguridad vial que representa. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Vía Pública dice que lo que ha 
dicho el portavoz de IU es así. Y respecto a lo que dice el portavoz de C’s, el Ayuntamiento ha 
hecho sus deberes y él ha mantenido varias conversaciones, con la empresa, con los técnicos y 
con el Director General de Carreteras. Están en contacto casi a diario, porque están totalmente de 
acuerdo en que ese alumbrado debería estar ya encendido. Hay cuatro centros de mando, el 3 y el 
4, que son los últimos que hay llegando a La Alcayna, está la autorización por Industria, según le 
cuenta la Dirección General de Carreteras; el segundo también está terminado y el primero, es un 
centro de transformación que hay que poner en la rotonda en la entrada a la urbanización el Pino, 
ese es el que más atrasado está, pero que le dicen que está en vías de solución. La carretera, 
como ustedes saben, no es municipal, él está haciendo todo lo que puede con la Dirección General 
de Carreteras, pero la carretera es de la Comunidad Autónoma y son ellos los que tienen que poner 
el alumbrado y luego el Ayuntamiento recibe el alumbrado y le corresponde pagarlo. Están a la 
espera de eso. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que la carretera tiene dos 
carriles, con una velocidad controlada pero que da la posibilidad de ir más rápido y no tienen el 
alumbrado, que es muy importante tanto para los vehículos que circulan, porque es una de las 
carreteras de mayor tráfico; pero además está el problema de todas las personas que bajan en 
bicicleta o caminando por el carril bici. Le dice que están a punto de recibirlas, eso es lo mismo que 
les dijo el día 30 de septiembre cuando hizo la pregunta IU. Están en la misma situación y ha 
pasado un mes y medio, cree que este Ayuntamiento con el PP a la cabeza o el Alcalde a la 
cabeza, pero con todos los grupos que han dicho que van a votar a favor, tienen que ir a la 
Dirección General de Carreteras, a la Consejería o a quien haga falta y decirles que esto no puede 
seguir así, porque el problema que pueden encontrarse es que ocurra un accidente y entonces 
correrán todos para poner la luz. Añade que la zona más peligrosa es la de la rotonda de El Pino y 
es la que va más retrasada. No entiende si esto es una falta de financiación o de previsión, no por 
parte del Ayuntamiento, sino por parte de quien tiene que darles una carretera para que al final 
tengan que pagar el alumbrado, pero que la dé terminada, porque parece que como ahora no se 
inauguran muchas cosas, había que inaugurarla sin terminar. Cree que la moción no es una 
recriminación hacia el concejal que está encargado de estos temas y que está haciendo todo lo que 
puede, ni hacia el Ayuntamiento, sino un recordatorio para que todos juntos pidan a Carreteras y le 
digan que esto no puede seguir así, que es una carretera muy peligrosa por la falta de alumbrado y 
que tienen que hacerlo ya. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que una obra de ésta índole, el desdoblamiento de una 
carretera, si se tiene previsto hacer un alumbrado público y si el Ayuntamiento tiene que recibirla, 
debe buscar la fórmula con la Consejería correspondiente para que de una vez se termine. Allí hay 
una empresa que está haciendo el alumbrado, que tiene una fecha de entrega de esa obra a quién 
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corresponda, en este caso la Comunidad Autónoma, a la que habrá que pedirle que se ejecute. Lo 
que sí está claro es que el Concejal tiene la responsabilidad de pedir a la Consejería que en ese 
tramo de carretera, donde hay mucho peligro, acelere todos los trámites burocráticos, ya que esas 
obras tienen que estar ya terminadas y con servicio de alumbrado. Por lo tanto, le ruega que vaya a 
la Consejería que corresponda y exija que esa carretera tenga el alumbrado correspondiente y 
también le ruega que vaya a Iberdrola o a quien corresponda, para que se aceleren todos esos 
trámites, porque se puede encontrar con que una vez que esté todo eso, no tengan la posibilidad de 
contratar rápida y eficazmente el suministro. Cree que todos quieren que esa carretera tenga su 
alumbrado y que los ciudadanos tengan mayor seguridad, evitando en el futuro cualquier problema, 
sobre todo en seguridad vial.  

 
Don Francisco Vicente Martínez dice que no puede ser que tantos meses desde la 

finalización de la obra y esté así. El Sr. Concejal hace lo que puede, pero es que hay que ir más allá 
o que el Sr. Alcalde realice alguna gestión, porque se inauguró el famoso desdoblamiento y sigue 
todo igual. Existe un peligro allí y sobre todo para los viandantes y para las bicicletas. Espera que 
esto sirva para aunar esfuerzos y reclamar. 
 

Don Vicente Fernández Oliva dice que personalmente ha estado hablando con el Director 
General de Carreteras en más de una ocasión sobre este tema y que por dejadez por parte del 
ayuntamiento o suya no ha sido. La moción la van a votar a favor porque no puede ser de otra 
manera, están tan interesados como los demás en que ese alumbrado se encienda cuanto antes. 
 

Don José Oliva Ortiz quiere agradecer a todos los grupos que apoyen la moción. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales 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.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEJORAS EN ACCESOS Y 
SALIDAS DE LA A-30 A MOLINA DE SEGURA Y URBANIZACIONES. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de octubre de 2013 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
 El BOE 11-9-2009 publicó el Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia 
sobre la Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que se 
aprueba el expediente de Información Pública y definitivamente el Estudio Informativo de clave EI-
4-MU-18 "Variante Noroeste de Murcia". Provincia de Murcia. Y el BOE 11-9-2013 publicó el 
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia sobre la resolución de la Dirección 
General de Carreteras por el que se somete a información pública la aprobación provisional del 
proyecto de trazado: "Arco norte de Murcia entre el pk 652,000 de la autovía A-7 (actual pk 577) y 
enlace Cabezo de Torres A-7 (actual pk 559)". Clave 48-MU-5870. Términos municipales de Murcia 
y Molina de Segura. Provincia de Murcia.  
 
 Del estudio de la Memoria del Proyecto de trazado del Arco Norte se deduce que la 
intersección del mismo con la A-30 se produce por un enlace del tipo trébol parcial incompleto, es 
decir, que no habrá posibilidad de que este enlace actúe como cambio de sentido de la A-30, ni 
tampoco conexión de entrada o salida dirección Murcia. Lo cual nos lleva a proponer sugerencias 
de cambios y adaptaciones del trazado debido a que son necesarios mejores puntos de enlace con 
Molina de Segura. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno Municipal para su debate y 
aprobación los siguientes 

Acuerdos 
 

 Primero: Instar al Ministerio de Fomento y a la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Murcia que el enlace del Arco Norte y la A-30 sea completo y permita actuar como cambio de 
sentido de la A-30. 
 
 Segundo: En el caso que este primer acuerdo sea inviable, solicitar al Ministerio de 
Fomento y a la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia que el seminudo de la A-30 de 
acceso a urbanizaciones se transforme en un nudo completo que permita la entrada y salida 
desde/hacia Madrid, desde Molina de Segura.  
 

