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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día diecisiete de diciembre 
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.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 

primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria Accidental del Ayuntamiento 
doña Estela María Lozano Piqueras. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 82.3 y 93 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se somete a la consideración del pleno la ratificación 
de la inclusión en el orden del día, de la moción de felicitación al Colegio Ntra. Sra. de Fátima, que 
es aprobada por unanimidad. 
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El Sr. Alcalde manifiesta que se debatirá en primer lugar el punto nº 6 del orden del día y a 

continuación la moción de urgencia.   
 
 
6. EXPEDIENTE 000041/2012-0101: MOCIÓN CONJUNTA RELATIVA A FELICITACIÓN A D. 
ANTONIO GONZÁLEZ YAGÜES. 

 
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, al 
Pleno de la Corporación elevan la siguiente 

MOCIÓN  
 
El pasado 10 de diciembre de 2012, en el Paraninfo de la Universidad de Murcia se celebró el acto 
de entrega del XIII Premio al Solidario Anónimo (2012), convocado por la Facultad de Trabajo 
Social y la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia, que recayó en el molinense Antonio 
González Yagües.  
 
Al acto asistió una nutrida representación de todos los grupos municipales de la Corporación, así 
como numerosas personas y asociaciones de voluntariado, y representó una sentida y entrañable 
muestra de reconocimiento público a la labor de este voluntario anónimo durante muchos años. 
 
Presentada la candidatura por Sor Belén Pachón, directora de la Residencia de Mayores “Nuestra 
Señora de Fátima”, de Molina de Segura y por sus hijos, con el respaldo y adhesión de numerosas 
personas e instituciones del municipio, entre ellas este Ayuntamiento, logró la unanimidad del 
Jurado en la designación para el premio.   
 
Antonio González Yagües, nace en 1929 en el seno de una humilde familia de agricultores de 
Molina de Segura, siendo el cuarto de 8 hermanos. De formación autodidacta, asiste a la casa-
escuela del Maestro Navillo, donde conforma una educación básica.  
 
Desde edad muy temprana, se le requiere en confianza como persona para desarrollar labores 
adjuntas de carácter administrativo y de servicios en la Diócesis de Murcia (Obispado) donde se 
traslada por unos años (década de los 60) y donde conoce a la que fuera su esposa, ya fallecida 
Fuensanta Caballero Marín (aunque nacida en Cieza trabaja como cocinera del internado de 
estudiantes de la Diócesis en el Barrio del Carmen),  con la que crea una familia de 5 hijos. 
 
Trabajaría posteriormente en la industria conservera Hernández Contreras durante treinta años, 
hasta su jubilación, llegando a ser un referente respetado en la empresa por su profesionalidad y 
honradez.  
 
Paralelamente a su profesión, se implica sin merma y hasta nuestros días activamente en todos los 
movimientos religiosos, políticos y sociales dando ejemplo de trabajo constante por y para la 
consecución de las libertades y derechos de las personas desfavorecidas no sólo desde el mundo 
sindical y político sino también religioso comprometido (miembro de la Hoac, Hermandad Obreros 
Acción Católica durante la Transición), así como todo tipo de acciones de mejora de su entorno 
próximo habiendo sido en varias épocas miembro de la Directiva así como Presidente de la 
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Asociación de Vecinos del Barrio de Fátima en Molina de Segura; donde ha vivido la mayor parte 
de su vida haciendo labores de defensa y desarrollo de cualquier iniciativa en pos de un barrio más 
digno, humano y desarrollado.  
 
Preside la Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Equipo donde invierte sus horas de ocio 
en tareas complementarias de las meramente educativas propias del profesorado, implicándose 
activamente en horarios extras a su profesión y como peón en la construcción de la obra de un 
nuevo colegio para el alumnado y otras actividades extraescolares. 
 
Ya jubilado promueve junto a un grupo de molinenses la Fundación Carlos Soriano inspirada en el 
uso de un dinero que este señor dejó a su muerte como herencia para la creación de una 
Residencia de Ancianos en la localidad de Molina de Segura.  
 
Una vez finalizada su labor de promoción, obra, supervisión y puesta en marcha de la citada 
Residencia, ésta es cedida para su regencia y administración a la Orden Religiosas Siervas de 
Jesús que actualmente la dirigen, en la que desarrolla una importante labor de voluntariado, de 
forma absolutamente altruista y anónima.  
 
Entre sus pasiones se encuentra el senderismo, que practica con regularidad, siendo miembro del 
Club Senderista Molinense, que le premia cada año como senderista de más edad.  
 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación, se propone la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
Felicitar a D. Antonio González Yagües por el Premio al Solidario Anónimo 2012, promovido por la 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia y la Plataforma del Voluntariado de la 
Región de Murcia, como reconocimiento público por su generosa e incansable labor de ayuda 
voluntaria y anónima al prójimo. Molina de Segura, 17 de diciembre de 2012”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que Antonio ha trabajado siempre por los demás, es muy amable, trabajador e 
incansable, por eso esta gran persona merece esta felicitación y el reconocimiento de la 
Universidad de Murcia y de esta Corporación. Felicita a sus familiares y les dice que pueden estar 
orgullosos de él. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que es importante que existan premios como el del “Solidario Anónimo” que promueve la 
Universidad, a través de la facultad de Trabajo Social, que permiten conocer la labor de personas 
como Antonio, que ha realizado un trabajo toda su vida, probablemente sin ningún ánimo de 
reconocimiento, pero que se alegra porque al final se reconozca y se haga más visible esa labor. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM comienza su 

intervención diciendo que se siente orgulloso de haber compartido con Antonio alguna que otra 
batalla y de haber visto a una persona tan pequeña en un sitio tan grande, como es el Paraninfo de 
la Universidad de Murcia, otorgándole un título como el “Solidario Anónimo 2012. 
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Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE afirma que Antonio 
es una persona que le bastaba con trabajar lo justo para vivir con dignidad y renunciaba a querer 
enriquecerse, prefería que el trabajo se repartiera entre todos y eso es algo que hay que destacar 
en los tiempos que corren. Antonio nunca ha estado solo, sino que lo ha acompañado mucha gente, 
jóvenes y hoy no tan jóvenes que junto a Antonio han levantado algo más que un barrio y quiere 
hacer una mención especial para estas personas que lo acompañaban, como son Amelia Navarro, 
Antonia Riquelme, Antonio Torres, Beatriz Carrillo, Bienve Omar, Carmen Ortega, Cristóbal 
Piqueras, Hortensia Vaquero, Jesús Caballero, José Piqueras, Josefa Contreras, Juan Luis Vivas, 
Matías González, “el barbero”, Paco Beltrán, fallecido recientemente, Pepe Vivas y Vicente López. 
Ensalza los gestos realizados por Antonio y termina pidiendo que siga haciendo las cosas como le 
apetecen y espera que su familia pueda verlo durante muchos años. 

 
Doña María Adoración Molina López, Concejala delegada de Relaciones 

Institucionales considera merecido el título obtenido por Antonio en el Paraninfo de la Universidad, 
ya que es un reconocimiento a la grandeza de la sencillez de personas que como él, realizan 
calladamente durante una trayectoria muy larga acciones en su propio entorno, que benefician a los 
que tienen más cerca y que muchas veces pasan desapercibidas. Explica que la propuesta para 
que fuera candidato a este título partió de la plataforma del voluntariado y a través de la residencia 
de Nuestra Señora de Fátima, ya que la labor de Antonio desde los inicios de esta residencia fue 
esencial para que empezara a funcionar. Da la enhorabuena al homenajeado y a su familia y dice 
que las personas que son receptoras de esa colaboración seguirán disfrutando de su acción diaria, 
y reitera que es el triunfo y la grandeza de la sencillez. 
 

El Sr. Alcalde dice que en el paraninfo de la Universidad se sentía orgulloso de ser de 
Molina y de tener un paisano que protagonizara un acto como aquél, que suponía un 
reconocimiento a su trayectoria. Cree que Antonio es un ejemplo a seguir y explica los orígenes del 
movimiento ciudadano, del que el homenajeado formaba parte y que sirvió para forjar el barrio de 
Fátima, como hoy es. Da la enhorabuena a Antonio y su familia y espera que Antonio también 
reciba algo de todo lo que ha dado por los demás.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.   
 
 
EXPEDIENTE 000041/2012-0101: MOCIÓN CONJUNTA RELATIVA A FELICITACIÓN AL 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. 

 
Aprobada la urgencia de la moción al inicio de la sesión, la Sra. Secretaria da lectura a la 

misma, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, al 
Pleno de la Corporación elevan la siguiente 

MOCIÓN 
 

Nuestro municipio ha sido noticia estos días a través del Colegio público de educación infantil y 
primaria Nuestra Señora de Fátima, por la distinción regional concedida por la Asociación de la 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

5

Prensa deportiva de la Región de Murcia como mejor centro en la promoción del deporte en 
edad escolar.  
 
Estamos convencidos de que la Asociación de la Prensa deportiva de la Región de Murcia acierta 
con esta distinción, pues viene a acreditar y reconocer toda una trayectoria de promoción de los 
valores del deporte que realiza el Colegio Público “Ntra. Sra. de Fátima”.  
 
Estos reconocimientos y galardones mejoran la imagen de Molina de Segura y convierten a nuestra 
ciudad y a nuestra educación en un referente regional de primer orden que el Ayuntamiento debe 
consolidar y fortalecer en todo el municipio y en el ámbito del deporte escolar, aumentando su 
compromiso con el deporte escolar y de base y con los valores y hábitos saludables que 
representan.  
 
Todo el centro educativo molinense es el destinatario de este reconocimiento, y de manera 
significativa gracias al trabajo del maestro Eliseo García, y de todos los alumnos y alumnas, así 
como de sus familias, que han acompañado este compromiso merecedor del premio.  
 
Por todo ello, se propone la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
- La Corporación Municipal felicita al Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de 
Fátima por el Premio concedido por la Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia 
como mejor centro en la promoción del deporte en edad escolar, un reconocimiento regional de 
primer orden que es el fruto de una forma de trabajar y del compromiso de esa comunidad 
educativa con los valores educativos del deporte. 
 
- Dar traslado de los acuerdos y de la felicitación de la Corporación Municipal al Director del Colegio 
público Nuestra Señora de Fátima, en nombre de la comunidad educativa del Colegio, para que en 
este caso y con especial atención, personalice este galardón en los maestros y maestras de 
educación física, por la proyección pública de los valores asociados a la actividad deportiva que 
realiza el colegio y que es el fruto de la acción colectiva de toda la comunidad educativa. Molina de 
Segura, 17 de diciembre de 2012”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s felicita a los alumnos, profesores y especialmente al Director de este Colegio por la 
gran labor que hacen, sobre todo en tiempos de crisis, en los que se está recortando tanto en 
educación. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD felicita 
al equipo directivo del centro, al equipo de profesores, maestros de educación física que han hecho 
posible este reconocimiento y en especial a Eliseo, por ser el principal promotor de este proyecto. 
Considera importante que el ayuntamiento siga promoviendo estos programas de deporte en edad 
escolar. Espera que en las próximas galas del deporte de la región de Murcia existan más centros 
educativos del municipio que reciban este galardón. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM felicita al colegio de 
Fátima por este nombramiento como mejor centro en la promoción del deporte en edad escolar. 
Dice que el ayuntamiento está trabajando bien en el tema del deporte escolar, pero considera que 
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si esto se ha conseguido es también porque existen unos profesores, que pese a lo recortes y al 
desprestigio que sufren, no cesan en su empeño de fomentar el deporte entre los niños y niñas. 

