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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las diez horas del día veintiuno 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 Ortiz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste la Sra. doña Luz María Meseguer García, Técnico de Administración General. 
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1. EXPEDIENTE 000007/2012-3406: PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA 2013, 
PLANTILLA PRESUPUESTARIA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. APROBACIÓN. 

 
Se da cuenta del expediente 7/2012-3406, de la Concejalía de Hacienda, seguido en este 

Ayuntamiento de oficio, relativo a los Presupuestos para el ejercicio 2013, dictaminado 
favorablemente por la Comisión de Hacienda de 19 de diciembre de 2012; así como los 
expedientes de la Concejalía de Personal seguidos en este Ayuntamiento de oficio, 126/2012-0901, 
relativo a la aprobación de la Plantilla de Personal 2013 y 129/2012-0902, relativo a la aprobación 
de la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2013, dictaminados favorablemente por la 
Comisión de Personal en reunión de 14 de diciembre de 2012. 
  
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que los presupuestos del año 2013 son unos presupuestos de continuidad y 
que lo único bueno que tienen es el diálogo que el equipo de gobierno perdió el año pasado con los 
funcionarios y que vuelve a tener y que nunca tenía que haber perdido, pero da la bienvenida a ese 
diálogo que ha conducido a un buen acuerdo con los empleados municipales. Cree que estos 
presupuestos no aportan nada nuevo a los ciudadanos de Molina, no van a dar inversiones ni van a 
dar futuro en el año 2013, no van a ser capaces de crear ni fomentar el empleo para los molinenses 
ni para los jóvenes. En definitiva, son unos presupuestos de continuidad, en los que abandonan 
como en 2012 a las pedanías y a las urbanizaciones, que no van a tener prácticamente ninguna 
inversión y tampoco van a fomentar la agricultura ni las zonas rurales donde hay una serie de 
infraestructuras en mala situación. Cree que estos presupuestos no aportan nada de futuro y que es 
un grave error del PP. La Comunidad Autónoma abandona prácticamente a este municipio en 
mínimos de inversiones. Molina de Segura, es el cuarto municipio de la Región y tiene que tener un 
peso importante en inversiones e infraestructuras para el futuro. Estos presupuestos no van a dar 
ninguna salida a los problemas que tiene Molina, como son las grandes inundaciones que se 
producen cada año, porque no se crean partidas que hagan posible disminuir esas catástrofes que 
ocurren. No hay un plan de inversiones en nuevas tecnologías, como son placas solares en 
colegios y centros municipales que aminoren esas grandes inversiones que se están haciendo y 
que tanto contaminan como son combustibles, casi 300.000 euros que se están gastando en 
escuelas infantiles, en colegios, etc.. No contemplan inversiones para evitar producir gases 
invernadero que se tiran a la atmosfera y dotar a los servicios municipales con vehículos mixtos o 
vehículos eléctricos. Entiende que son unos presupuestos sin futuro, la pequeña y mediana 
empresa no se incentivan, no ayudan a los pequeños comerciantes para salir de esta gran crisis, en 
definitiva, unos presupuestos que no van a aportar muchas cosas a Molina. Sabe que existe una 
crisis galopante que es la que están sufriendo todos los países de la zona europea y sobre todo 
España, pero cree que los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma deben empezar a hacer 
esfuerzos si se quiere salir de esta crisis. Cree que se podían haber puesto partidas para fomentar 
el empleo juvenil, para incentivar a la mediana empresa y para también para ayudar a los 
agricultores y fomentar las zonas rurales. Por lo tanto cree que el equipo de gobierno, una vez más, 
no ha sido capaz de hacer unos presupuestos de futuro. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que su Grupo municipal va a votar negativamente estos presupuestos que presenta el equipo de 
gobierno, principalmente porque entienden que no responden a las principales necesidades que 
tiene este municipio, que son básicamente, el empleo y la necesidad de garantizar la cobertura 
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social a las familias en unos momentos especialmente difíciles en los que la presión fiscal sobre los 
ciudadanos aumenta para compensar esa pérdida de ingresos provenientes de otras 
administraciones. Esta primera intervención la va a dedicar a hacer un análisis sobre las políticas 
de gasto que recoge este presupuesto para 2013, mientras que en la segunda intervención se 
centrará en los ingresos y lanzará algunas propuestas relacionadas con la política presupuestaria. 
 