Molina de Segura, a 21 de octubre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que en el punto número dos, lo saben muy bien el PSOE y el PP que eso ya 
está pedido por este Ayuntamiento a la Demarcación de Carreteras, para que ese seminudo sea un 
nudo completo, que es el que va hacia las urbanizaciones. Con respecto al punto primero, sería 
beneficioso que ese enlace se haga correctamente y beneficie más a Molina. Va a votar a favor de 
esta moción por ser necesarios, tanto que el seminudo sea nudo, como la otra parte de la A-30 que 
también sea un acceso directo a Molina. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a votar a 
favor la moción. Creen que ambos puntos son importantes y no tienen que ser excluyentes. Por un 
lado, el nudo que se va hacer nuevo por el arco norte es un punto importantísimo de 
comunicaciones para la Región, es vital para la A-7 y para la circulación, no solo para Molina de 
Segura, sino para ir a Andalucía y hacia el norte y es muy importante que se cierre el trébol para 
que no suceda lo que está sucediendo en la entrada de Molina de urbanizaciones, que se han 
quedado cojos en una entrada fundamental para el municipio. Van a votar a favor y esperan que el 
equipo de gobierno les informe mejor sobre el proyecto y en qué punto está. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
votar a favor. Creen que es ahora el momento de optimizar y de perfeccionar. Está bien que el 
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proyecto se vea por muchas personas y que cada uno aporte lo que considere oportuno. Esperan la 
explicación del equipo de gobierno, en qué situación está y si se puede perfeccionar antes de que 
se haga la obra, hágase. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Pedanías y 
Urbanizaciones dice que ha visitado con los técnicos la Demarcación de Carreteras, para hacer las 
observaciones que les correspondía como Ayuntamiento y de la reunión con los técnicos y con el 
Director General sacaron conclusiones. En relación con la propuesta que refleja la moción, en 
principio, ellos también son favorables a los dos puntos. El argumento que les da la Demarcación 
de Carreteras es que Molina tiene salida en todas las direcciones desde la A-30, por lo que 
argumentan la separación de tráficos, lo que no hay en el arco norte con la A-30 es entrada y salida 
de Murcia, pero Molina sí tiene la circulación resuelta. Y no es que ellos la tengan mal, ellos tienen 
entrada y salida a la A-7, por la A-30 y por la N-301, o sea, lo que se ha hecho con el arco norte es 
separar tráficos que son fundamentales. Esto quiere decir, que debido a la sobrecarga de tráfico 
(125.000 vehículos diarios) de la A-7, el arco norte es importante y vital realizarlo. Lo que se va 
hacer y también tienen conocimiento todos, de una forma provisional, porque el nudo de IKEA está 
pegado a la A-7, es que se van a invertir 8 millones de euros para hacer una especie de scaléxtric 
desde la A-7 dirección a la A-30 y desde la A-30 prolongar la entrada hacia la A-7, para que los 
vehículos tengan una entrada más fácil a la A-7 y a la vez se desdoble dirección retorno a Madrid 
por la vieja N-301. Proponen el segundo punto como acuerdo único. En el proyecto arco norte ya 
viene la salida hacia Madrid en el cruce de El Chorrico, solamente haría falta la entrada de Madrid a 
Molina, porque la distancia desde el cruce de Fortuna y el cruce de El Chorrico es tan corta que la 
norma de circulación dice que para poder hacer entrada a Molina habría que hacer un carril 
adicional o un estrechamiento, que es lo que el técnico dijo. Eso es preferible a no hacer la entrada 
a Molina, ellos están por el cruce de El Chorrico completo, entrada y salida hacia Murcia, entrada y 
salida hacia Madrid. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el PSOE propone 
esta moción porque se encuentran con un problema bastante importante y es que toda la gente que 
sale de urbanizaciones por la parte sur de Molina y quieren ir hacia Madrid, la única posibilidad que 
tienen es bajar por la carretera de El Chorrico, cruzar por Menéndez Pidal y intentar salir a la otra 
zona. Si algún camión se mete para bajar a la gasolinera de El Chorrico, cuando intenta salir se da 
cuenta de que no tiene salida y además se le impide pasar por el centro de Molina  para coger la A-
30 dirección Madrid. Ante eso tenían dos soluciones, una, al amparo del arco norte y partiendo de 
la base de que ya está en la memoria del proyecto y que allí se hace un trébol incompleto, es decir, 
que no se hace un cambio de sentido. El PSOE pedía en el primer acuerdo que con un pequeño 
tramo más se podía haber hecho un cambio de sentido que hubiese permitido bajar 500 o 600 
metros, que es donde va a estar el nudo con respecto al nudo que hay de la A-30 y coger la 
dirección a Madrid y no tener que bajar hasta IKEA, donde hay una cantidad de tráfico 
impresionante. Esa era una opinión porque eso evitaba tener que hacer el nudo completo en El 
Chorrico, que puede ser más costoso, pero si la Demarcación de Carreteras con criterios técnicos y 
no políticos, dice que se haga el nudo completo, ya está. El problema se encuentra en que todo el 
tráfico de la zona más poblada de Molina cuando tienen que ir dirección Madrid o tienen que entrar 
desde Madrid, se tienen que salir por el nudo de Fortuna o bajar por la N-301 que todavía tiene más 
tráfico. Le gustaría más que fuera en ese nudo o en ese enlace de la A-30 con el arco norte donde 
se pudiera hacer, porque cree que hay que hacer menos expropiaciones y para hacer el nudo 
completo en el nudo de El Chorrico cree que, a pesar de que se quiera hacer de un tipo o de otro, 
van a tener que expropiar zonas aledañas que están dentro de planes parciales o son jardines. 
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Pero si al final no puede ser el primero y tiene que ser el segundo, con tal que allí se le dé una 
solución al problema, están de acuerdo, pero les gustaría que fueran los dos. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras dice que votarán a favor del único acuerdo del 
nudo completo de la carretera de El Chorrico. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que él creía que había hecho llegar a todos los grupos políticos 
el correo electrónico que le hizo llegar a él, donde propone que el acuerdo sea el siguiente: 

 
“Solicitar al Ministerio de Fomento y a la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, 

que el seminudo de la A-30 de acceso a urbanizaciones se transforme en un nudo completo que 
permita la entrada y salida hacia Madrid, desde Molina de Segura. 

 
Si por normativa de distancias a otros enlaces fuese necesaria la ejecución de un tercer 

carril entre los enlaces de El Chorrico y de Molina – Fortuna en sentido Albacete – Murcia, se 
sugiere que se estudie la posibilidad de incorporarlo hacia el centro de la sección de la autopista, 
como ya se ha previsto en el sentido Murcia – Albacete, disponiendo una barrera central tipo “New 
Yersey”, en el caso de que su disposición por el exterior de la sección de la autopista fuese muy  
costoso”.  

 
Cree que también lo tenían que conocer los demás. Les gustaría más que fuera el acuerdo 

completo, pero si van a votar en contra de los acuerdos que han presentado y van a votar a favor 
del nudo completo, aceptan dejarlo en el segundo apartado. No sabe lo que dirán los demás 
portavoces de los grupos de la oposición que no conocían esto. 
 
 
 El Grupo Municipal Popular presenta una enmienda que es aceptada por el grupo 
proponente de la moción y tras finalizar las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a 
votación que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los 
concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el 
siguiente acuerdo:  
 

Solicitar al Ministerio de Fomento y a la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, 
que el seminudo de la A-30 de acceso a urbanizaciones se transforme en un nudo completo que 
permita la entrada y salida hacia Madrid, desde Molina de Segura. 
 

Si por normativa de distancias a otros enlaces fuese necesaria la ejecución de un tercer 
carril entre los enlaces de El Chorrico y de Molina-Fortuna en sentido Albacete-Murcia, se sugiere 
que se estudie la posibilidad de incorporarlo hacia el centro de la sección de la autopista, como ya 
se ha previsto en el sentido Murcia-Albacete, disponiendo una barrera central tipo “New Yersey”, en 
el caso de que su disposición por el exterior de la sección de la autopista fuese muy costoso.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE ARBOLADO URBANO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
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“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de octubre de 2013 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Los árboles en el entorno urbano resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, permiten mantener en el interior de las ciudades una cierta proporción de elementos 
naturales, indispensables para el equilibrio psíquico de las personas. Pueden ser utilizados como 
instrumento de enseñanza para el descubrimiento del mundo vegetal, fomentándose al mismo 
tiempo el respeto por la naturaleza. Generan corredores naturales dentro del entorno urbano que 
favorecen a la fauna local. Mejoran los microclimas urbanos y ayudan a crear corredores protegidos 
de la acción solar en los periodos más calurosos del año. Ayudan a mejorar la calidad del aire y 
actúan como pantallas acústicas. Tienen efectos relevantes en el precio de la vivienda ya que las 
zonas con mayor proporción de arbolado están mejor valoradas. 
 
Los beneficios que ofrecen los árboles a nuestra comunidad son incuestionables, pero rara vez 
suponen una prioridad para los responsables políticos de las ciudades. Molina de Segura no es una 
excepción, no habiéndose dotado de suficientes espacios verdes ni de aceras anchas donde poder 
integrar arbolado. En los últimos años no se ha cuidado de forma adecuada la población de árboles 
existente, agravando aún más la carencia de árboles de nuestra ciudad, observándose muchos 
alcorques vacíos así como arbolado deteriorado.  
 
Algunos municipios ya han tomado conciencia de la importancia del árbol en el desarrollo urbano y 
social, por lo que han llevado a cabo diversas actuaciones y actividades con el objetivo de alcanzar 
unos niveles deseables de arbolado en sus entornos urbanos. 
 