 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE considera que este 
es un premio merecido porque toda su comunidad educativa, con el Director a la cabeza van mucho 
más allá de lo que son sus obligaciones como gestores del colegio y no hay proyecto que no 
intenten sacarlo adelante. Explica los esfuerzos que para todos los docentes supone poner en 
marcha estos proyectos y los anima a seguir trabajando de la misma manera. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Deportes dice que todas las 
felicitaciones son merecidas ya que el premio se enmarca en un programa de deporte regional y no 
sólo de carácter municipal. El Colegio de Fátima destaca por su alta participación en todas las 
actividades dentro del programa de deporte escolar, obtiene unos resultados ejemplares en la 
región de Murcia en actividades que se realizan a edades muy tempranas y aunque es cierto que 
actualmente hay menos recursos, este programa se sigue realizando con el esfuerzo de todos. El 
Ayuntamiento de Molina de Segura ha apostado por el deporte escolar y ha hecho un esfuerzo 
especial para que este programa continúe con los medios económicos necesarios y se han 
realizado inversiones para mejorar las infraestructuras de los centros educativos que permiten que 
esas actividades se puedan practicar con independencia de las inclemencias del tiempo. Pero 
también dice que esto no hubiese sido posible sin la implicación de los directores y de los 
profesores de los colegios, y pone como ejemplos a Don Vicente Canovas, director del colegio de 
Fátima porque le consta que no ha mermado ni ha quitado un minuto dedicado a educación física y 
a Eliseo porque le ha sabido explicar y convencer de las virtudes que tiene que nuestros escolares 
hagan deporte en esas edades y que continúen una vez que abandonen el colegio. 

 
El Sr. Alcalde ensalza la labor realizada por los profesionales de la comunidad educativa 

que les permite llegar a la obtención de premios, pero también pone énfasis en el compromiso 
adquirido por la corporación municipal en este tipo de programas de prevención de la salud y 
educación saludable y explica que esta moción refleja que ese compromiso se va a seguir 
manteniendo con los recursos económicos que sean posibles y con la colaboración de los 
profesionales sanitarios, de la educación, las asociaciones de padres y madres y los funcionarios 
de este Ayuntamiento. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
7. EXPEDIENTE 000041/2012-0101: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LAS RAMBLAS. 

 
 Decae del orden del día.  
 
 Se ausenta los Sres. Concejales don Antonio Gomariz Pastor y doña Esther Clavero Mira.  
 
 
1. EXPEDIENTE 000041/2012-0101: APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DE FECHA 30 DE JULIO DE 2012. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

7

 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar el 

borrador del acta de la sesión de fecha 30 de julio de 2012.   
 
 
2. EXPEDIENTE 000041/2012-0101: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado del siguiente asunto:  
 

- Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Unidades Territoriales de Molina de 
Segura para facilitar la Participación Ciudadana, publicada en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia núm. 271 de 22 de noviembre de 2012, entrando en vigor el 12 de diciembre de 2012. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000009/2012-3405: INFORME MOROSIDAD 3º TRIMESTRE 2012. TOMA DE 
CONOCIMIENTO. 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 9/2012-3405 de la 

Concejalía de Hacienda, sobre informe de morosidad relativo al 3º trimestre de 2012.  
 
 
4. EXPEDIENTE 000053/2012-1615: INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA 
EDUCATIVO Y MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DEL CURSO 
ESCOLAR 2011/2012. TOMA DE CONOCIMIENTO.  

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de la propuesta contenida en el expediente núm. 

53/2012-1615 de la Concejalía de Educación, que copiada literalmente dice:  
 

 “Mª Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Educación del Ayuntamiento de 
Molina de Segura y Presidenta del Consejo Escolar Municipal, tiene a bien presentar a la 
Corporación Plena del mencionado ayuntamiento, la siguiente 
  

PROPUESTA 
 
 La Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal, en sesión celebrada el día  
21/11/2012, dando cumplimiento a lo interesado en el Artículo 30 de la Ley 6/1998 de 30 de 
noviembre, de Consejos Escolares de la Región de Murcia, que literalmente dice: “El Consejo 
Escolar Municipal, al final de cada curso escolar, elaborará un informe- memoria sobre la situación 
del sistema educativo en el municipio y sus actuaciones, que elevará al Ayuntamiento, Consejo 
Escolar de la Región de Murcia y Administración educativa autonómica. Asimismo, lo hará público”, 
acordó por unanimidad de sus miembros asistentes elevar al Pleno de dicho C.E.M., el Informe-
Memoria sobre la Situación del Sistema Educativo en este Municipio, correspondiente al Curso 
Escolar 2011/2012 y Extracto de Memoria del Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura, 
Curso Escolar 2011/2012. 
 
 Con fecha 21/11/2012, se aprueba por el Pleno del C.E.M., por unanimidad de los miembros 
asistentes, dicho Informe-Memoria acordando su elevación al Pleno Municipal y Extracto de 
Memoria del Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura, Curso Escolar 2011/2012, para su 
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posterior remisión al Consejo Escolar Regional y a la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo.  
 
 Es mi deseo agradecer el gran esfuerzo que realiza la Comunidad Educativa de este 
municipio participando en la elaboración del mismo, así como la gran labor de los Consejeros, que 
de una manera desinteresada, participan con su dedicación en contribuir al buen funcionamiento 
del C.E.M. 
 
 Por lo que se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Dar cuenta del “Informe-Memoria sobre la Situación del Sistema Educativo en el Municipio 
de Molina de Segura, correspondiente al Curso Escolar 2011/2012, y Extracto de Memoria del 
Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura del Curso Escolar  2011/2012” y haciéndolo 
público. Lo que firmo en Molina de Segura, 11 de diciembre de 2012”. 
 
 Se incorporan los Sres. Concejales don Antonio Gomariz Pastor y doña Esther Clavero Mira 
y se ausenta doña Consolación Rosauro Meseguer. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000022/2009-1048: CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN EDIFICIO DE APARCAMIENTOS, LOCALES DE USO 
TERCIARIO Y PLAZA PÚBLICA EN PLAZA DE EUROPA (MOLINA DE SEGURA). RESOLUCIÓN 
DE CONTRATO. 

 
 Se da cuenta del expediente núm. 22/2009-1048 del Negociado de Contratación, seguido en 
este Ayuntamiento de oficio y referido a la “Concesión de Obra pública para la construcción y 
explotación de un edificio de aparcamientos, locales de uso terciario y plaza pública en Plaza de 
Europa (Molina de Segura).” 
 
 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
mismo dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 10 de 
diciembre de 2012, que copiada literalmente, dice:  
 

“VICTORIA E. GÓMEZ ALCÁZAR, Concejala Delegada de Contratación del Ayuntamiento 
de Molina de Segura, tiene a bien someter al Ayuntamiento en Pleno, la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 
Visto el escrito presentado en este Ayuntamiento con fecha 29 de noviembre de 2012, por la 

mercantil EDIFICIO PLAZA EUROPA S.L., adjudicataria del expediente de contratación nº 22/2009-
1048  relativo a la CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION Y 
EXPLOTACIÓN DE UN EEDIFICIO DE APARCAMIENTOS, LOCALES DE USO TERCIARIO Y 
PLAZA PÚBLICA EN PLAZA DE EUROPA, por el que solicita la devolución del ICIO y fianza 
depositada. 

 
Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico con fecha 4 de diciembre de 2012. 
 
Es por lo que se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
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Primero.- Resolver por mutuo acuerdo el contrato de concesión de obra pública para la 
construcción y explotación de un edificio de aparcamientos, locales de uso terciario y plaza pública 
en Plaza de Europa, adjudicado a la mercantil EDIFICIO PLAZA EUROPA, S.L., en calidad de 
empresa concesional creada al amparo de lo dispuesto en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, por los motivos expuestos en los Antecedentes y Consideraciones 
expuestas, y conforme a las condiciones establecidas en la Consideración Cuarta. 
 
 Segundo.- Aprobar el proyecto de refuerzo de estabilidad y reparaciones en la parcela sita 
en Plaza Europa presentado por los Ingenieros Técnicos Municipales. 
 
 Tercero.- Devolver el aval por importe de 466.757,54 €, depositado en su día por el 
concesionario en garantía de la ejecución del contrato, en el plazo máximo de 10 días a contar 
desde la aprobación por el Ayuntamiento del certificado final que acredite la ejecución de las obras 
de estabilidad y reparaciones en la parcela sita en Plaza Europa, de conformidad con el proyecto 
redactado por los Ingenieros Técnicos Municipales, respondiendo mientras tanto el aval por importe 
de 466.757,54 € del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del presente acuerdo. 
 
 Cuarto.- Proceder a la devolución a la mercantil EDIFICIO PLAZA EUROPA S.L. la cantidad 
de 240.053,73 € en concepto de liquidación definitiva del impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, que es el resultado de restar a la cantidad ingresada en concepto de 
liquidación provisional, la cantidad calculada en la liquidación definitiva del ICIO, y la cantidad 
correspondiente a la liquidación provisional del ICIO por la ejecución de las obras de refuerzo de 
estabilidad y reparaciones en la parcela sita en Plaza Europa. 
 
 Quinto.- Notificar el presente Acuerdo a la mercantil EDIFICIO PLAZA EUROPA S.L. 
  

Molina de Segura, a 5 de diciembre de 2012”. 
  
 

Iniciado el turno de intervenciones don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que están de acuerdo con la propuesta planteada por la concesionaria de 
devolución de ICIO de la obra que no se ha realizado, con deducción de la parte correspondiente a 
la obra que sí se va a realizar, pero no están de acuerdo con la devolución parcial del aval a la 
empresa constructora que ha dejado de hacer el proyecto, porque consideran que la concesionaria 
asume un riesgo que es el propio del contrato y forma parte de su actividad económica. Anuncia su 
abstención porque considera que es necesario que se termine la plaza, pero que el PP ha 
contribuido al alargamiento y a que ocurrieran todas las vicisitudes de este proyecto, y por eso no 
pueden votar a favor porque el ayuntamiento va a dejar de percibir, pese a la obra que se va a 
realizar, la parte del aval que se va a devolver, que asciende a unos 150.000 euros. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE explica que aquí se está 
planteando la rescisión del contrato con unas condiciones, que consideran adecuadas, y que hay 
que pagar el ICIO proporcional a la obra de desmonte y de recuperación para que vuelva a su 
situación anterior y dice que la fianza se establece para responder de posibles desperfectos que 
queden al finalizar la obra. Afirma que están de acuerdo con la resolución del contrato, ya que no se 
debe mantener por más tiempo esta situación, pero le gustaría que les informaran si existen 
informes sobre la compactación y otras cuestiones ambientales, como el afloramiento de aguas, y si 
ya existe algún proyecto de diseño de la plaza y si va a suponer algún coste para los ciudadanos de 
Molina o se va a financiar con el dinero de Fuentes y Rebellín. 
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Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Contratación contesta a 

las preguntas que le ha formulado el portavoz del PSOE y le dice que ya antes se solicitó por su 
grupo que se elaborara un informe ambiental pero sin especificar sobre qué debía versar, ahora 
que se ha aclarado que debe tratar sobre el afloramiento de aguas, así se encargará a la Técnico 
de Medio Ambiente. Respecto a los plazos de ejecución de la nueva plaza, les dice que se hará 
cuando se decida con los vecinos de la zona afectada, a los que siempre se les ha dado 
explicaciones desde el PP. En relación al coste, se conocerá cuanto se concrete el diseño de la 
plaza, para lo que habrá que elaborar varias memorias, que se presentarán a los vecinos. En 
cuanto al tema del aval, planteado por el portavoz de IU, explica que cuando se resuelve un 
contrato por mutuo acuerdo, como es este caso, se devuelve el aval, ahora bien el acuerdo que se 
propone lleva una serie de condiciones que la empresa adjudicataria tiene que cumplir respecto a 
las obras de cerramiento, de forma que si no se cumplen, el aval sirve de garantía de las mismas. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s solicita al equipo de 
gobierno que se busquen todas las garantías técnicas posibles para evitar en caso de inundaciones 
que se vean afectados los vecinos de la zona y de la Punta del Lugar y que se apliquen todas las 
medidas de seguridad necesarias. Pide también que se elabore un informe jurídico sobre la 
legalidad de esta propuesta que se trae hoy a Pleno. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que lo importante es que este tema se resuelva lo antes posible y los vecinos puedan disfrutar de 
una plaza con unos servicios mínimos, aunque no sea un proyecto tan ambicioso como el inicial. 
 

Don Francisco Vicente Martínez reitera que su grupo se va a abstener porque aún estando 
de acuerdo con que las obras se terminen, no lo están con la devolución del aval, ya que supone 
una perdida importante para las arcas municipales. 
 

Don José Oliva Ortiz reitera que es importante que se emita un informe ambiental sobre el 
afloramiento de aguas y el nivel freático, para evitar que luego surjan problemas con la 
compactación. Dice que es importante que se consulte a los vecinos pero sin que esto suponga 
alargar el proceso y cree conveniente que mientras se realiza el relleno, se preparen los proyectos 
necesarios por los técnicos municipales. Respecto al coste de la plaza, dice que no debe 
incrementarse mucho respecto a lo que anteriormente se estableció por los técnicos, ya que este 
incremento deberá asumirse por los vecinos de Molina. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar explica que esto es una resolución del contrato de 
mutuo acuerdo que conlleva devolver el aval, pero como a la empresa se la ha impuesto la 
obligación de terminar de ejecutar la obra, cubriendo el agujero en un plazo de 60 días, no se 
procederá a la devolución del citado aval. Dice que las obras deben de hacerse pero en el tiempo 
que sea necesario, ya que en este caso hay que garantizar la seguridad de la zona, y que se dará 
debida cuenta del proyecto que se elabore y de las diversas opciones, incluyendo a los vecinos. 
Contesta al portavoz de C’s que el informe jurídico ya consta en el expediente y lo ha podido 
supervisar y que el tema del informe ambiental sobre el afloramiento de aguas es una cuestión que 
el PSOE pide por primera vez en este Pleno. 
 

El Sr. Alcalde dice que los técnicos tendrán en cuenta al elaborar el proyecto el nivel 
freático y afloramiento de aguas, lo que garantiza que finalice bien y se mantendrá informados a los 
vecinos. Agradece la postura de todos los grupos y solicita que conste en acta la felicitación a la 
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Sra. Concejala de Hacienda, doña Victoria Gómez, por las buenas negociaciones que ha realizado 
para solucionar este problema.  
 
 
 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 22 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PP, PSOE, UPyD y C’s y 2 abstenciones del Grupo IU-VRM, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 Se incorpora la Sra. Concejala doña Consolación Rosauro Meseguer.  
 
 Se ausenta el Sr. Alcalde, pasando a presidir la sesión la Sra. Concejala doña María 
Adoración Molina López. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000041/2012-0101: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PROMOCIÓN DE ACCESO A LA 
VIVIENDA. 

 
 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 17 de diciembre de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 Una de las principales preocupaciones existentes en las actuales circunstancias de 
desempleo y sobre-endeudamiento es la vivienda, como bien de primera necesidad, tanto el poder 
mantenerla como el poder acceder a una vivienda digna en condiciones adaptadas a las distintas 
situaciones económicas y sociales. 
 
 El Ayuntamiento, ahora más que nunca, tiene la obligación de desarrollar actuaciones en 
esa dirección, protegiendo a los sectores más desfavorecidos y con menos recursos, mediante 
medidas, planes y programas coordinados y co-financiados por todas las Administraciones 
Públicas.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal el siguiente 

Acuerdo 
 

 El Ayuntamiento de Molina de Segura, atendiendo al artículo 47 de la Constitución 
Española, acuerda impulsar un Plan Municipal de Vivienda 2013-2015 a fin de facilitar el acceso a 
un bien de primera necesidad como es la vivienda digna, en coordinación con las Administraciones 
Públicas, que incluya un estudio sobre el parque de viviendas y las necesidades del municipio, y 
medidas para favorecer el acceso a la vivienda digna de la población de Molina de Segura, entre 
otras implantando nuevas fórmulas de acceso, como: 
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-Impulsar un Instituto Municipal de la vivienda. 
-Creación del Consejo Municipal de la Vivienda 
-El alquiler social. 
-Bonificaciones mediante convenios para la reutilización y ocupación de viviendas en 

distintos regímenes. 
-Gravamen sobre viviendas vacías. 
-Creación de un parque o banco municipal de viviendas vacías, de titularidad de las 

entidades financieras, etc.  Molina de Segura, a 10 de diciembre de 2012.” 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el 
Grupo Popular, y a la enmienda de adición presentada por el Grupo IU-VRM, que copiadas 
literalmente, dicen:   
 
 “Enmienda de sustitución del Grupo Popular:  
 
 ACUERDO: Creación de un parque o Banco Municipal de viviendas vacías, de titularidad de 
las Entidades Financieras o Privadas, para ofrecerlas en alquiler social a ciudadanos que se 
encuentren en situación de extrema necesidad”.  
 
 “Enmienda de adición del Grupo IU-VRM: 
 
 El Ayuntamiento de Molina de Segura, se dirigirá al Gobierno de la Nación a fin de mostrar 
su interés ante la posibilidad de cesión o colaboración para la creación de un parque social de 
viviendas  en nuestra localidad, provenientes de los stocks del llamado “Banco Malo” (Sareb) 
actualmente en fase de capitalización por el propio estado  e  inversores privados.  
 

Persiguiendo con ello el doble fin de dar salida a las viviendas para en un futuro reactivar el 
sector, y dar respuesta social a las necesidades básicas de las familias, revirtiendo en la sociedad 
parte de los beneficios que a través de fondos públicos se están destinando a sanear los balances 
de las entidades financieras. 
 

Dar traslado de esta iniciativa a la Federación de Municipios y Provincias”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que la moción del PSOE, junto con las dos enmiendas del PP y de IU son muy 
positivas y serán un gran paso para que el stock de viviendas que tiene Molina de Segura se ponga 
a disposición de la gente joven y sobre todo de los ciudadanos de Molina. 
 

Don Rafael Ortega Sainiero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que con la 
enmienda de IU se queda completa la moción del PSOE, y sin embargo con la enmienda de 
sustitución del PP, la moción estaría vacía de contenido. Afirma que se ha informado del 
funcionamiento de los institutos municipales de la vivienda, como cauce para crear un parque de 
viviendas destinadas a alquiler para los jóvenes así como para elaborar los informes pertinentes 
sobre bonificaciones y gravámenes a las viviendas vacías. Considera que el único punto crítico 
para poder ponerlo en marcha es la financiación. 
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Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM anuncia que van 
a votar a favor de la moción, aunque no se acepte su enmienda. Da estadísticas de las viviendas 
construidas y de las que se encuentran vacías o en poder de las entidades financieras, por lo que 
cree que se deben aunar esfuerzos para que todas esas viviendas que están vacías y que van a 
estar en poder de la sociedad de gestión de activos procedentes de la restructuración bancaria o 
“banco malo”, se lleguen a acuerdos con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas para 
ponerlas en valor. Pone como ejemplo Cataluña y dice que CIU ya ha solicitado al gobierno la 
colaboración en la creación de un parque social de viviendas provenientes del banco malo. Afirma 
que este ayuntamiento podría ser pionero en solicitar que a través del banco malo se habiliten en la 
localidad las viviendas que existan para una bolsa de vivienda social, y está seguro que otros 
ayuntamientos se unirán a esta iniciativa. 

 
Don Cayetano Ros Dólera, Concejal delegado de Vivienda dice que va a analizar cada 

punto de la moción y con respecto a la creación de un Instituto Municipal y un Consejo Municipal de 
Vivienda, afirma que este es un organismo adecuado para el Estado o las Comunidades 
Autónomas, pero no para esta Administración municipal, ya que no dispone de la capacidad 
financiera suficiente. De las bonificaciones de viviendas, afirma que este es un tema que gestiona la 
Concejalía de Bienestar Social que financia el alquiler de vivienda a muchos ciudadanos en 
situación precaria y da estadísticas de esto. En relación al gravamen para viviendas vacías, le 
sorprende que lo soliciten grupos que se oponen a cualquier subida de impuestos, y les dice que no 
están conformes porque sería injusto castigar a los vecinos de clase media que disponen de una 
segunda vivienda o que la han adquirido por herencia, que en muchas ocasiones no pueden ni 
hacer frente al pago del IBI. No se les puede castigar con un nuevo impuesto, máxime cuando hoy 
en día es muy difícil dar salida a estas viviendas a través del alquiler o la venta. Explica que aunque 
tenía previsto incluir en la web municipal el Banco de Viviendas, se ha visto con muchas dificultades 
burocráticas con las entidades bancarias, y se encuentra pendiente de mantener algunas reuniones 
para solucionar este tema, por eso han presentado una enmienda de sustitución. Aprueban el punto 
relativo al Banco de Viviendas provenientes de entidades financieras y de ciudadanos de forma 
particular, pero esto puede ser transitorio, ya que si al final las entidades financieras disponen de 
viviendas de alquiler bajo (entre 200-300€), el Banco de Viviendas no tendría sentido, y la actividad 
quedaría encuadrada como una gestión adicional de la Concejalía. No obstante, dice que 
aprovecharán cualquier resquicio para entrar en el circuito del alquiler social para los ciudadanos 
necesitados. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE le dice al portavoz de 
C’s que el objetivo de la moción no es solo ayudar a sacar el stock de viviendas sino también atajar 
el problema que existe con el acceso a la vivienda. Dice que es importante la creación de una 
agencia o instituto de la vivienda  para regular y coordinar todas estas políticas. Aceptan la 
enmienda de adición de IU, pero no la de sustitución del PP, ya que para ellos la Comisión 
municipal de la vivienda es algo irrenunciable y el eje fundamental que debe articular todo lo 
demás. No tiene la finalidad de solaparse ni sustituir a nada que ya exista y que haya demostrado 
cierta eficacia a la hora de atender y de atajar este problema. Su propuesta es sencilla y no 
conlleva esfuerzos económicos previos, sino una voluntad democrática de crear un espacio 
organizado en donde se pueda debatir y concluir cómo debe ser en un futuro el urbanismo y la 
vivienda en Molina de Segura. Este tema tiene tres ejes fundamentales, el primero, el derecho 
constitucional al acceso a una vivienda digna; el segundo, la conformación de nuestro propio 
espacio urbano, y por último, acometer el problema social derivado de la crisis económica. Dice que 
la Comisión debe ser participativa y democrática y estar representados agentes que hasta ahora no 
lo habían estado nunca, como son arquitectos, sindicatos, vecinos, geógrafos, sociólogos, 
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trabajadores sociales, entre otros. Por tanto, reitera que la Comisión no conlleva ningún esfuerzo 
económico previo sino la voluntad democrática de hacer partícipes a numerosos agentes sociales y 
ciudadanos en el futuro de la política de la vivienda en este municipio. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que es bueno que esto se haga ahora, y que conforme 
vayan ocurriendo las cosas y esté en funcionamiento el banco malo se vaya adaptando las 
decisiones que aquí se toman para beneficiar a los vecinos y le parece adecuado que en la 
Comisión participen todos los agentes que ha citado el portavoz del PSOE, de forma que todos los 
jóvenes y ciudadanos en general puedan disfrutar de una vivienda digna, como dice la Constitución. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que en la moción del PSOE no se recoge expresamente la 
creación de una Comisión, sino que habla de impulsar el instituto municipal de la vivienda, y por lo 
tanto, si lo que quieren es crear esa Comisión deberían aclararlo. Le aclara al portavoz del PP el 
funcionamiento de los institutos municipales de la vivienda y dice que tratan de desarrollar la 
adquisición y la promoción de enajenamiento de suelo, la promoción de viviendas en algún tipo de 
protección y adjudicación de las mismas tanto en venta como en alquiler, la rehabilitación de 
edificios en el centro de las ciudades, gestión promocional y gestión de patrimonio. En relación al 
gravamen de la vivienda vacía, dice que se tiene en cuenta la renta per cápita, de forma que no se 
le impondría a personas que no superasen los límites establecidos, sólo se le aplicaría a personas, 
empresas o entidades que no pusiesen a disposición esas viviendas del alquiler social. Concluye 
diciendo que no es cuestión de arruinar a  los vecinos sino de movilizar el parque de vivienda que 
existe en nuestro municipio. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que se trata de encontrar con imaginación la 
recolocación de esa enorme bolsa de viviendas que existe, rescatada con dinero público a través 
del banco malo, que mejor que una parte de ellas sirva para la creación de un parque social y no 
después para mal venderlas. En la enmienda piden una posible cesión o colaboración con el 
SAREB, ya que no se trata que el ayuntamiento asuma esas viviendas, sino de que colabore como 
un cauce con sus estructuras. Pide al resto de los grupos que se pongan de acuerdo en el texto de 
la moción para poder sacarla adelante. 
 