Son necesarias iniciativas como las desarrolladas en los Días del Medio Ambiente, con la planta de 
árboles en colaboración con los centros educativos, aulas municipales para desarrollar actividades 
educativas con los colegios, ordenanzas reguladoras que sirvan para proteger y fomentar el 
crecimiento de los árboles, acuerdos con ONG`s.   
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 
1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura elaborará un plan de reposición de arbolado en el núcleo 
urbano con el objetivo de reponer los alcorques vacíos existentes.  
 
2.- Se pondrá en marcha para el curso escolar 2014-2015 un aula medioambiental, para que 
puedan participar los escolares del municipio.  
 
3.- Se redactará una ordenanza de gestión y protección del arbolado urbano, cuyo borrador estará 
listo antes del final del primer trimestre de 2014.  
 

En Molina de Segura, a 21 de octubre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de esta moción porque es muy positiva pero espera que 
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el Ayuntamiento reponga los árboles que se sequen o se rompan con normalidad, que no se tenga 
que traer una moción para reponer árboles en zonas donde se han deteriorado o se han tenido que 
quitar o cambiar y espera que Molina de Segura tenga un buen arbolado. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a votar la 
moción a favor. Entienden que todo lo que se haga en beneficio de los árboles y como 
consecuencia del medio ambiente es poco y cuando un árbol lo han cortado, se ha quebrado o se 
ha secado no se restituye ese árbol y cree que tendrían que estar más atentos, salvo que se les 
diga lo contrario, porque no conocen todas las zonas de arbolado de Molina. Cree que no sería muy 
costoso llevar una política en ese sentido y cree que se debería hacer. En cuanto a la creación del 
aula, es muy importante que los niños desde muy pequeños aprendan a cuidar los árboles. Ruega 
que si algún árbol está enfermo, que antes de cortarlo, se intente cuidarlo y curarlo aunque haya 
una pantalla publicitaria detrás. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que van a votar a favor 
de esta moción. Creen que lo más feo en una ciudad es ver alcorques vacíos donde antes había un 
árbol. También hay jardines que tienen más de 10 años y tienen un arbolado que parecen bonsais, 
es decir, que no han crecido porque no se riegan o porque no tienen un sistema de riego adecuado. 
También deberían cuidar esos árboles y a lo mejor haciendo una pequeña inversión en el sistema 
de riego sería posible. Y en lo referente al segundo acuerdo, en algunos colegios ya existen esas 
aulas medioambientales, si no está en todos sería bueno que para el curso escolar 2014–2015 se 
pusieran aulas ambientales en todos. En cuanto a la ordenanza también sería importante, debido a 
que cada vez que se coloca un árbol es una fuente de captación de C02, mejorando el medio 
ambiente y la ciudad es mucho más amable cuando hay árboles. Por lo tanto, están de acuerdo y 
van a votar a favor. 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Natural y Medio Urbano dice 
que el grupo PP está de acuerdo en la importancia que los árboles tienen en la mejora de la calidad 
de vida de las personas, ya sea dentro del entorno urbano como en el entorno natural. Pero no está 
de acuerdo con la afirmación que en la exposición de motivos hace UPyD diciendo que para los 
responsables políticos de Molina los árboles no son una prioridad. Es verdad que si comparan con 
otras cosas, como puedan ser actuaciones con los jóvenes para aumentar sus posibilidades de 
ocupación, ayudas de urgente necesidad, mantener las escuelas infantiles abiertas, mejora en el 
transporte, posiblemente no sea su prioridad, pero cree que tampoco sería la suya si estuvieran 
gobernando. En cualquier caso, el PGMO prevé los espacios verdes que debe tener el municipio en 
función a los habitantes y lo cumplen, pero también es cierto que las ciudades se van construyendo 
con el paso de los años y en función de las normas que hay en cada momento, que por suerte cada 
vez miran más al medio ambiente, a hacer ciudades más integradoras con la naturaleza, ciudades 
sostenibles no solamente desde el punto de vista ambiental sino también desde el punto de vista 
económico. En Molina en calles anchas hay suficientes árboles e intentan mantenerlos cuidados y 
en calles estrechas, priman otros criterios, como la accesibilidad. Desde la Concejalía del medio 
natural, se desarrollan actuaciones y programas de conservación y aumento de la vegetación, no 
solamente en la ribera del río Segura sino también forestal, tanto en zonas naturales como en 
zonas verdes y por estas actuaciones, la Comunidad Autónoma les ha concedido un premio al 
desarrollo sostenible dentro de la categoría de la lucha contra el cambio climático y el efecto 
invernadero. Algo bien cree que estarán haciendo. 
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En cuanto a las iniciativas de colaboración con los centros educativos, el Ayuntamiento 
dispone de un servicio de educación ambiental, con el que pocos ayuntamientos cuentan, que 
desempeña un papel fundamental como herramienta viva en la gestión ambiental del municipio, 
acercando el medio ambiente a la ciudadanía, buscando la colaboración y el compromiso de todos 
los ciudadanos. Pone como ejemplo el programa “Descubre tu entorno” que se viene desarrollando 
desde el año 97 y que ha llegado prácticamente a todos los colegios de Molina, sensibilizando 
aproximadamente a 6.000 alumnos por año escolar, en temas como el crecimiento de la ciudad, el 
paisaje urbano en equilibrio con el paisaje natural o quien vive en el parque de La Compañía, para 
conocer las plantas y los animales que habitan en él. La Concejalía de parques y jardines también 
conoce las necesidades que tiene el municipio en cuanto a la reposición del arbolado, porque 
realiza un seguimiento y para la elaboración de los presupuestos municipales tiene en cuenta el 
gasto derivado de la compra de arbolado, su mantenimiento y reposición. Actualmente saben que 
tienen 50 alcorques sin árbol, las calles donde faltan y su situación en un plano, el trabajo se está 
haciendo y no le quepa la menor duda que en cuanto se pueda se irán reponiendo. 

 
En cuanto al aula medio ambiental, ya la tienen, se llama Aula de la Naturaleza en la antigua 

escuela de El Rellano, que desde 2004 promueve los valores culturales, sociales y naturales de 
Molina. En cuanto a la protección del arbolado urbano, están dando pasos importantes como la 
creación de un catálogo de árboles singulares y monumentales que el Sr. Alcalde trajo a este Pleno 
y ya se dijo que era el principio para desarrollar una ordenanza que integre especies protegidas, el 
catálogo de la flora regional y otras especies que podrían incluirse. En cualquier caso, actualmente 
el PGMO en el artículo 327, habla de la protección y conservación de los árboles en espacio público 
aunque no estén catalogados, es decir, tienen una base sobre la que están trabajando. De los 45 
municipios de la Región, solamente 4 tienen una ordenanza relacionada con áreas verdes y casi 
todas son muy recientes, de 2012, pero el equipo de gobierno quiere seguir dando pasos, 
recorriendo ese camino hasta tener la ordenanza municipal de áreas verdes y arbolado urbano, 
pero sin fijarse una fecha concreta. Por tanto, votarán a favor si se suprime el acuerdo número 2 de 
creación del aula de medio ambiente porque ya la tienen y que en el acuerdo número 3 se suprima 
el plazo fijado para la presentación de un borrador de ordenanza, aunque mantienen el compromiso 
de desarrollar una ordenanza para áreas verdes y arbolado urbano. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que la moción es 
de aspecto cultural. Evidentemente en Molina hay un problema urbanístico, el centro tiene unas 
calles muy estrechas, pero ello no quita y sobre todo en cuanto a la protección del arbolado y 
procurar aumentarlo, que en toda la actividad municipal, busquen aumentar el número de árboles 
por ciudadano. Podrían haber escrito veinte hojas de exposición de motivos sobre los beneficios 
que tiene el arbolado en el entorno urbano, no solamente en los parques sino en los corredores 
verdes, a nivel climático, hay estudios hasta a nivel psicológico sobre este asunto. Por lo tanto, no 
es una crítica al equipo de gobierno, sino que propone la búsqueda entre todos de un cambio en la 
cultura urbanística. Hay zonas de Molina muy recientes como es Cañada de las Eras, donde hay 
calles muy anchas que tienen arbolado y hay calles muy estrechas con dúplex en las que siendo 
tan recientes, es imposible plantar un árbol. Es decir, cree que en el desarrollo urbanístico han 
carecido de esa cultura y no lo hace como crítica sino como un aspecto en el que cree que deben 
mejorar como municipio y pueden ser pioneros en la Región, en la que por desgracia el arbolado 
urbano ha tenido poca importancia dentro del desarrollo urbanístico reciente de los municipios. Y en 
cuanto a los alcorques vacíos, ellos lo sabrán mejor. Pero sí deberían saber cuando los van a 
reponer, si puede ser inmediatamente y si tienen una fecha de reposición. Aceptan las 
modificaciones que el grupo PP les propone. 
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Dona Juana Carrillo Muñoz dice que la Concejalía de parques y jardines ya ha valorado y 

ha tenido en cuenta para los presupuestos del año 2014 que hay que comprar árboles, reponerlos y 
mantenerlos. No le puede decir exactamente cuándo. En cuanto a la zona nueva de Cañada de las 
Eras, a lo mejor en las aceras no hay sitio para poner árboles, pero tienen zonas verdes, los árboles 
tienen que estar en las aceras y también pueden estar en los jardines y dejar las aceras para 
pasear y sin obstáculos. 
 