Don Cayetano Ros Dólera dice que está de acuerdo con la enmienda de IU porque es 
complemento de las actividades que está realizando en su concejalía  e insiste que cuando tengan 
respuesta de las entidades financieras se podrá concretar, completar la fórmula y la mecánica a 
seguir en ese proceso de adquisición de viviendas. 
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que previo al instituto municipal de la vivienda es crear la 
comisión para que los afectados y los profesionales los ayuden a decidir hacia dónde se debe 
caminar. Cree que es importante que todos hagan el esfuerzo en sacar adelante esta moción, ya 
que los ciudadanos no entenderían que el PP vote en contra de impulsar un instituto municipal de la 
vivienda o crear una comisión que regule, impulse y proponga cuestiones tan importantes como la 
vivienda. Está de acuerdo con las medidas que han propuesto otros grupos y dice que esta no es 
una moción cerrada, que lo importante es llegar entre ellos a un acuerdo, como vía para solucionar 
este problema. 

 
La Presidencia dice que el problema de la vivienda es uno de los más importantes que 

tienen muchos ciudadanos, pero en el proceso de simplificación administrativa que están inmersos, 
la creación de un instituto municipal genera duplicidades y para eso está la Comunidad Autónoma, 
pero reconoce que algunas de las soluciones o propuestas que se plantean por los grupos deberían 
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estudiarse detenidamente y para esto considera conveniente que los portavoces se reúnan para 
estudiar la solución más adecuada a este problema que preocupa a muchos ciudadanos. 
 

Juan Giménez Sánchez dice que él le propone que se vote la creación de la comisión 
municipal de la vivienda, como primer paso, y que en un futuro se impulse ese instituto municipal de 
la vivienda, con más entidad y con unos objetivos más claros. Considera que las dos enmiendas 
deben incorporarse como de adición y que esta sería la mejor manera de salir de esta situación, 
incorporándose el PP se incorpore a esta iniciativa. 
 

La Presidencia propone que en este Pleno se acuerde constituir una comisión municipal, 
integrada por los portavoces, que empezaría a estudiar esta problemática para después ampliar sus 
miembros incluyendo a todos los agentes sociales.   

 
Don Juan Giménez Sánchez dice que el acuerdo debe concretarse en la creación de una 

comisión municipal de la vivienda que tenga como objetivo futuro impulsar un instituto municipal de 
la vivienda con la finalidad de mejorar el alquiler social y crear un parque de viviendas. 

 
Don Rafael Ortega Sainero dice que este punto debería quedarse sobre la mesa, para 

mejor estudio por los portavoces y volver a traerlo a Pleno cuando se esté de acuerdo en la 
redacción. 
 

Don Juan Giménez Sánchez aclara que quitan de la moción el punto relativo a impulsar un 
instituto municipal de la vivienda, sustituyéndolo por la creación de una comisión municipal de la 
vivienda, mantienen el alquiler social, las bonificaciones mediante convenios, la creación de un 
parque o banco municipal de viviendas vacías y añaden la enmienda de adición de IU.  
 

La Presidencia aclara que no tiene intención de cambiar la moción, lo que está haciendo es 
intentar generar un consenso sobre un problema importante que les preocupa a todos, y entiende 
que sería bueno crear esa comisión con los portavoces y empezar a trabajar. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que no deben demorar el tema porque se lo deben a 
los ciudadanos que están viviendo situaciones difíciles, y es importante que en esto se mantengan 
unidos y que hay que llegar a un consenso de todos los grupos. Aboga porque de aquí salga un 
acuerdo. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 

interviene para decir que al igual que ocurrió con la comisión de  desahucios, considera que, dado 
que no se ponen de acuerdo en el texto definitivo de la moción, debería dejarse sobre la mesa e 
intentar llegar a un acuerdo para después elevarlo a Pleno. Es más conveniente que se reúna la  
Junta de Portavoces y crear esa comisión y estudiar su composición y funciones, que si al final se 
vota a favor o en contra del texto de esta moción.  

 
Don Juan Giménez Sánchez aclara que la parte dispositiva de la moción quedaría con la 

siguiente redacción: 1º Creación de una Comisión Municipal de la Vivienda, que entre otros 
objetivos aborde: la creación de un parque “municipal” de viviendas vacías, el alquiler social y 
bonificaciones o convenios para la reutilización y rehabilitación de viviendas. Y el segundo acuerdo 
sería la enmienda de adición de IU. 
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La Presidencia dice que, después de este amplio debate y no habiendo llegado a un 
acuerdo sobre el texto de la moción, procede que se vote con las enmiendas que acepte el grupo 
proponente. Anuncia el voto en contra de su grupo, pero dice que con independencia de esto, 
solicita que conste en acta la propuesta de la Presidencia de crear una comisión municipal de 
viviendas formada por los portavoces, a la que posteriormente se incorporarán otros colectivos para 
estudiar la problemática de la vivienda en el municipio. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, el Grupo proponente de la moción rechaza las enmiendas 
presentadas y modifica la parte dispositiva de su moción, quedando redactada de la siguiente 
manera:              
 

“1º.  Creación de una Comisión Municipal de la Vivienda, que entre otros objetivos aborde: la 
creación de un parque “municipal” de viviendas vacías, el alquiler social y bonificaciones o 
convenios para la reutilización y rehabilitación de viviendas.  
 

2º.  El Ayuntamiento de Molina de Segura, se dirigirá al Gobierno de la Nación a fin de 
mostrar su interés ante la posibilidad de cesión o colaboración para la creación de un parque social 
de viviendas en nuestra localidad, provenientes de los stocks del llamado “Banco Malo” (Sareb) 
actualmente en fase de capitalización por el propio estado e inversores privados. Persiguiendo con 
ello el doble fin de dar salida a las viviendas para en un futuro reactivar el sector, y dar respuesta 
social a las necesidades básicas de las familias, revirtiendo en la sociedad parte de los beneficios 
que a través de fondos públicos se están destinando a sanear los balances de las entidades 
financieras.  
 

3º.  Dar traslado de esta iniciativa a la Federación de Municipios y Provincias”.  
                   
 

La Presidencia somete el asunto a votación que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y 
C’s y 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. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000041/2012-0101: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 
LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICOS LOCALES. 

 
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 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 17 de diciembre de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 
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 El Ayuntamiento de Molina de Segura es titular de recursos y medios para la información y 
la comunicación de los asuntos públicos y de interés general de nuestro municipio, siendo Radio 
Compañía el más consolidado y antiguo.  
 
 La sociedad molinense actual demanda mayores niveles de participación social y de 
pluralismo a la hora de organizar la vida pública local, por lo que establecer consensos en torno a 
los medios de comunicación social y de las tecnologías de la información y la comunicación al 
servicio de esas aspiraciones es una necesidad cada día mayor. Por todo ello, el Grupo Municipal 
Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal el siguiente 

 
Acuerdo 

 
 El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda potenciar y ampliar la participación de la 
sociedad civil - asociaciones ciudadanas, de mayores, asociaciones sectoriales, ONGs, Grupos 
Municipales, Federación Interbarrios, centros educativos, sindicatos, centros de salud, clubes 
deportivos, etc. - en los medios de comunicación social, Radio Compañía en particular, y en las 
plataformas municipales de información y comunicación, con la creación de los grupos de trabajo, 
comisiones y espacios de consenso necesarios para su activación, a fin de profundizar la 
participación social, la información y la transparencia en Molina de Segura. Molina de Segura, a 10 
de diciembre de 2012”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
C’s, presenta para su debate y aprobación, si así lo considera el grupo proponente una enmienda 
de adición que dice: “Elaborar y establecer un reglamento de uso de los medios públicos 
municipales que garantice la pluralidad democrática a la hora de disponer y acceder a estos 
espacios para todos los grupos políticos con representación municipal”.  
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que los términos de la moción son confusos y no entiende cuál es el objetivo final y por eso no 
tienen claro el sentido de su voto. Se posiciona en contra de establecer una politización en cuotas 
en los medios de comunicación públicos. Le parece que debe primar en los contenidos de una 
emisora de radio, la profesionalidad de las personas que trabajan en la radio pública de nuestro 
municipio, y que saben mejor que nadie como incorporar esa pluralidad en cuanto a partidos 
políticos o colectivos sociales. Cuando se habla de plataformas municipales de información y 
comunicación, no sabe si el Partido Socialista se está refiriendo a la web municipal del 
Ayuntamiento. Considera que es el momento también de retomar el tema del instituto de 
comunicación social, que parece que no funciona a día de hoy. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que van a 
votar a favor, porque esta moción supone una petición de mayor espacio para los colectivos que en 
ella se nombran, sin que esto suponga una merma de la libertad de prensa  y de la libertad del 
director para establecer los contenidos. 
 
 Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal delegado de Radio Compañía, recuerda 
que los principios que rigen en nuestra radio municipal  son los de veracidad, objetividad e 
imparcialidad. Radio Compañía emite sus programas bajo esos principios, y separa la información 
de la opinión. Considera que esta moción es de mejora pero no la van a votar a favor porque todos 
los colectivos que citan ya tienen cabida en la radio municipal. Les pregunta si conocen algún 
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evento que no se haya difundido por la radio y les recuerda que existen limitaciones personales y 
presupuestarias, que les impiden realizar ciertas cosas. No obstante, considera que la radio cubre 
todas las calles de Molina y  recoge todo aquello de es susceptible de ser informado a los vecinos 
de nuestra ciudad.  
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejal del Grupo Municipal PSOE, cree que la moción es 
bastante clara y denuncia que a la Radio municipal solo va el Partido Popular, el resto de partidos 
no tienen ningún espacio en la misma. Se trata de hacer una radio con mayor pluralidad política, 
porque no sólo se debe informar de los asuntos municipales, sino que el resto de los grupos y el 
resto de concejales que también son concejales electos, tienen derecho a expresar su opinión 
sobre ciertas decisiones municipales. Le parece muy adecuada la enmienda del Grupo Ciudadanos, 
cree que debe haber un reglamento que regule los espacios públicos sobre todo para todos los 
grupos municipales que tienen representación política en el ayuntamiento. Confía plenamente en 
los dirigentes de Radio Compañía, simplemente exigen y creen que debe estar regulado el espacio 
político y el espacio de los grupos municipales.  
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, agradece la aceptación de la enmienda por la portavoz del 
Grupo Socialista. Destaca la labor  y la profesionalidad de los trabajadores de Radio Compañía. 
Considera enriquecedor que todos los grupos municipales puedan ir con más frecuenta a la radio a 
expresar sus ideas, sin que esto suponga interferencias o entorpecimiento del funcionamiento de 
esta radio. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, agradece a la portavoz socialista su explicación 
tan clara y dice que la moción versa sobre las cuotas políticas en Radio Compañía. Aclara que las 
famosas cuotas muchas veces pueden tener un efecto perverso, porque dejan fuera a los grupos 
políticos que no tienen representación en el Ayuntamiento. Y pone como ejemplo el caso de su 
grupo que sí tuvo presencia en la Radio, antes de ser grupo municipal, porque este tema no esta 
reglamentado. Defiende la independencia periodística y dice que el profesional de la radio debe 
saber qué contenido tienen que aparecer en un medio, independientemente de cuotas o 
reglamentos.  
 
 Don Francisco Vicente Martínez, dice que la información y  expresar las ideas de cada 
partido en medios públicos a través de mesas redondas, es conveniente y además esa información 
enriquece al ciudadano, sin que esto suponga una merma de la libertad de programación de los 
directores de la radio. 
 
 Don José Ángel Alfonso Hernández,  explica la situación en la que se encuentra Radio 
Compañía y dice que el propio director es el que tiene que cubrir todos los eventos institucionales, 
el que tiene que estar en las calles de Molina con radio en mano, el que cubre las sesiones del 
Pleno,  entre otras cosas, por lo que las cuestiones que se plantean en la moción son insostenibles. 
Aclara que el PP no visita Radio Compañía, sino que lo hace su portavoz para informar de los 
asuntos examinados por la Junta de Gobierno y también la visita cada Grupo que tiene que dar 
alguna nota de prensa o algún acto que merezca noticia. Dice que no es necesario que se elabore 
un reglamento porque existe la Ley General de la Comunicación Audio-Visual, que regula los 
espacios de los grupos políticos en los medios de comunicación, y en su artículo 18 párrafo 6º dice 
que está prohibida la comunicación comercial de naturaleza política. Por tanto, salvo los casos 
previstos en la ley, como en el caso de las elecciones, no se puede intervenir en un medio de 
comunicación municipal para informar de lo que un grupo político opina, otra cuestión, bien distinta 
es que se transmita algo noticiable. Por tanto, van a votar en contra de la moción. 
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 Doña Esther Clavero Mira, dice que la ley a la que se refiere regula los espacios públicos 
en épocas electorales y que su grupo también tiene que informar de los asuntos municipales pero 
desde otro punto de vista diferente al del equipo de gobierno. Dice que no tiene nada de malo 
reglamentar para repartir de forma proporcional los tiempos de los Grupos municipales para opinar 
en la radio municipal. Solicita que conste en acta que es una obligación de la administración local 
democratizar los medios de comunicación, desarrollar y garantizar el derecho de acceso a los 
medios de comunicación públicos, una información plural con los distintos puntos de vista para 
garantizar una ciudadanía libre, y de ahí plantea que se asuma el compromiso de establecer un 
modelo de regulación que garantice los principios de pluralidad a través de un reglamento o un 
acuerdo de compromiso entre los grupos de representación municipal. Cree que es asumible que 
se cambien los criterios, no de programación, sino de ocupación de los espacios de tiempo en la 
comunicación pública de Molina de Segura, en su grado de representatividad y que tengan acceso 
a los mismos los grupos sociales y políticos más representativos de la localidad y también los 
menos representativos.   
 
 
 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 8 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM, y C’s y 16 votos en contra de los concejales presentes del Grupo Popular y 
UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 Se ausenta el Sr. Concejal don Rafael Ortega Sainero. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000041/2012-0101: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RECHAZO DE LAS TASAS 
JUDICIALES. 
 

“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 17 de diciembre de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 El 22 de noviembre, entró en vigor la ley 10/2012, que regula nuevas tasas en el ámbito de 
la Administración de Justicia. Esta nueva obligación, además de ser un nuevo golpe a la situación 
económica de las personas, familias y colectivos, agrava la situación de otro servicio público básico 
y cuestiona el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. 
 
 Todos los sectores sociales, profesionales, sindicales, académicos, de la función pública, 
económicos y especializados del ámbito de las libertades, de la justicia y del Derecho se oponen de 
manera rotunda, global e inequívoca a este cambio radical que supone una quiebra histórica en 
nuestro sistema de justicia y extender el pago de tasas judiciales a toda persona natural y jurídica, 
así como a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso administrativo y social.  
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal los siguientes 
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Acuerdos 
 
 Primero. Expresar el rechazo a la Ley 10/2012, de nuevas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia, por dificultar el derecho de protección y acceso a la justicia; obstaculizar 
la obtención de tutela judicial; o por su afán recaudatorio, pudiendo beneficiar a quienes incumplan 
obligaciones y lesionen derechos o fomentar la morosidad.  
 
 Segundo. Instar al Gobierno de España a adoptar urgentemente las medidas necesarias 
para excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales y a garantizar 
que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la 
tasa judicial. Molina de Segura, a 10 de diciembre de 2012”. 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el 
Grupo Popular, cuyo contenido literal es el siguiente:   
 

“ACUERDOS 
 

 Primero: La concertación y firma de un generoso Pacto de Estado para cuya redacción 
deberán ser oídos los colectivos profesionales que, a diario, actúan en la Administración de Justicia: 
Jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores y consumidores y 
usuarios.  
 
 Segundo: La participación real y efectiva de todos los operadores jurídicos en la confección 
de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo.  
 
 Tercero: Mejorar permanentemente el servicio a los justiciables con aplicación de la carta de 
los derechos de los ciudadanos ante la Justicia, aprobada por unanimidad de todos los Partidos 
Políticos del arco parlamentario el 16 de Abril del 2002”.  
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que este país necesita un gran pacto en todos los temas importantes y uno de 
ellos es la Justicia. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD explica 
que esta norma supone una ruptura del principio de igualdad de oportunidades en la tutela judicial 
efectiva, que está garantizada como derecho fundamental en nuestra Constitución. Dice que los 
ciudadanos ya pagaban antes de esta norma para acceder a la justicia, pero que ahora van a pagar 
más. La única explicación que encuentra es el afán recaudatorio. El Gobierno para justificar esta 
medida dice que ha existido un abuso al recurso judicial en nuestro país, pero le recuerda al PP que 
ya existen mecanismos para grabar a esas personas que litigan sin base y que por tanto, no hacía 
falta recurrir a este tipo de medidas. El PP, en vez de aprobar esta norma, debía haber abordado la 
modernización de la justicia, dotarla de los recursos necesarios para que se garantice esa tutela 
judicial efectiva a los ciudadanos. 
 
 Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal delegado de Servicios Jurídicos, dice 
que esta es una medida de presión más pero que decae por cuanto la ley ya está en vigor. No es 
una competencia municipal modificar o retirar una ley, y considera que estas peticiones habría que 
enviarlas a los Grupos Parlamentarios en el Congreso para que sean ellos los que debatan y 
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modifiquen esta normativa. Considera esta ley mejorable y dice que hay cosas bien hechas, como 
la exención de los temas penales y que no se hayan tenido en cuenta criterios de proporcionalidad. 
Los que ganan menos de 1.141 euros tienen derecho a asistencia jurídica gratuita, pero se echa de 
menos que podría haberse ampliado ese arco. No se establecen criterios de progresividad, quien 
pase el baremo ya se le aplica la tasa al 100%, cuando quizás habría que haber tenido en cuenta la 
renta de cada persona. Tampoco se ha escuchado a colectivos que tienen mucho que aportar. No 
obstante, dice que hay quienes aprovechando este revuelo, está intentando abanderar algo, cuando 
realmente no creen en ello y lo que pretenden es presionar para sus intereses particulares. Dice 
que han presentado tres enmiendas que plantean que se lleve a cabo un Pacto de Estado, que se 
escuchen todos los colectivos, incluyendo los consumidores y usuarios, la segunda enmienda es 
que se lleve a cabo la participación real y efectiva de todos los operadores jurídicos que 
intervengan en los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo, y por 
supuesto respetar la mejora justiciable que ya se estableció en la Carta de derechos a los 
Ciudadanos ante la Justicia, que se aprobó el 16 de abril de 2002 y contiene 41 artículos que van 
en mejora de los justiciables, es decir, de los ciudadanos. Cree que la enmienda lo que plantea es 
corregir el defectuoso sistema y la legislación de las leyes de la justicia.  
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, está de acuerdo con 
la enmienda presentada por el PP, pero como adición a su moción, no como sustitución. Dice que 
los máximos representantes de los jueces y fiscales están advirtiendo de la posible 
inconstitucionalidad en alguno de los postulados de esta ley. Pone un ejemplo de lo que costaría a 
un jubilado acudir a la vía civil para resolver una cuestión relacionada con las preferentes y 
recuperar sus ahorros. Dice que lo que el gobierno ha hecho con las tasas judiciales sencillamente 
es otro atropello más en el esfuerzo por liquidar el estado del bienestar y el acceso en condiciones 
de igualdad a la Justicia. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, dice que su grupo va a apoyar la moción del PSOE. El 
PP está desmontando el modelo social de solidaridad, trata de imponer un modelo de separación 
de clases sociales, eliminando el estado solidario e imponiendo una doble imposición, una a través 
de impuestos directos, y otra cuando se quiere acceder a la Justicia, a la Educación, a la Sanidad, 
que habrá otra vez que pagar. Esto supone una separación de clases según el estado económico 
de las personas, excluyendo de servicios básicos a quien no los puede pagar. 
 
 Don José Ángel Alfonso Hernández, reitera que sí hay gente que está de acuerdo con 
esta norma, por eso presentaron una enmienda constructiva en ese sentido. El PP de Molina cree 
que esto se puede mejorar, y cree que es la primera vez que un grupo político a nivel municipal, 
manifiesta en el Pleno públicamente que no está de acuerdo totalmente con algo que defienden a 
nivel nacional, y le gustaría que el PSOE hubiera hecho eso en otras cuestiones que demandaban 
intereses muy importantes para Murcia. Quiere mejorar la moción y por eso han presentado la 
enmienda, que vuelve a explicar. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, dice que a la mayoría de la ciudadanía española y de los 
profesionales del sector no están de acuerdo con esta ley. Pone más ejemplos de casos que hoy 
accederían gratuitamente a la justicia, y que con esta ley no ocurre así. Dice que esto es un duro 
golpe al sistema del bienestar, junto a otros, como la educación, la dependencia, la sanidad, y la 
Reforma Laboral. En este país habrá una justicia para pobres y otra para ricos. Le pregunta al Sr. 
Concejal del Grupo Popular, que ha dicho que esta ley es mejorable, qué inconveniente tiene para 
decirle al Gobierno que rechazan la ley conforme está, que se adopten medidas urgentes y se 
añadan esos tres acuerdos. 
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 El Grupo proponente rechaza la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Popular y 
la Presidencia somete la moción a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
Grupos 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.  
 

La Presidencia manifiesta que los puntos 11º y 12º del orden del día, se debatirán 
conjuntamente y se votarán por separado.  
 
 
11. EXPEDIENTE 000041/2012-0101: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RECHAZO AL RECORTE DEL 
PODER ADQUISITIVO DE LOS PENSIONISTAS MOLINENSES. 

 
 

12. EXPEDIENTE 000041/2012-0101: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE REVALORIZACIÓN DE LAS 
PENSIONES. 
 
 La Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista,  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 17 de diciembre de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 El Gobierno de España ha recortado para 2013 el derecho de los pensionistas a actualizar y 
revalorizar su pensión en términos de IPC, afectando a miles de molinenses y a sus familiares, 
cuidadores y personas del entorno más próximo. 
 
 En nuestra Región la tasa de riesgo de pobreza aumenta por encima de la media española, 
y, en consecuencia, la situación de crisis, desempleo y sobre-endeudamiento está obligando a 
muchas personas mayores que perciben una pensión a destinar parte de la misma a cubrir 
necesidades básicas de sus familiares.  
 
 Para evitar más incertidumbre y preocupación entre los pensionistas, el Grupo Municipal 
Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal el siguiente 

 
Acuerdo 

 
 El Ayuntamiento de Molina de Segura, atendiendo al mandado constitucional y al Pacto de 
Toledo, insta al Gobierno de España a actualizar y revalorizar todas las pensiones para 2013 en 
función del IPC y sin que suponga merma del poder adquisitivo de los pensionistas, con la paga de 
compensación correspondiente y consolidando sus derechos económicos para 2013, que en las 
actuales condiciones sociales y económicas deben de mantenerse e incrementarse, 
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específicamente en nuestra Comunidad Autónoma, donde, por tanto, el importe medio de las 
pensiones sigue estando por debajo de la media española para los pensionistas de Molina de 
Segura. Molina de Segura, a 10 de diciembre de 2012”. 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el Grupo Municipal 
IU-VRM, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, presenta al pleno ordinario del 
mes de diciembre la  moción que sigue para su debate y aprobación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El último 30  de  noviembre el Consejo de  ministros  del  gobierno del Partido Popular aprobó por 
Real Decreto-Ley que no iba a revalorizar las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al 
Consumo. El coste de la revalorización de las pensiones sería de unos 3.800 millones de euros. 
 