Don Rafael Ortega Sainero le dice a la Sra. Concejala que no lo ha entendido, los parques 
tienen una importancia vital para el municipio, pero que las aceras tienen que ser más anchas para 
tener árboles. Si no se han hecho anchas, es un problema de cultura urbanística, pero son 
corredores verdes, evitan muchas horas de radiación solar, permiten que se pueda pasear 
tranquilamente por las calles y dan mucha vida a la ciudad. Los parques están bien y tienen que 
seguir cuidándolos pero los árboles en las aceras son necesarios, pero las aceras tienen que tener 
las condiciones para poder plantarlos y cuando hablaban de Cañada de las Eras, es una zona muy 
reciente donde, por desgracia, ya se han limitado y piden que en el futuro las zonas de nuevo 
ensanche no tengan ese problema. Les gustaría saber en los presupuestos para 2014, la cifra que 
se va a destinar a la protección y a la plantación de nuevos árboles, si ya existe ese dato. Parece 
que hay un aula municipal por lo que aceptan los cambios que propone el PP, pero habría que 
promocionarla, incluso desde la página web. Hay muchos ejemplos de municipios que han tomado 
esto como aspecto cultural, dándole mucha importancia y si ya que lo tienen, que lo desarrollen 
más. 
 
 
 El Grupo Municipal Popular presenta una enmienda que es aceptada por el grupo 
proponente de la moción, y tras finalizar las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a 
votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los 
concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el 
siguiente acuerdo:  
 
 El Ayuntamiento de Molina de Segura elaborará un plan de reposición de arbolado en el 
núcleo urbano con el objetivo de reponer los alcorques vacíos existentes y se redactará una 
ordenanza de gestión y protección del arbolado urbano.  
  
 
4. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD Y PP SOBRE MEJORAS EN 
TRANSPORTE PÚBLICO. 

 
 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 y 
Mª Adoración Molina López portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, presentan al Pleno 
ordinario del mes de octubre de 2013 la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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El 30 de noviembre de 2009, la Asamblea Regional aprobó con un amplio acuerdo de todos los 
grupos políticos la Ley para la creación del Sistema Integrado de Transporte Público de la Región 
de Murcia y Modernización de las Concesiones del  Transporte Público Regular de Viajeros por 
Carretera. El objetivo de esta regulación no era otro que lograr “la integración y coordinación de 
todos los viajeros y servicios de transporte, facilitando al viajero una movilidad sin interrupciones 
que supere las diferentes competencias administrativas y con la máxima calidad que la actual 
tecnología de transportes puede ofrecer”. 
 
Cuatro años después de este acuerdo, comprobamos, sin embargo, el claro deterioro de la calidad 
del servicio de transporte público en autobús en nuestra Región. Sin ir  más lejos, las cifras de la 
caída de usuarios del transporte urbano nos colocan a la cola entre todas las Comunidades 
Autónomas españolas. Este dato muestra a las claras una deficiente gestión del servicio público y 
revela falta de iniciativa (para crear, por ejemplo, un bono único de transporte que incluya a los 
usuarios de las líneas interurbanas), así como las actuaciones negativas, tales como la supresión 
de las líneas y el aumento de precios. A todo ello se suma la manifiesta descoordinación entre las 
autoridades regionales y locales en este tema. 
 
En nuestro municipio, Molina de Segura, los usuarios del transporte público interurbano están 
sufriendo en sus carnes estos recortes y falta de coordinación: supresión de líneas y viajes directos, 
aumento de tiempos de espera con la consiguiente masificación en las primeras horas de la 
mañana en los viajes a Murcia. Ahora nos encontramos además con la negativa de la Dirección 
General de Transportes a autorizar la creación de la conocida como “superlínea 87”, fruto de la 
fusión de las líneas 26 (El Palmar), 39 (Campus) y 22 (Molina – Murcia), lo que hubiese supuesto el 
logro de una antigua aspiración de los molinenses, contar con una línea directa hacia la ciudad 
sanitaria, sin incómodos transbordos. 
 
Por las razones expuestas, se propone al pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 

1- El Ayuntamiento de Molina de Segura recurrirá por los medios a su alcance la decisión de la 
Dirección General de Transportes de no autorizar la creación de una nueva línea que 
conecte en un viaje directo Molina de Segura con La Arrixaca. 

2- El Pleno insta al Gobierno regional a cumplir el acuerdo de Ley alcanzado en la Asamblea 
Regional el 30 de noviembre de 2009 para crear un Sistema Integrado de Transporte 
Público en la Región, modernizar las concesiones de transporte regular permanente de 
viajeros por carretera, así como poner en marcha un bono único que incluya a los usuarios 
de las líneas interurbanas. 

3- El Ayuntamiento de Molina de Segura, a través de la Concejalía de Movilidad, y junto con la 
Comunidad Autónoma, mediará para que se ponga en marcha lo antes posible el tramo de 
la línea 52 que debe unir la urbanización de Altorreal con Molina de Segura. 

 
En Molina de Segura, a 24 de octubre de 2013”.  