Del importe total, la mitad (1.900 millones) habría sido para compensar la perdida de poder 
adquisitivo de este año y la otra mitad para consolidar el alza de la pensión en 2013. 
 
Este Real Decreto-Ley deja sin efecto el derecho de actualización de las pensiones correspondiente 
al ejercicio 2012 y, por tanto, nos encontramos ante una privación de derechos contraria a la 
Constitución por infringir los principios de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de 
derechos  individuales, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos (art. 9.3 de la Constitución Española). 
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Seguridad Social, las pensiones contributivas 
deben ser actualizadas conforme el Índice de precios al consumo acumulado entre noviembre de 
2011 y noviembre de 2012, si éste ha resultado superior al tomado para la revalorización practicada 
a principios de año. 
 
La actualización de las pensiones fue una de las claves más importantes si no la principal del 
programa electoral con el que concurrió el Partido Popular a las elecciones del 20 de noviembre del 
pasado año. Y ha sido también transgredida en la segunda ocasión que se le ha presentado al 
Gobierno de adoptar una decisión sobre el principal capítulo de gasto del presupuesto. El año 
pasado, nada más llegar al poder, el Ejecutivo conservador decretó una subida del 1% de las 
pensiones para 2012. 
 
El incumplimiento de esta promesa electoral se une así a otras tantas en materia fiscal como la 
subida generalizada de impuestos directos (IRPF, rentas de capital, IBI, etc.), el aumento del IVA, el 
abaratamiento de los despidos mediante la reforma laboral, el copago sanitario, el incremento de 
tasas universitarias o la amnistía fiscal. De hecho, tanto el presidente Rajoy como otros miembros 
de su gabinete han pronunciado públicamente en numerosas ocasiones a lo largo de todo 2012 
apostando por la compensación a los pensionistas. Y se han agarrado a la revalorización de las 
pensiones como la única línea roja que no estaban dispuestos a cruzar para la austeridad. Además, 
el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ante la Comisión de Seguimiento del 
Pacto de Toledo del Congreso del 8 de noviembre aseguró que actualizaría las pensiones de 
acuerdo a la inflación de noviembre. 
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La decisión de aumentar en un 1% las pensiones superiores a 1000 euros  y en un 2% para las 
pensiones inferiores a esta cantidad es insuficiente para compensar el aumento de inflación. A la no 
actualización real de las pensiones se deben sumar los recortes en temas sociales, las tasas, el 
copago,... Esta medida no va a aportar la salida a la crisis, así que no tiene ningún sentido y sólo 
servirá para disminuir cada vez más el poder adquisitivo de los pensionistas. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 

1. Mostrar nuestro desacuerdo con la decisión del ejecutivo de no revalorizar las pensiones. 
 

2. Instar al Gobierno a que revaloricen las pensiones para compensar la inflación.  
 

3. Instar a la Defensora del Pueblo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la 
decisión del Gobierno de no aplicar, con efectos retroactivos, la obligación legal de revalorizar las 
pensiones. 
 

4. Dar traslado de estos acuerdos: 
 
- Al Presidente del Gobierno. 
- El Ministro de Hacienda. 
- A la defensora del pueblo. 
- A la ministra de Trabajo y Seguridad Social. 
- A los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. 

 
Molina de Segura a 10 de diciembre de 2012”. 

 
 

 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que, al igual que ha comentado en la moción anterior, España necesita un gran 
Pacto de Estado y dejar atrás los vaivenes de la política nacional. Los pensionistas necesitan ese 
gran pacto para dar estabilidad a sus pensiones y eliminar sus incertidumbres. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, afirma 
que ese gran Pacto del que habla el portavoz de Ciudadanos, ya existe y es el Pacto de Toledo. El 
problema es que el gobierno está incumpliendo reiteradamente pactos ya consolidados, pero con 
respecto a las pensiones, cree que se ha rebasado una línea roja, ya que hoy en día, con la crisis 
que existen son muchos los jubilados que están sosteniendo a familias completas, que se 
encuentran en paro. Dice que va a ser difícil que este gobierno recupere la credibilidad, que viene 
perdiendo día a día con promesas incumplidas, no solamente de su programa electoral, sino de 
promesas que había hecho 15 días antes.  
 
 Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Bienestar Social, comienza 
su intervención recordando la postura que mantenían no hace mucho los grupos PSOE e IU 
favorable a la congelación de las pensiones, de hecho el PSOE ha sido el único grupo que ha 
congelado las pensiones por primera vez en la historia. Enumera una serie de previsiones de 
gastos sociales para 2013, incluyendo pensiones, incluidas las no contributivas, prestaciones 
familiares y cuotas de cuidadores no profesionales, que confirman la apuesta del Estado por 
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garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. Reconoce que las pensiones no se 
revalorizan todo el IPC (el 2,9), pero sí una parte muy importante y dice que la asignación mensual 
ascenderá un 2% para el  74% de los pensionistas, es decir un punto más que 2012, mientras que 
para aquellos que perciben más de 1.000 € la subida será del 1%. Es cierto que las subidas 
deberían estar acorde con el IPC, pero la grave situación económica de este país, junto con el reto 
de cumplir el objetivo de déficit acordado con Bruselas ha impedido subir más esta partida. España 
va a cumplir con el objetivo de déficit 6,3 para este año y será por primera vez en los últimos 4 años 
que España lo cumpla. 
  
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que hoy mismo 
miles de pensionistas se han manifestado por las calles de Murcia y otras ciudades reivindicando 
que no se les golpee más. Para explicar la situación que viven hoy en día los pensionistas, pone 
como ejemplo a su padre y dice que cada vez tiene menos poder adquisitivo, que la luz la está 
pagando más cara, y se anuncia una subida entre el 4 y el 11%, que tiene aprobada la ley de 
dependencia hace ya años, y todavía no le llega, que paga medicamentos que antes no pagaba, y 
que medicamentos que antes se consideraban imprescindibles, ahora no se prescriben. Que 
además muchos pensionistas son el sustento de familias completas que carecen de ingresos. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE,  dice que se 
incrementa la partida en un 4,9% pero no las pensiones, que suben por debajo del valor de la 
inflación y se realiza lo que no se ha hecho nunca que es quitar la paga compensatoria a la parte 
más débil de la sociedad. Dice que durante el gobierno del PSOE las pensiones que no subieron 
fueron las más altas, pero las más bajas sí subieron y en un porcentaje como nunca en la historia 
de nuestro país en la democracia. El PP aprovechando que hay crisis ha puesto un muro 
demasiado alto, que será muy difícil de derribar en temas como la educación, sanidad, 
dependencia, protección por desempleo, despidos, acceso a la Justicia, y ahora las pensiones. Esto 
es un aniquilamiento brutal del estado del bienestar. Cree que esta moción se puede aprobar, ya 
que lo único que pide es que se revaloricen las pensiones y que se pague la paga compensatoria 
porque son derechos económicos consolidados. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez,  dice que el problema real hoy es la pérdida de 
poder adquisitivo de los pensionistas, que a su vez mantienen a sus familiares y que con esta 
medida el gobierno del Sr. Rajoy incumple sus promesas y traspasa una frontera muy importante. 
 
 Doña María Dolores Vicente Quiles, insiste en que hay una prioridad del Gobierno de 
cumplir con el déficit para poder crecer, crear empleo y estabilizar definitivamente el sistema de la 
Seguridad Social y explica que se recurrirá al  Fondo de Reserva para garantizar todas las 
pensiones, debido a la pérdida de liquidez de la Seguridad Social. Reitera que el gobierno del PP 
está tomando medidas para garantizar la sostenibilidad y el pago de las pensiones en el futuro,  
separando fuentes de financiación,  de forma que la Seguridad Social dejará de asumir un 
importante volumen de gasto que ponía en peligro su sostenibilidad. Expone que la situación 
económica actual de este país es totalmente deficitaria  y no se puede seguir aumentando el déficit, 
por lo que hay que tomar medidas aunque sean duras. La OCDE, el FMI y la Comisión Europea 
reconocen que España está haciendo lo que tiene que hacer para salir de la crisis y que se 
encuentra en el buen camino de la recuperación. El Gobierno cuenta con el apoyo y la confianza de 
los ciudadanos y de Europa, para seguir tomando las medidas que inicien esta recuperación. 
 
 Don Antonio López Vidal,  dice que el objetivo de este gobierno es cumplir con el déficit 
público, aunque quien dice cómo hay que cumplir con el déficit público, es la prima de riesgo, es el 
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IBEX, son los mercados, es el Fondo Monetario Internacional, es el capital, lo que puede llevar al 
olvido a las clases que ya no son productivas. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, dice que cumplir el déficit no puede ser un objetivo en sí 
mismo, sino que también hay que crecer y crear empleo. La deuda de este país no la tienen las 
Administraciones Públicas, sino que es fundamentalmente privada, y lo que ha encarecido esa 
deuda son los costes de financiación de las entidades financieras. El gobierno se empeña en crear 
empleo, destruyendo lo único que crea empleo, que es la inversión pública, la educación, el 
conocimiento, la sanidad pública y castigando a los más débiles, los pensionistas, con sus 
pensiones, con el copago sanitario, entre otras medidas. Le pide a la portavoz del PP que no diga 
que para crear empleo hay que reducir las pensiones y no pagar una paga compensatoria.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, se somete a votación la moción presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, 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, 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.  
 
 A continuación, se somete a votación la moción presentada por el Grupo Municipal IU-VRM, 
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, 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.  
 
 Se ausentan los Sres. Concejales don José Oliva Ortíz y doña Victoria Eugenia Gómez 
Alcázar. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000041/2012-0101: MOCIÓN DEL GRUPO UPyD SOBRE POLÍTICAS DE 
PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:   
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de diciembre 2012 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El 1 de diciembre de 2012 se conmemoró, como cada año, el Día Mundial del SIDA, en esta 
ocasión marcado muy especialmente por la política de recortes aplicada por el Gobierno de la 
nación así como por el Gobierno regional, que sin duda ponen en peligro que en nuestro país y 
nuestra Región se garantice acceso universal y la máxima cobertura para los servicios de 
prevención, tratamiento y apoyo relacionados con el VIH para todas aquellas personas que lo 
necesiten.  
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La Alianza de Plataformas de respuesta al VIH/SIDA ha calificado 2012 como un “año trágico” en 
las políticas de prevención, ya que ha habido una drástica reducción de los fondos en la 
convocatoria estatal de subvenciones para ONG, algo que ha acabado con muchos programas de 
reconocida importancia en la respuesta al VIH/SIDA. A ello hay que sumar la reducción de las 
transferencias que reciben las Comunidades Autónomas para la prevención y vigilancia de la 
enfermedad, y los fondos destinados a la investigación sanitaria.  
 
El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2013 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
prácticamente desmantela la política regional de prevención y respuesta al Sida. Los 141.000 euros 
que se destinaron en 2012 para distintos colectivos que trabajan en este ámbito (Comité Antisida, 
Cruz Roja, Asociación Murciana del VIH, Colegio de Farmacéuticos, Consejo de la Juventud, 
Colectivo No te Prives) han quedado reducidos a 0 euros. Solo se mantiene una exigua cantidad de 
17.575 euros  para lo que el Gobierno regional denomina Plan Regional Sida, que serán 
insuficientes para hacer frente al trabajo que antes realizaban diversas ONG a las que se les ha 
retirado la subvención.  
 
Sin ir más lejos, la cancelación de las ayudas para el Comité AntiSida de la Región de Murcia 
(CASMU) hará que no pueda continuar con una labor que había sido esencial en las dos últimas 
décadas en materia de prevención y concienciación social, de apoyo emocional a los afectados, así 
como para la realización de la prueba rápida. 
 
Y todo esto ocurre cuando un informe del Servicio de Epistemología de la Consejería de Sanidad 
alerta sobre la persistencia en la extensión del VIH en nuestra Región, siendo un aspecto 
especialmente preocupante el diagnóstico tardío entre el colectivo de heterosexuales y mujeres. 
Según este informe, el mayor número de personas con enfermedad relacionada con el VIH se da 
en la franja de edad de los 30 a los 35 años, seguida de los 40-44 años, aunque crece de forma 
preocupante entre personas más jóvenes de entre 20 y 24 años.  
 
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de seguir manteniendo los esfuerzos en políticas de 
prevención y de diagnóstico rápido. Las autoridades sanitarias no pueden bajar la guardia ni 
relajarse en la respuesta al Sida, siendo necesario poner todos los medios para reemprender 
estrategias efectivas y aunar esfuerzos entre instituciones sanitarias, educativas y sociedad civil.  
 
Sin embargo, comprobamos que no solo hay “relajación”, sino también cuestiones más graves y 
preocupantes como es el hecho de que los recortes aplicados a la sanidad pública afectan a la 
atención que reciben las personas afectadas por el VIH. En este sentido, la implementación del 
Real Decreto que impide la atención sanitaria a personas inmigrantes sin papeles les deja sin 
acceso a los tratamientos. La ONG Médicos del Mundo ha denunciado casos concretos de 
exclusión de la sanidad pública de inmigrantes afectados por el VIH, ya que existen CCAA que, 
como la Región de Murcia, aplican a rajatabla el Real Decreto.  
 
Con ello, España está incumpliendo acuerdos internacionales (como los Objetivos del Milenio de la 
ONU en materia de lucha contra el Sida) en los que nos comprometimos a no dejar sin tratamiento 
a ningún paciente con VIH, y garantizar el acceso a una sanidad universal y de calidad. Este hecho, 
junto a la implantación del copago en los medicamentos y la relajación en las políticas de 
prevención, abona el terreno para que aumente el número de personas con enfermedad 
relacionada con el VIH en nuestro país.  
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Por otro lado, hay que mencionar que ciertos grupos poblacionales han estado y siguen estando 
olvidados en las políticas y programas de prevención. Hablamos concretamente del colectivo de 
mujeres lesbianas, bisexuales y otras mujeres que tienen relaciones con mujeres, mientras el 
colectivo de hombres que tienen relaciones con hombres ha sido tradicionalmente un destinatario 
prioritario (de ahí también que encontremos una mayor concienciación).  
 
Este hecho, según se reconoce en la propia Estrategia de Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
(editada en 2011 por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad) tiene que ver con que, en 
general, se ha considerado (erróneamente) que “las prácticas sexuales entre mujeres no comportan 
riesgo de infecciones de transmisión sexual y VIH, por lo que apenas se incluyen como grupos 
destinatarios”, por lo que tampoco hay mucha investigación al respecto, así como escasa 
información.  
 
Este mismo documento llama la atención sobre la necesidad de una política de salud sexual de 
forma independiente de la salud reproductiva y que ofrezca información y educación en base a 
necesidades específicas, de género, orientación sexual, identidad de género, etc. En este sentido, 
cita como fundamental la formación de los profesionales de la salud en las distintas especificidades 
y necesidades.  
 
Organizaciones como ILGA (Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero 
e Intersexuales) han llamado la atención sobre el vacío existente en cuanto a investigaciones sobre 
salud LGBT y las mujeres lesbianas y bisexuales, y la escasa cobertura sanitaria en cuanto a 
información y prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y VIH/Sida para este 
colectivo de mujeres, por la citada “falsa creencia” (Véase Informe “La salud de las lesbianas y 
mujeres bisexuales, 2007).  
 
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) abordó igualmente 
esta cuestión en un reciente informe sobre “Salud Sexual, VIH y otras ITS en mujeres lesbianas, 
bisexuales y otras mujeres que tienen sexo con mujeres” (marzo 2012), llamando la atención sobre 
varios aspectos fundamentales: la situación de invisibilidad que siempre ha afectado al colectivo de 
mujeres; la necesidad de información precisa y clara sobre prácticas de riesgo; la presuposición de 
“heterosexualidad” de la que parten los facultativos cuando una mujer acude a la consulta; y lo más 
importante, la necesidad de formación específica y adecuada del personal sanitario sobre este 
colectivo, así como la implementación de protocolos sanitarios que incluyan a estas mujeres en 
atención primaria y ginecología.  
 
Estas son algunas de las importantes reivindicaciones que se han puesto de manifiesto con motivo 
de la conmemoración del Día Mundial del Sida en 2012, un año en el que se han prodigado poco 
actividades de concienciación, información y visibilización organizadas de parte de las 
administraciones públicas.  
 
Nuestro municipio, Molina de Segura no ha sido una excepción en esta “relajación” que se advierte 
de forma generalizada. No hace muchos años se organizaban distintas actividades el 1 de 
diciembre: se colocaba una pancarta en la fachada del Ayuntamiento, se editaba información, se 
montaban mesas informativas y organizaban charlas en los IES, incluso nuestra emisora municipal 
(Radio Compañía) dedicaba un programa especial a la lucha contra el Sida. No ha quedado ni 
rastro de todo ello.  
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Es cierto que la salud sexual está incluida dentro de iniciativas dirigidas por Juventud como el 
Programa de Integración de Espacios Educativos (PIEE) o la Asesoría Psicosocial que se ofrece a 
jóvenes del municipio, pero hay otras franjas de edad y colectivos que no reciben ningún input de 
cualquier cosa que se le parezca a una política de prevención.   
 
Por los motivos expuestos, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda solicitar al Gobierno de la nación y al 
Gobierno regional que aumente las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de 
prevención del VIH/Sida, a la investigación científica y sanitaria, así como a apoyar a las entidades 
y ONG que se dedican a la prevención, realización de la prueba rápida y apoyo a los afectados. En 
concreto, se pide al Gobierno de la Región de Murcia que mantenga las subvenciones (en cuantías 
similares a las de 2012) a las distintas ONG que trabajan en este ámbito en la Región.  

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda pedir a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia que garantice el acceso a la sanidad pública y a los tratamientos a las personas 
inmigrantes afectadas por el VIH que se encuentran en situación irregular.  

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda solicitar al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, así como a la Consejería de Sanidad y Política Social de la CARM 
que se incluya al colectivo de mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres que tienen relaciones con 
mujeres en los protocolos de atención sanitaria, especialmente los ginecológicos. Así como a 
promover la formación específica de médicos de atención primaria y ginecólogos en relación a la 
salud sexual de este colectivo y las ETS.  

4.- La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Molina de Segura, en colaboración con otras 
administraciones públicas y ONG, pondrá en marcha una campaña de información sobre las ETS y 
el VIH/Sida en los centros de salud del municipio. En Molina de Segura, a 10 de noviembre de 
2012”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que esta moción es importante para los enfermos de Sida, que también son un 
colectivo afectado por los recortes en Sanidad. Apela a la sensibilidad y espera que sea un debate 
enriquecedor y que se apruebe esta moción por unanimidad. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que su Grupo va a 
votar a favor de esta moción, porque de nuevo se trata de recortes hacia un colectivo con 
problemas y sobre el que se ha avanzado mucho en los últimos años en cuestiones de prevención 
y de educación. Dice que deberían seguir funcionando las campañas que existían antes sobre esta 
enfermedad. Manifiesta que al colectivo de inmigrantes, a los que se les ha quitado la sanidad, 
contribuyen a que esta enfermedad no se pueda controlar y sigue avanzando. Por todo ello 
consideran que es importante que se apruebe esta moción. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, agradece que se siga 
apostando por la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Da estadísticas que 
confirman que esta enfermedad está muy presente y que hacen necesaria una mayor y mejor 
educación sexual. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del 
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Embarazo contenía todas estas medidas y está siendo cuestionada por el PP y pretenden 
modificarla de forma extrema. Expone que hace un mes formuló una pregunta a la Asamblea 
Regional sobre las actuaciones que llevaba a cabo la Consejería de Presidencia sobre salud sexual 
en la región de Murcia, y le contestaron sólo con objetivos, no con actuaciones concretas. 
Considera que hacer actuaciones en temas de salud sexual y reproductiva es fundamental, por eso 
se suman a la reivindicación que hace UPyD de denunciar tanto la reducción de un 75% de las 
ayudas destinadas a financiar los programas que desarrollan las ONG’s para la prevención del 
SIDA, pasando de 4 millones de euros en 2011 a 1 millón de euros en 2012. Manifiesta también 
que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, puede suponer un 
problema de salud pública. La única forma de acabar con este virus es la información y la formación 
y dice que van en contra del  sexto objetivo perseguido por los países occidentales, que establece 
que en el año 2015 se alcance el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el 
apoyo en relación con el VIH y el SIDA. Hay muchos motivos para alzar la voz por este colectivo, ya 
que es una enfermedad que tiene un gran estigma social y tienen que ponerle voz a todas esas 
personas que necesitan el respaldo de las AA.PP. Por tanto, van a apostar por la salud sexual y 
reproductiva, por las políticas contra el SIDA y van a presupuestar estas medidas porque es la 
única forma de parar esta pandemia a nivel mundial. 
 
 Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Sanidad, dice que 
efectivamente el SIDA es un problema de difícil solución, pero no pueden obviar los datos y las 
mejoras que afortunadamente se han producido. En primer lugar hay que “mejorar el diagnóstico”, 
para ello hay que incidir en la sociedad y  hay que erradicar los prejuicios y sobre todo desvincular 
el VIH a determinados grupos sociales. El SMS ha apostado y sigue apostando por incidir en la 
raíz, si bien es cierto que hasta ahora en la detección y orientación se hacía en gran parte por 
organizaciones, estas atenciones han sido asumidas ahora por el propio SMS y esto se basa en la 
necesidad de un diagnóstico precoz, ya que un 53% de los casos recogidos en el último informe 
presentaban un diagnóstico tardío, cuando se podría haber beneficiado del tratamiento con 
antirretrovirales si se hubiese detectado antes. Pone de manifiesto que existen recursos en las 
Administraciones que informan sobre estos temas, como el Teléfono INFOSIDA, que es una línea 
gratuita de carácter regional, que aporta información al ciudadano de forma anónima sobre posibles 
dudas sobre el VIH, o la consulta directa a la propia Consejería. A nivel nacional existe la Comisión 
Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención de Sida, que es un 
instrumento de coordinación de programas desarrollados por las Administraciones Públicas, donde 
además las CCAA están representadas junto con la ONG´S. Por último, dice que también la 
Concejalía de Juventud, a través de la asesoría psicosocial trabaja estos temas en charlas que se 
desarrollan en los Institutos. No obstante, reconoce que las tareas de divulgación y folletos que se 
realizaban antes, han disminuido por una cuestión de priorización y recursos, y porque la tendencia,  
sobre todo para los más jóvenes es acceder a la información a través de las nuevas tecnologías, 
como Internet y las redes sociales, que además pueden encontrarla en la página de la Consejería y 
del Ministerio. Anuncia el voto en contra a la moción. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que sabía que iban a votar esta moción en contra y que no están dispuestos a emprender a nivel 
local una campaña o a poner ningún recurso para estas cuestiones, aunque entiende que esto es 
un tema que corresponde a las Comunidades Autónomas tras las transferencias del Estado. Echa 
de menos una gran campaña nacional que tenga un impacto en la sociedad, y que les haga 
recordar que ese problema sigue presente en nuestra sociedad. Dice que antes en Molina se 
celebraba el  “Día Mundial del Sida” con  mesas informativas en la puerta del Ayuntamiento, un 
programa de Radio Compañía, y mesas y charlas informativas en los Institutos, todo un despliegue 
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de medios y de información que se ha traducido ahora en cero. Dice que el 38% de los portadores 
de VIH en España son extranjeros, y por tanto, se está dejando a una cantidad ingente de 
ciudadanos, fuera de asistencia, incluso de las mujeres diagnosticadas con VIH el 50% son 
extranjeras. Cree que se podría hacer un esfuerzo más importante con esta cuestión, no solamente 
presupuestario sino también aquí en Molina ya que se ha perdido un poco la perspectiva, a nadie le 
interesa, no sabe en qué momento se decidió que no era necesario sacar un folleto, poner una 
pancarta, o que se podría emprender alguna actividad de información a través de los centros de 
salud. Cree que con esas medidas de los Institutos no es suficiente.  
 