 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que en relación 
con el transporte público en Molina y en la Región, exigiría a la CARM que pusiera en orden el 
transporte, porque no se puede tener un transporte deficitario. Existe una realidad y es que la 
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Arrixaca es un punto al que prácticamente todos los ciudadanos de Molina tienen que ir y no se 
entiende que la CARM no realice esa línea y por parte de este Ayuntamiento se ha intentado hacer 
y espera que se tenga fuerza suficiente en la Dirección General de Transportes para que una vez 
por todas se ponga en marcha esa línea que tanto necesitan los ciudadanos de Molina. Con 
respecto al punto tercero, cree que las urbanizaciones, sobre todo Altorreal, demandan desde hace 
mucho tiempo la creación de esa línea y espera que el Ayuntamiento junto con la CARM, den 
solución a esos ciudadanos. Está claro que se tiene que hacer un Plan de transporte serio, que 
llegue a todos los ciudadanos y que el transporte público funcione. Votará a favor y espera que 
Molina de Segura tenga pronto el transporte que necesitan los ciudadanos.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
apoyar esta moción, que cree que está consensuada con el equipo de gobierno. Esa super-línea es 
necesaria y es una aspiración de Molina desde hace mucho tiempo y deben hacer todo lo posible 
para que con el consenso de todos los grupos políticos, negociar con las empresas concesionarias 
y con la Comunidad para que sea una realidad. En el punto tercero que hace referencia a las 
urbanizaciones y dice que siempre ha considerado que hay que racionalizar las líneas, porque no 
puede ser que Altorreal y la Alcayna tengan líneas diferentes estando juntas tanto para Murcia 
como para Molina. Le parece que falta voluntad o acuerdo con las entidades urbanísticas. Se ha 
preocupado de esto en alguna ocasión y le han dicho que sean los ciudadanos de esas 
urbanizaciones los que costeen las líneas en su mayor medida. Está claro que quieren que sean 
suyas, quieren ir por donde quieren ir y no quieren ir a través de Molina, como en algún caso él ha 
propuesto, consiguiendo con ello un valor añadido de toda la gente que cogería hacia Murcia, pero 
no se hace porque las entidades urbanísticas no quieren y mientras que el mayor coste sea 
asumido por las entidades urbanísticas, está claro que las líneas irán por donde los vecinos 
decidan. Pero es una pena que no se racionalice llegando a un acuerdo con las entidades 
urbanísticas y sacando más provecho a las líneas, porque esas carencias que hay desde Molina a 
Murcia se podían obviar. No quiere terminar sin hacer una mención que le parece de justicia, que 
todas las empresas concesionarias de las líneas de Murcia tienen un problema y es pagar la 
nómina de los trabajadores. Año tras año sufren retrasos de varios meses en el cobro de sus 
nóminas y esto es una vergüenza que está sucediendo. Parece ser que los políticos no están por la 
labor o no quieren interceder. Denuncia también los despidos que ha habido de trabajadores y la 
reducción de conductores traspasando empleo fijo a un empleo precario absolutamente de 
vergüenza.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el tema es 
importante, han discutido aquí de transporte en el último año y medio bastante y quiere empezar 
por las últimas palabras del portavoz de IU, que suscribe. Si en la Región la educación, la sanidad o 
los servicios sociales, pese a los recortes funcionaran como el transporte urbano, parecería una 
región lejana a la Unión Europea. Y lo dice porque el gobierno regional ni sabe hacer con el 
transporte ni es capaz de planificar nada, especialmente en el área metropolitana. Continuos 
cambios y problemas con la empresa, amén de la situación laboral y social como ha indicado el 
portavoz de IU-VRM, que suscribe. Por tanto, insisten que no se hacen las cosas bien y no en el 
último mes, sino en varios años. El Ayuntamiento tuvo que pedir su inclusión en la entidad pública 
del transporte, ha tenido que ir detrás de la CARM diciendo cómo tenían que hacer las cosas, 
presentando alegaciones a cada cosa que reformaban vía decreto y BORM. Quiere dejar claro que 
el transporte en la Región es un desastre y eso es responsabilidad del gobierno regional.  
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Sobre el tema concreto de esta moción, están de acuerdo en que estos tres puntos son 
importantes y les gustaría hacer alguna reflexión. En cuanto a la línea de La Arrixaca, no es el 
centro de referencia hospitalaria del área sexta, como todos saben, es el Morales Meseguer, pero 
es un centro hospitalario importantísimo. Sería interesante conocer ahora la demanda y la realidad 
de esas líneas. Está de acuerdo en que se estudie, pero en un momento de recursos escasos y de 
recortes continuados, no estaría bien, lo dice porque si al Ayuntamiento le piden que elija una línea 
entre La Arrixaca y otras que ya tienen, prefiere seguir potenciando las que tienen o aquellas que 
les faltan como en el caso de urbanizaciones y reforzar algunas otras frecuencias y líneas que han 
sufrido recortes y que sabe el equipo de gobierno que han traído mociones aquí conjuntas incluso 
el PP y el PSOE y que se ha hecho un esfuerzo importante en ese tema, no vaya a ser que en otras 
pierdan frecuencias y líneas. Si la línea Molina-La Arrixaca le costase dinero al Ayuntamiento, cree 
que no deberían apostar por eso ahora. Pero aún así, deben reivindicar las líneas que sean más 
beneficiosas para el municipio en un momento de recursos escasos y de recortes continuados. 
Estando de acuerdo con la moción, cree que es importante que sepan esos datos y donde ponen el 
esfuerzo. Son más importantes las líneas con Altorreal, con La Alcayna, desde luego racionalizadas 
y mucho más importante reforzar las líneas con Murcia ciudad o poner algún horario nocturno, para 
venir de Murcia, que no se les quede aislada la población a las 10 de la noche en Murcia. Hay que 
pensar en el interés general y no en líneas que a lo mejor no son tan rentables.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Movilidad, dice que el 
motivo de que el PP apoye esta moción y que sea conjunta con UPyD es porque conocen las 
necesidades en materia de transporte y el trabajo que durante año y medio están realizando para 
intentar solventar esa demanda y esa necesidad. La moción dice en el primer acuerdo que el 
Ayuntamiento recurrirá por los medios a su alcance la decisión de la Dirección General de 
Transportes para autorizar la fusión de las líneas 22, 26, 39. El Ayuntamiento y el equipo de 
gobierno quieren su línea 22, en las condiciones en la que la necesitan, puesto que el número de 
viajeros también ha aumentado y necesitan unas condiciones que la línea debe poner en marcha. 
También cree necesario que los ciudadanos de Molina se puedan desplazar a la ciudad sanitaria, 
con fusión de líneas o con una línea directa, aunque sería mejor y más eficiente una línea directa 
con la ciudad sanitaria. Es cierto que fue la concesionaria la que hizo la solicitud a la Comunidad 
Autónoma y no ha sido una propuesta directa del Ayuntamiento, pero la sorpresa fue cuando se 
denegó esta autorización sin ninguna explicación. En esta moción piden que se les explique por 
qué no se autoriza esa línea con la Arrixaca, mediante fusión de líneas existentes o creación de una 
línea nueva. En cuanto a los demás acuerdos, llevan desde hace un año trabajando para intentar 
mejorar un servicio de transportes que por motivos económicos la CARM suprimió el año pasado en 
agosto, dejando a ciudadanos de las pedanías de Los Valientes, Altorreal, La Alcayna y Los 
Conejos, sin posibilidad de venir a Molina. Esa intención de solventar esa línea, se ha visto un poco 
truncada últimamente porque entre la CARM, el Ayuntamiento y la concesionaria del servicio, está 
barajando distintas posibilidades para que quizás los ciudadanos de Molina se vean beneficiados y 
el precio de esa línea pueda disminuir. Es lo que están intentando y por eso se está demorando. La 
empresa concesionaria presenta unos balances de ingresos y de gastos, el Ayuntamiento piensa 
que puede salir más barato, la CARM está haciendo sus cálculos y sus cuentas y está negociando 
con la empresa pidiendo que ajusten las cuentas y en eso están. No es que no la vayan a poner en 
marcha, de momento la han dejado aplazada para llegar a un acuerdo y el año que viene ponerla 
en marcha. Se pensaba poner este año, esa era la intención y de hecho con las entidades 
urbanísticas así se habló. La Alcayna declinó pertenecer a esa línea, es cierto que ellos corren con 
un gasto importante, tanto Alcayna como Altorreal. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que desde UPyD comparte el balance y las posturas que han expresado compañeros de la 
oposición sobre el estado en el que está en la Región el transporte público y el claro deterioro al 
que vienen asistiendo en los últimos tiempos en su calidad. Prueba de ello son los últimos estudios 
recientes que han salido sobre el uso del transporte urbano, sobre el número de usuarios en la 
Región, que prácticamente coloca a la cola de muchas comunidades autónomas, en cuanto al 
deseo de los ciudadanos de utilizar este tipo de servicios públicos. Entienden y es algo que 
expresan en esta moción que hay una gestión deficiente por parte de la CARM de este servicio 
público, que es esencial para muchos ciudadanos. Han visto por un lado falta de iniciativa e incluso 
en otros muchos casos, actuaciones negativas. Por ejemplo, suprimir líneas, aumento de precios, 
que no ayudan tampoco a que aumente los usuarios, tampoco el aumento de los tiempos de 
espera. En la línea 22 que va desde Molina a Murcia, ahora mismo tienen unos tiempos de espera 
de 25 minutos, cuando antes eran algo menores. Hay una manifiesta descoordinación entre las 
autoridades regionales y las locales, en cuanto al transporte público y una prueba clara de ello fue 
cuando se anunció en agosto que iban a disfrutar de una línea directa con La Arrixaca, que 
entienden que es necesaria. Que salga la noticia en prensa, que la Concejala de movilidad diga que 
es una gran noticia y que luego sepan que no ha habido diálogo entre el Ayuntamiento y la CARM, 
ha creado expectativas falsas a la ciudadanía. Discrepa con el portavoz socialista en que esta línea 
no sea necesaria. Es verdad que el hospital de referencia es el Morales Meseguer, pero habría que 
preguntarle a los padres que tienen una urgencia pediátrica, que tienen que ir al servicio de 
maternidad o a muchos trabajadores de La Arrixaca que viven en Molina de Segura. Lo que pasa 
es que están en unos momentos en los que les parece un dispendio tener esa línea de autobús 
directa con La Arrixaca, con lo que eso conllevaría. Lo dice una usuaria de autobús. Hacer un 
trasbordo es la peor cosa que te puede pasar, porque cuando llegas y se acaba de ir el autobús, 
tienes que esperar 20 ó 30 minutos y eso es difícil a la hora de coordinar los horarios. Sin embargo, 
cuando es una línea directa te puedes adaptar mucho mejor. En cuanto a la línea de Altorreal, no 
acaba de entender como estos nuevos tramos fueron aprobados en septiembre y pensaban que la 
CARM era la responsable de que no se hubiera puesto en marcha, el tramo que lleva desde la 
vivienda joven, pasa por Molina, institutos incluidos y tendría que llegar hasta la estación de 
autobuses de Molina. Ha explicado la concejala de movilidad, que se trata de un problema de 
estudios económicos que se está haciendo con Latbus. Les parece razonable que si el 
Ayuntamiento puede ahorrar un dinero, que se estudien esos informes económicos, pero desde 
luego que esto no les sirva para relajarse, porque están dejando a muchos ciudadanos de Altorreal 
sin poder venir a Molina, con los institutos incluidos y con lo que eso conlleva.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor pide que conste en acta que él no ha dicho que esa línea no 
sea importante. Ha preguntado la demanda, la realidad, el estudio del número de viajeros y el 
recorrido. Y que sí es necesario, que se pelee por esa línea pero nunca a costa de eliminar otras 
líneas fundamentales. No se le ha contestado, no sabe cuál es la frecuencia, el número de viajeros 
ni la demanda real. Claro que es importante, pero no es su hospital de referencia, al que van 
cientos de personas diariamente. La cuestión de los trasbordos o de las fusiones, siendo importante 
no lo es tanto, si se mide en tiempos. Si tiene que hacer 4 trasbordos, pero tarda 45 minutos en 
llegar a La Arrixaca, prefiere hacer esos trasbordos que si va en una línea directa que tarda 2 
horas. Es verdad que siempre que hay trasbordos implica esperas y desplazamientos entre uno u 
otro. Pero el debate no es el trasbordo, la línea o la fusión, que está de acuerdo con la concejala, 
les da igual. Lo importante es qué tiempo se tarda. Porque de trabajadores de La Arrixaca no ha 
recibido ninguna demanda. Si la ha recibido de gente que trabaja en el Morales y de otros que 
trabajan en el centro de Murcia, que piden que la frecuencia de la línea 22 sea otra, para que 
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puedan usarlo. No sabe si el equipo de gobierno ha tenido mucha demanda de trabajadores de La 
Arrixaca que lo hayan pedido, él cree que nadie, porque es un sitio complicado de desplazarse y 
para ir a urgencias pediátricas, maternidad, puede ser, pero pide que se estudie y que se vea cuál 
es el caso concreto de esa línea. Desgraciadamente tienen que hacer esto, porque el transporte en 
esta Región es un desastre, culpa del gobierno regional que lleva años mareando la perdiz y no 
sabe con qué intereses, si los empresariales, los de la concesionaria o los del Ayuntamiento de 
Murcia, pero al final se perjudican todos los ciudadanos y especialmente, Molina, que está en el 
área metropolitana.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer está totalmente de acuerdo con la intervención que 
ha hecho el portavoz del grupo socialista. Cree que necesitan un cambio legislativo y quizás la 
solución sería que se permitiese a los municipios contratar sus líneas y gestionar las concesiones, 
porque son los que realmente conocen las demandas y las necesidades del municipio. Explica que 
pretenden que si las líneas interurbanas son autorizadas por la CARM, que el Ayuntamiento no 
tenga que pagar una línea que no le corresponde y están intentando que el Ayuntamiento pague lo 
menos posible o que no pague nada. Si la CARM dice que lo tienen que costear, el Ayuntamiento 
asumirá los costes y se pondrá en marcha el año que viene. En eso están con la línea 52. En 
cuanto a la línea que va a La Arrixaca, sería interesante conocer la demanda real del servicio y las 
necesidades en cuanto a usuarios y frecuencias, que no conocen. Simplemente conocen la noticia 
de que se iba a poner en marcha y que la CARM la denegó. Es interesante para los ciudadanos y 
sería conveniente e intentarán apostar por esa nueva línea, sin dejar en el olvido las líneas que 
deben tener un mejor servicio, horario y cobertura. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que las cosas hay que estudiarlas, pero 
quería resaltar que se vive en un momento y en una situación que hasta les parece un dispendio 
tener una línea directa con un hospital de referencia que tiene, por ejemplo, todas las 
especialidades pediátricas. Tienen que pensar en la gente que no tiene coche y se tiene que 
desplazar en transporte público. En cuanto a la línea de Altorreal, le preocupa que la Concejala 
haya dicho que se pondrá en marcha para el año que viene y le pide que intente resolver esta 
cuestión antes incluso de que termine el mes de noviembre, porque perjudica muchísimo a los 
ciudadanos que viven allí. No sabe si podría buscar una solución provisional, mientras que se 
estudian los costes. Y agradece al resto de grupos el apoyo a la moción, cree que ha quedado claro 
que piden una mejora radical en el transporte público, no sabe si pasa por un cambio de 
competencias, por más recursos o una mayor coordinación entre administraciones, pero está claro 
que algo hay que cambiar y ese es el espíritu de la moción.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que van a votar a favor, pero les gustaría que cuando 
esta línea se negocie, los resultados se traigan a pleno y se les den a conocer los datos sobre el 
número de viajeros, frecuencia y demanda. O bien, que conste en acta que se hagan llegar a los 
grupos los datos y los resultados de la negociación. 

 
Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que puede pedir a la concesionaria del 

servicio que cuando la CARM le pase el estudio de lo que han pedido, paradas, coste económico, 
número de usuarios, se lo haga llegar y ella pasarlo a la oposición. Porque la CARM es quien 
negocia con la concesionaria y autoriza la línea. Si le es posible tener esa información, se la hará 
llegar.  
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 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.   
 
 
5. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN 
COMEDOR Y ALBERGUE SOCIAL.  

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

 
“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) en el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta al Pleno Ordinario del mes de octubre de 2013 la 
siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

En la actualidad Molina de Segura cuenta con más de 7.000 personas en situación de desempleo. 
 

Es alarmante el número de casos que cada día engrosa las filas de los desempleados y que deja 
en total desamparo a familias enteras en nuestro entorno y en todas las comunidades autónomas 
de nuestro país. Desgraciadamente todo parece indicar que lejos de mejorar esta situación, cada 
día que pasa será peor. 
 
Como todos sabemos los gastos de alimentación en cualquier casa no se pueden sostener 
cuando en una familia no entra ninguna ayuda económica, especialmente cuando se acaba la 
prestación por desempleo. 

 
En Molina existen numerosas familias en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo, 
padeciendo una situación tan desesperada, que no tienen nada que llevarse a la boca y que 
sobreviven gracias a la solidaridad que reciben de los vecinos de nuestro pueblo, Caritas, Cruz 
Roja y otros colectivos.  

 
El número de personas que viven nuestro municipio y que dependen de la beneficencia para 
obtener alimentos es muy considerable, y no deja de crecer. Por lo tanto, ha llegado la hora de 
que el Ayuntamiento de Molina de Segura afronte directamente este problema tan grave. 

 
Este Ayuntamiento no puede dejar a sus vecinos más vulnerables abandonados a su suerte. En 
Molina, como en el resto de poblaciones, el hambre se está instalando en los hogares y no 
podemos permanecer pasivos ante este problema. 

 
Desde C’s estamos convencidos de que los ciudadanos de nuestro municipio esperan que los 
miembros de esta Corporación Municipal sepamos estar a la altura de estas circunstancias, y 
agradecerán que seamos capaces de llegar a un acuerdo en esta cuestión para aliviar las 
condiciones de vida de nuestros vecinos. Lo contrario no sería entendible. 
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La alimentación es por tanto una de las necesidades más básicas y a la que queremos dar 
respuesta con este proyecto que deseamos se haga realidad en Molina. Desde C’s, queremos 
colaborar y apoyar la creación de un comedor social público. Entendemos que no es la 
solución, pero que sí es un medio de ofrecer apoyo y seguimiento a las familias que podamos 
alcanzar. 
 
El comedor social debe ser un lugar en donde generar participación y cultive e irradie solidaridad. 
 Para ello la participación del voluntariado en el proyecto será fundamental. 