 Don Antonio López Vidal, dice que no duda en que las cosas se están haciendo bien pero 
cree que se pueden hacer mejor o más cosas. Afirma que no hay que ocultar el problema, ya que 
se puede extender si no se toman medidas. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, dice que no cuesta tanto mantener lo que tenían antes en 
cuestiones básicas. Hace un año ya avisaron que con la llegada del PP al gobierno corrían mucho 
riesgo y peligro de retroceso las políticas de prevención, tratamiento, atención y apoyo de las 
personas portadoras de VIH. Afirma que el gobierno del PP tiene que definir cuál es su prioridad, 
porque ni los trabajadores, ni los pensionistas, ni la sanidad, ni las mujeres son su prioridad. 
 
 Doña María Dolores Vicente Quiles, comenta los acuerdos propuestos en la moción y dice 
que ahora no se puede financiar a las ONG´S que trabajan en este ámbito, y que estas actuaciones 
las va a llevar a cabo el SMS, con una especial incidencia en el diagnóstico precoz.  Con respecto a 
los inmigrantes, da lectura de la nota informativa emitida por la gerencia del SMS a los centros de 
salud, servicios de urgencia s y servicios hospitalarios el 31 de agosto de este año y que dice 
literalmente: “ Se procederá a extender la asistencia sanitaria a los extranjeros sin permiso de 
residencia que la tuviesen reconocida con fecha anterior a la entrada en vigor del RDL y que en las 
bases de datos de los aplicativos clínicos del Servicio Murciano de Salud tienen registrado en su 
historia clínica algún diagnóstico crónico, para que continúen recibiendo la asistencia sanitaria que 
precisen en la Región de Murcia, con el mismo médico de atención primaria adscrito y el indicador 
de farmacia TSI 003 en la prestación farmacéutica. En este caso las prestaciones serán las mismas 
que hasta ahora, pero reducidas al ámbito de la Región de Murcia. Por ello, se mantendrán en la 
BDU-Cívitas como activos, tipo de ciudadano a quien el Servicio Murciano de Salud sigue 
prestando asistencia entre tanto se aclara su situación definitiva, para lo cual el Servicio Regional 
de Tarjeta Sanitaria se pondrá en contacto con todos ellos en los próximos meses”. Con respecto al 
tercer acuerdo, dice que no le extraña que se solicite un trato diferente a las mujeres que tienen una 
determinada orientación sexual. Afirma que los protocolos de atención ginecológicas son y deben 
ser iguales para todas las mujeres  y de hecho así lo son, según sus fuentes que no son otras que 
los propios profesionales sanitarios. En relación al último acuerdo, dice la colaboración entre el 
ayuntamiento y los profesionales sanitarios en diferentes programas de salud es magnífica, por lo 
que no será un problema ponerlo en marcha, si la sociedad así lo requiere. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, expone que existe una asociación en Bilbao 
que está atendiendo los casos procedentes de otras Comunidades Autónomas que no han recibido 
asistencia sanitaria, incluso hay algún caso de mujer embaraza afectada por VIH que no ha sido 
atendida. Esta moción ha sido consensuada con la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales de España, con COLEGAS, que es la Confederación de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Transexuales y con la Alianza de Plataformas de respuesta al SIDA, y se ha 
conformado con distintas ONG’s. Pone de manifiesto que el propio Ministerio de Sanidad reconoce 
que las mujeres que tienen relaciones con mujeres no tienen una atención adecuada dentro de la 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

32

asistencia a la atención primaria y ginecológica y esto se debe a que no existe información sobre 
las prácticas de riesgo cuando una mujer tiene relaciones con otra mujer, a diferencia de lo que 
ocurre con los hombres. Da lectura a un folleto que se editó por parte del Ministerio para que se 
conozca la reivindicación “Las mujeres lesbianas y bisexuales también vamos a tu consulta, 
ginecólogo”. La mayoría de las mujeres se invisibilizan y no dicen su verdadera orientación sexual, 
pero las que sí que lo dicen, se encuentran que los profesionales no tienen información sobre su 
realidad para atenderlas adecuadamente, o no les ofrecen la misma atención ginecológica que a las 
pacientes heterosexuales. Lo que se solicita básicamente es que se atienda, se informe y se 
incluya a la mujer lesbiana y bisexual en el protocolo de atención que se sigue en la consulta del 
ginecólogo, y que no se presuponga la heterosexualidad de la mujer que entra en la consulta y que 
por supuesto el facultativo tenga formación suficiente para tratar a estas mujeres. 
 
 
 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 8 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 13 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.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000041/2012-0101: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 1. Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM realiza la 
siguiente pregunta:  
 
“El grupo municipal de IU-Verdes ha constatado mediante entrevistas con el profesorado y a través 
de algunos Consejos Escolares, que la reducción de profesorado, aumento excesivo de la ratio del 
alumnado, y  falta de personal no docente, así como retrasos en la sustitución de los mismos viene 
suponiendo una gran precariedad en los centros educativos. Además el retraso en la percepción de 
los recursos económicos para el mantenimiento y normal desarrollo de los diferentes centros 
escolares del municipio, tanto de Primaria como de Secundaria, así como la Escuela Oficial de 
Idiomas estando pendientes liquidaciones de varios ejercicios. Ante esta difícil situación que pone 
en peligro cosas tan básicas como la línea telefónica, la electricidad, material didáctico y escolar, 
arreglo de ordenadores, etc. Entorpeciendo el buen funcionamiento de los centros y por ende la 
calidad de la enseñanza.  
 
1. ¿Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento ante esta realidad? 
2. ¿Piensa presentar reclamaciones firmes y urgentes ante la Comunidad Autónoma en defensa de 
la calidad de enseñanza  Molina de Segura?”. 
 
 Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación, contesta que 
en cuanto a la sustitución de los profesores, existe una normativa autonómica que hay respetar. 
Sobre la ratio excesiva de alumnos, en Molina solo se ha producido de forma puntual y en colegios 
concertados. En los colegios de Molina la electricidad la paga el Ayuntamiento y está pagada, por 
eso cree que han mezclado cosas y si conocían de algún caso concreto, deberían haberlo 
denunciado. El Ayuntamiento no va a tomar medidas porque estas vienen recogidas en una 
normativa autonómica. 
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 2. Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, formula la siguiente 
pregunta:  
 
“El pasado 20 de noviembre la Asociación de Mujeres Horizontes de Molina, denunció públicamente 
su rechazo mas profundo a “la rifa de señoritas” en un club de alterne ubicado en nuestra 
Localidad. Dicho establecimiento anunció, con publicidad colocada en los coches, la celebración de 
una fiesta en la que se puede leer: “Se sortea señorita: Miss Ucrania y Miss Rusia”. Ante estos 
hechos que atentan y denigran la dignidad de las mujeres, Antonio López Vidal, portavoz del grupo 
municipal IU- Verdes plantea las siguientes  
 
PREGUNTAS: 
1. ¿Contaba el citado local con licencia de apertura concedida por este Ayuntamiento? 
2. De ser así, ¿que tipo de licencia tenia? 
3. Si por el contrario, no contaba con licencia de apertura, ¿por que se le permitió iniciar la 
actividad? 
4. ¿Quien es el propietario o propietarios del local? 
5. ¿Cual fue la actuación del Ayuntamiento desde el momento en el que se tuvo conocimiento de 
los hechos, hasta ahora? 
6. ¿Se llego a abrir el local para celebrar dicha “fiesta”? 
7. ¿Que medidas se tomaron por parte del Ayuntamiento contra este local, y cual es la situación 
actual del mismo,  en caso de que se haya abierto expediente por los citados hechos, cual ha sido 
la resolución del mismo? 
8. ¿En este momento el local está abierto, o cerrado?”.  
 
 Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala delegada de Igualdad, contesta 
que no contaba con licencia de apertura. No se realizó ninguna actividad, esto apareció a las 8 de 
la mañana en los coches de Molina, a las 9 ya estaba el dispositivo del Ayuntamiento puesto en 
marcha y a las 10:15 de la mañana ya estaba la denuncia puesta. El propietario de este local es un 
antiguo funcionario de este Ayuntamiento. No se llegó a abrir el local para realizar la fiesta, en el 
momento en que se tuvo conocimiento de esto se interpuso la denuncia, se envió una patrulla de la 
policía local y de la policía nacional, se precintó el local y a fecha de hoy, a las 15:45 de esta tarde, 
que ha pasado ella, está cerrado y precintado. 
 
 3. Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, formula la pregunta 
siguiente:  
  
“El pasado 20 de Mayo de 2009, la Noria de D. Carlos Soriano, situada en la Pedanía del Llano de 
Molina, fue inaugurada después de su restauración tras ser declarada, en el 2008 Bien de Interés 
Cultural por la Consejería de Cultura del Gobierno Regional. Desde hace ya algún tiempo se viene 
observando, un progresivo deterioro de la misma, que empieza a ser alarmante, ya que se está 
desguazando día a día, pudiendo llegar en muy poco tiempo, si no se toman medias rápidas que lo 
eviten, a destrozarse por completo. Ante esta situación de deterioro y, ante el peligro de 
desaparición de la Noria,   cuya restauración y puesta en marcha de nuevo, acogieron con tanta 
ilusión y cariño la ciudadanía de Molina  y más concretamente los vecinos y vecinas del Llano, 
Antonio López Vidal, portavoz del Grupo Municipal IU-Verdes de Molina plantea las siguientes  
 
PREGUNTAS: 
1. ¿Tiene conocimiento, este Ayuntamiento del deterioro que, día a día, esta sufriendo la 
mencionada Noria del Llano de Molina? 
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2. Si es así, ¿desde cuando se tiene conocimiento, y que medidas se están tomando al respecto? 
3. ¿Tiene información este Ayuntamiento, o hay elaborado algún informe técnico, sobre la 
posibilidad de que una deficiente instalación de los tubos colocados en el entubamiento de la 
Acequia Subirana, llevada a cabo por el Heredamiento de Regantes de Molina, pudiera ser la 
causante de los daños que hoy tiene la Noria? 
4. En caso de que esto fuera así, ¿que medidas piensa tomar el Ayuntamiento al respecto? 
5. ¿Qué medidas se han tomado y/o se piensan tomar por parte de este Ayuntamiento, para reparar 
los daños que tiene este monumento?”. 
 
 Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Urbanismo, contesta que 
la zona donde está la noria se encuentra afectada por el Plan de Modernización de Regadíos, el 
mantenimiento corresponde al Ayuntamiento, pero debido a las obras de este Plan, se está 
produciendo una acumulación excesiva de barro en el entorno de la noria, lo que provoca un 
incremento de altura del nivel de agua de casi 50 centímetros, que hace que la noria cuando el 
agua está tan alta no trabaje de una forma regular. Los funcionarios del almacén municipal han 
intervenido en más de una ocasión, pero la solución definitiva no podrá darse hasta que finalicen 
los trabajos del Plan de Modernización de Regadíos. Reitera que tiene a los técnicos trabajando en 
ello y espera que en el tiempo más breve posible se pueda ver una solución definitiva.  
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintitrés horas y 
veinte minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO.    

 
Vº Bº  

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