  
Objetivo General:  

  
Hacer efectivo el derecho a la alimentación de las personas más desfavorecidas.  
 
Objetivos Específicos:  
 
• Dar cobertura a las crecientes demandas de alimentación de la población sin recursos de Molina 
de Segura.  
 
• Educar para la salud, promoviendo la correcta alimentación, saludable y nutritiva, 
proporcionando además pautas para una buena higiene.  
 
• Promover la formación para el empleo a través de talleres de alimentación y cocina.  
 
• Dar seguimiento a cada familia y facilitar un itinerario de búsqueda de empleo. 

 
En Molina de Segura hay ya instalaciones dotadas de cocina, comedor e incluso alojamiento 
como “El Parador del Niño” que están actualmente cerradas. Dichas instalaciones no requerirían 
un gran desembolso para su acondicionamiento, pudiendo negociar la adquisición de estas 
instalaciones por parte de este Ayuntamiento.  

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal C’s Ciudadanos propone a la adopción de los 
siguientes  

ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Molina de Segura ponga los medios que están a su alcance 
para que, a la mayor brevedad posible, cree un comedor social para atender las necesidades 
alimenticias de las personas en situación de emergencia social.  

 
SEGUNDO: Habilitar partida presupuestaria suficiente para la adquisición de las instalaciones y 
puesta en marcha del comedor social. 

 
TERCERO: Que el Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación negocie la compra del Parador del 
Niño. 

 
CUARTO: Establecimiento de unas bases para acceder a dicho servicio de comedor, que 
deberían ser elaboradas por los profesionales de Servicios Sociales del municipio. 
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QUINTO: Crear un convenio de colaboración con Organizaciones SIN Ánimo de Lucro de Molina 
de Segura, para la puesta en marcha y mantenimiento del comedor social, tales como Cruz Roja, 
Caritas, etc. 

 
En Molina de Segura, a 21 de octubre del 2013”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que les genera muchísimas dudas esta moción que propone comprar el 
Parador del Niño, que no sabe cuánto les costaría realmente, para crear un albergue y un comedor 
social que no sabe si es una necesidad real que tiene Molina. Sería una inversión que posiblemente 
esté fuera de la capacidad del Ayuntamiento y que no atendería directamente a una necesidad de 
Molina. Por lo tanto, no ven la moción. Su grupo cree que por el número de habitantes que hay en 
Molina, tienen que ser capaces de atender esas necesidades mediante ayudas directas a las 
familias que tengan diferentes problemas. Es más importante que una familia tenga comida en su 
casa, que ponerla a hacer cola en la puerta de un albergue social. Considera que no se encuentran 
ante una situación de indigencia en la que se tenga que poner en marcha una red social, porque no 
sean capaces de atender a las familias que tengan problemas. A petición de su grupo, se está 
llevando a cabo un estudio para saber cuál es la situación actual. Espera que pronto tengan unos 
datos fiables y que servicios sociales les informe acerca de las necesidades reales que tiene 
Molina.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su 
grupo va a apoyar la moción, porque han traído en alguna ocasión una iniciativa para crear 
comedores sociales y por coherencia la apoyan, porque hay bancos de alimentos y entidades como 
Cruz Roja, colaborando y creen que el Ayuntamiento debe involucrarse en la puesta en marcha de 
un comedor social, como lo están haciendo otros ayuntamientos, bien sea en el Parador del Niño o 
en otro sitio. Si reúne condiciones, como la instalación de cocina, se podría pensar en alquilarlo, 
para no hacer un desembolso importante. Creen que el Ayuntamiento debe hacer más cosas como 
estás, demandas de alimentación existen y este centro alquilado o comprado, más bien alquilado, 
podría dar formación para el empleo, a través de talleres y también puede desarrollar otras 
actividades de tipo social. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que como bien 
es sabido por la crisis económica y la falta de recursos económicos, muchas familias se encuentran 
en el umbral de la pobreza. Esto genera una mayor demanda de servicios sociales y consciente de 
ello el grupo municipal PSOE trajo ya en noviembre de 2012, una moción en la que pedían un 
comedor social y un albergue, que fue aprobada por todos los miembros de la Corporación. El 
acuerdo al que se llegó fue que era necesaria la creación de un comedor social y un albergue y 
pedían la implicación de distintas administraciones públicas así como de distintas instituciones 
sociales y ONG’s que están establecidas en el municipio y la colaboración también de la Concejalía 
de bienestar social con sus técnicos, que son los que realmente conocen la realidad que está 
ocurriendo. Pedían que esto se hiciese con una visión de futuro, para que el municipio tuviese un 
comedor y un albergue social. Entienden que esta moción puede venir en el sentido de un 
recordatorio de la que ellos presentaron y si no es así, le gustaría que sirviera para que la 
Concejala de bienestar social les informara acerca de las actuaciones llevadas a cabo para dar 
cumplimiento a los acuerdos adoptados.  
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Por otro lado, dice que no pueden votar a favor la moción de Ciudadanos, porque 
consideran que el Ayuntamiento no puede hacer frente a la adquisición del inmueble que se cita en 
dicha moción, puesto que como ven en sus presupuestos, lo único que gestiona prácticamente es 
deuda y hace frente a los gastos de personal y gasto corriente y queda muy poquito para hacer 
política, con lo cual no cree que les llegue para comprar un inmueble de esas características. 
Termina diciendo que consideran que lo fundamental es hacer frente a las necesidades básicas y 
urgentes que tiene la ciudadanía.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Bienestar Social dice que el 
equipo de gobierno comparte con el portavoz de Ciudadanos lo que dice en la exposición de 
motivos de la moción: que entiende que no es la solución. Este asunto se trajo a petición del PSOE 
en 2012 y efectivamente se comprometieron a solicitar a las administraciones públicas que lo 
estudiaran y que estuviera coordinado con todas las organizaciones sociales. El equipo de gobierno 
conoce sus compromisos cuando vota a favor en este Pleno. Ha contado con la CARM, se lo ha 
comunicado y en el hipotético caso de que se considerase que la solución para las familias que 
están pasándolo mal en el municipio, fuera un comedor social, no es el momento. Pero es que 
también dando cumplimiento a ese acuerdo de pleno para poner en marcha todo ese proceso, se 
han puesto en contacto con las organizaciones, Cruz Roja y Cáritas de Molina, que son las 
máximas conocedoras junto con el Ayuntamiento de este tema y de esta situación y éstas 
entienden claramente que no es el momento de desviar ni un solo euro de la atención directa. 
Comparten la misma posición que ellos y se alegra de que también la comparta el grupo UPyD por 
la intervención que ha hecho. Añade que en este año 2013, a fecha 5 de noviembre, se han 
ejecutado en la partida de ayudas de urgente necesidad 172.678 euros, de los más del 40% se han 
destinado a cubrir ayudas de alimentación. Se ha atendido a una media de 65 familias 
mensualmente, a las que se les han cubierto sus necesidades de alimentación básicas. Se emplean 
unos 6.160 euros mensuales de media en este apartado y se pregunta si creen que con este dinero 
se iba a dar con un comedor social, al menos la misma atención que se está dando desde servicios 
sociales. Pues no, en absoluto. No obstante, cuando se termine el estudio al que hacía alusión el 
portavoz de UPyD, en el que se está trabajando a petición suya, ya verán lo que ocurre.  

 
Consideran que este proyecto no es viable y además creen que no deben estigmatizar a las 

familias que lo están pasando mal por la crisis, por el desempleo y por la falta de medios 
económicos y mandarlas a un comedor social, no se lo merecen. Hay familias en este municipio 
que ni siquiera van a los servicios sociales. Muchas veces se enteran por los trabajadores sociales 
municipales o por otros ciudadanos vecinos de estas familias afectadas que les piden ayuda para 
esas familias. Y cuando los llaman no vienen y se tienen que desplazar los técnicos a su casa y les 
dicen que no necesitan ningún tipo de ayuda, cuando la realidad es bien distinta. Y les pregunta si 
creen que acudirían si tuvieran que mandar a esas familias a un comedor social. Con una ayuda 
económica y vales de alimentos, los dejan que continúen sin perder su dignidad, yendo al 
supermercado a hacer la compra para sus hijos y comiendo todos en casa en familia. Se les está 
ayudando, quizás no todo lo que les gustaría, pero esas ayudas están llegando y esto ya lo dijo en 
ese pleno del 12 de noviembre de 2012. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s afirma que hay una 
realidad en Molina de Segura y es que hay mucha gente que por la vergüenza de no ir a un 
comedor social, no lo hace y hay gente que todavía no da ese paso para decir en qué situación 
está. Pero tienen el Parador del Niño, que no dice que sea el sitio idóneo, se puede buscar la 
fórmula, como ha dicho el portavoz de IU, alquilándolo para ver como funciona. Los comedores 
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sociales están funcionando en Murcia y en otros sitios. Entendiendo como ha dicho la portavoz del 
grupo socialista, que en su día trajeron una moción parecida y que todos creen que se puede hacer, 
habría que buscar una solución a algo que la sociedad demanda en estos momentos. Un comedor 
social no es para que haya gente que tenga que ir allí a comer, también pueden llevarse la comida 
a su casa. Lo más eficaz es que se le ayude a todas esas personas y ya lo ha dicho la Sra. 
Concejala de servicios sociales. Pero eso no quiere decir que un comedor social no sirva de ayuda 
a algo que está ahí y que están demandando los ciudadanos. Eso quien mejor lo sabe son los 
servicios sociales, Cruz Roja y Cáritas, pero si habla con gente de Cáritas, le dirán que hay mucha 
gente que está pidiendo ayuda y que ésta puede ser una fórmula y si se puede recuperar el 
Parador del Niño, estaría bien. Al final se destrozará y se echará a perder como muchas otras 
cosas en este municipio. Esta moción lo que viene a decir es que hay una realidad y pide que den 
un punto de apoyo a los ciudadanos que están demandando que se les atiendan las necesidades 
que tienen en un momento determinado. Agradece a los grupos que quieran votar a favor.  

 
Don Rafael Ortega Sainero dice que no es solamente un problema económico, que lo es, 

comprar el Parador del Niño. No sabe lo que vale exactamente, tampoco sabe lo que vale alquilarlo, 
ni lo que supondría en el presupuesto municipal, cuantas ayudas dejarían de dar, qué dejarían de 
pagar a los bancos, directamente en las reducciones del IBI, en las ayudas al comedor escolar, que 
también sirven en este caso como comedor social en algunos casos para las familias 
desfavorecidas y que esos niños se sientan integrados y no tengan que llevárselos a un comedor 
social. Todas esas medidas las tienen que hacer a través de ayudas directas a las familias, que se 
gestionan mejor y que consiguen una mayor integración en la ciudadanía. Si tienen que recurrir al 
albergue social y a la implantación de un comedor social, habrán fracasado en cuanto a la 
integración de estas personas en la ciudad de Molina. Cree que lo más importante son las ayudas 
directas. 

 
El proyecto que les propone Ciudadanos, es verdad que habla de unos objetivos 

específicos, pero tiene unos acuerdos que tienen un coste. Los objetivos pueden estar muy bien, 
pero los acuerdos son los que son, que es comprar el Parador del Niño para poner un albergue 
social. Las ONG’s ya han informado que no es el momento para ello y son las que trabajan con esa 
realidad que todos conocen y les están diciendo que no es el camino, que den dinero para ayudas 
directas. No sabe las condiciones del edificio y si además habría que restaurarlo. Sinceramente, 
consideran que no es el camino y que tienen que ayudar directamente a las familias que tienen 
problemas. 
 

Don Francisco Vicente Martínez ratifica su voto positivo, se afianza en el espíritu de la 
moción, que podría ser modificado como el tema del alquiler o si lo lleva una ON’G. Valora 
positivamente lo que se pretende hacer o trasladar con la moción y está totalmente de acuerdo en 
que un comedor social es necesario en Molina. Y eso de estigmatizar a la gente, nadie manda a 
nadie. Si alguien quiere ir a un comedor va libremente y si no quiere, no lo hace. Y esto no es 
restar, es sumar, no excluye lo que se está haciendo. Si hay que aumentar el presupuesto, no será 
ningún disparate. Por tanto, siguiendo el modelo que hay en toda España, su grupo está de 
acuerdo con que el Ayuntamiento haga más cosas por las familias que lo están pasando mal, ésta 
es una de ellas y lo ven positivo. Le pide a la Sra. Secretaria que traslade esto al acta, que votan el 
espíritu de la moción, no la letra, porque valoran lo que se está diciendo en ella. Se pueden 
modificar los acuerdos, quizás sea un disparate la compra del Parador del Niño, pero se puede 
modificar por un alquiler, que puede llevarles a saber si el proyecto es viable, o si como dice la Sra. 
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Concejala, no va nadie por vergüenza. Entonces tendrían que rescindir el contrato y no pasaría 
nada. Le parece que intentar ayudar a la gente siempre es loable. 
 

Doña Teresa García Morales dice que el grupo municipal PSOE mantiene la propuesta de 
acuerdos que trajo a Pleno, que es la creación del comedor y el albergue, que se impliquen las 
distintas administraciones públicas, con las distintas instituciones sociales, todos en coordinación, 
que son los que verdaderamente conocen la problemática y también dijeron que esto había que 
hacerlo con visión de futuro. Si ahora las distintas instituciones sociales dicen que se cubren las 
necesidades básicas de la gente, que es lo que realmente urge e interesa ahora cubrir, una parte 
que llevan adelantada, pero esto hay que hacerlo con visión de futuro y esa visión no significa 
solamente que sean exclusivamente las familias de Molina las que estén pasando necesidades. Un 
albergue o un comedor social, implica también que acudan personas transeúntes, no solamente los 
que habiten aquí, por eso entienden que la visión tiene que ser mucho más amplia. Por otro lado, 
votarán en contra, porque lo que urge es cubrir necesidades y creen que con la compra de este 
inmueble lo que hacen es restar esos recursos para necesidades más importantes.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles dice que comparte con la portavoz del grupo PSOE 
que cuando sea el momento para hacer esa inversión y las organizaciones también lo consideren, 
sin tener que preocuparse de desviar esa atención directa a los ciudadanos, habrá que hacerlo y el 
grupo PP también votó a favor y cuando llegue el momento habrá que retomarlo. Le dice al 
portavoz de Ciudadanos que ella conoce la realidad perfectamente, son muchas horas las que 
dedican en servicios sociales y los servicios sociales son una prioridad total y absoluta para el 
equipo de gobierno del PP y eso lo sabe igual que lo saben los ciudadanos. Ha hablado con Cruz 
Roja y con Cáritas y le han dicho que no es el momento y ellos como equipo de gobierno también lo 
ven así.  

 
En cuanto a la fórmula, no sabe si quiere que hagan un comedor social o que compren en 

Parador del Niño, porque en el pleno de noviembre de 2012, dijo en relación con la moción del 
PSOE que en la situación de crisis actual le gustaría que instituciones como Jesús Abandonado 
cubrieran estas necesidades, porque no era momento de que el Ayuntamiento hiciera esas 
infraestructuras para dar respuesta a esa demanda que tienen los ciudadanos de Molina y sus 
alrededores. 

 
Al portavoz de IU, le dice que sólo tiene que leer lo que dicen los profesionales de este país 

sobre la estigmatización de los ciudadanos en los comedores sociales y además podría hablar con 
personas voluntarias que llevan comedores sociales o con los trabajadores sociales y los 
funcionarios municipales para ilustrarse. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que habló con un señor de Cáritas y comentando lo del 
comedor social, le dijo que miraran el Parador del Niño. Si la sociedad de Molina puede tener un 
albergue que pueda dar solución a ciudadanos que están pasándolo mal, bienvenido sea. Pero a él 
le da exactamente igual que el Ayuntamiento compre el Parador o que lo compre otra persona. Y si 
quieren, retira el tercer punto de la moción, pero está claro que Molina necesita tener un albergue. 
Y cuando dice una cosa, puede cambiar de opinión. Pide que busquen un centro social que esté 
vacío, hay muchas fórmulas. El Ayuntamiento tiene locales y Molina necesita esto en el futuro y el 
objetivo es que se ponga a caminar y lo podrán hacer cuando quiera el equipo de gobierno porque 
para eso tienen la mayoría.  
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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 y C’s, 13 votos en contra de los concejales 
presentes del grupo PP y 2 abstenciones del grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, 
por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