 En un municipio con casi 500 personas desempleadas y con cada vez más familias que 
precisan de cobertura social, no pueden apoyar unos presupuestos en los que las partidas de 
empleo y desarrollo y bienestar social son las que sufren mayores recortes, casi 800.000 euros 
menos entre las dos. Una de las partidas más importantes, la de bienestar social, las ayudas de 
urgente necesidad se amplían solo en 15.000 euros, algo que les parece insuficiente dado que 
sufraga cualquier ayuda de urgencia, desde la recientemente creada para la ayuda de compra de 
libros hasta ayudas al alquiler si se pudieran dar a personas desahuciadas. Destaca como aspectos 
positivos de esta partida, que se amplíe la subvención a Cáritas en un momento especialmente 
importante por el trabajo que realiza esta organización y que se incluye a la plataforma de la 
inmigración, mientras que por el contrario desaparecen partidas como el plan municipal de 
drogodependencia. Esta última parece que ha dejado de ser una prioridad para los gobiernos del 
PP, no solamente aquí, también en distintos niveles de la Administración Pública, algo parecido a lo 
que pudieron constatar en el anterior pleno con las políticas de prevención del SIDA. Empleo es 
otra de las partidas más afectadas por la disminución de ingresos de otras administraciones, 
desaparece el programa de empleo público, se reduce en 200.000 euros el plan de formación 
ocupacional. El Plan estratégico de capital humano cae en 30.000 euros, en relación a este plan al 
que el presupuesto 2012 destinaba 100.000 euros. Cree que sería necesario que el equipo de 
gobierno presentara un balance de los objetivos alcanzados con este plan y quizás sería un buen 
momento para retomar la comisión de empleo que se convocó una vez hace unos meses y de la 
que nunca más han vuelto a tener noticias. Servicios como el transporte público tienen también 
bajadas importantes, comprueba como se abandonan, puede que definitivamente, iniciativas que 
fueron presentadas como centrales, como vitales, importantes en la estrategia de movilidad del PP 
como fue la implantación del transporte urbano gratuito que todavía están esperando a que se haga 
realidad. Quiere llamar la atención también sobre el olvido sistemático en los presupuestos 
municipales de áreas como deporte, comercio o turismo, estos dos últimos, motores de crecimiento 
económico y de creación de empleo. Una vez más no hay ayudas ni subvenciones para el deporte y 
el recién empezado plan de dinamización del pequeño comercio comienza su andadura sin un euro 
de ayuda. En materia de turismo, ve como no se consigna ni un solo euro de presupuesto para 
supuestos planes turísticos que fueron presentados a los medios de comunicación. En cuanto a 
subvenciones, en el área de participación ciudadana cree necesario y por coherencia replantearse 
convenios como los que tienen para la gestión del Centro Social de Las Balsas conocido como el 
Proyecto Milenium y que está dotado con 20.000 euros, al menos hasta que quede configurado ese 
nuevo reglamento de centros sociales que se está negociando en estos momentos y ante la 
evidencia de que no se podrá exportar el mismo modelo económico a todos los centros sociales y 
para evitar que existan agravios comparativos. Entiende que esta partida debería destinarse a 
dinamizar y mantener los centros sociales en su conjunto. En nuevas tecnologías podría apostarse 
definitivamente por el uso de software libre y así se ahorraría un buen dinero en licencias. Creen 
que son unos presupuestos continuistas en los que siguen teniendo un peso muy elevado, como 
ocurre en años anteriores, los gastos fijos, habla de personal, gastos corrientes en bienes y 
servicios y un peso cada vez más residual las inversiones reales. Los ajustes en gasto se han 
realizado en este año y en el anterior acudiendo a lo fácil, es decir, eliminando la obra pública, las 
inversiones, en lugar de acometer el gasto superfluo. Termina diciendo que deben seguir 
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negociando a la baja contratos con proveedores, revisar contratos de suministros mediante gestión 
centralizada e incluso, ha llegado aquí alguna moción sobre eso y se ha rechazado, llegar a 
acuerdos supramunicipales para obtener mejores precios en la provisión de bienes. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, da lectura a su 
primera intervención: 
 
“El presupuesto que hoy se debate tiene aspectos positivos. Adolece de “déficit encubierto” 
denominado así en su memoria, eso significa que las previsiones de ingresos están basadas en 
estimaciones reales de estadísticas y padrones, sin estar de acuerdo en las subidas 
experimentadas, déficit encubierto que ha permitido años atrás cuadrar ficticiamente los gastos y 
que se mostraron en forma de desequilibrios financieros al final de cada ejercicio. Valoramos la 
reposición que en dichos presupuestos se contempla en cuanto a la paga extra y complementos de 
empleados y la asunción de otros nuevos complementos para 80 beneficiarios.  
 
El presupuesto en si presenta un equilibrio financiero, no contemplándose a priori desajustes o 
tensiones de tesorería que pudieran desembocar al final del ejercicio en remanentes negativos, 
creyendo que los ingresos, por la estadística del año actual están ajustado a los gastos y a la 
realidad recaudatoria de Molina de Segura para el 2013 sin estar de acuerdo en las subidas 
experimentadas. 
 
Aún así no podemos dar nuestra confianza a unas cuentas que contemplan subidas de impuestos y 
tasas a los que nos opusimos en su día, en especial a las subidas simultaneas de IBI por parte del 
gobierno central a través de un plan de ajuste muy discutible y una subida sancionada por el propio 
consistorio lo que aboca a los ciudadanos a un importante incremento por este ya alto impuesto, 
desproporcionado e injusto dado el difícil momento económico de las familias, preguntándonos si es 
más necesario arreglar las cuentas municipales a costa de desarreglar aun mas las de las familias, 
muchas de ellas en situación límite. 
 
Otro motivo de discrepancia es la intervención técnica y tutela  real del consistorio a través del 
protocolo de ajuste en curso, lo que resta elasticidad y libertad al presupuesto, son cuentas guiadas 
lo que nos impide ser objetivos con ellas, el mismo control sería exigible a la Comunidad Autónoma 
en sus corresponsabilidades financieras incumplidas ante este Ayuntamiento, por lo que abogamos 
a unas cuentas paralelas que pongan de manifiesto públicamente las carencias e incumplimiento de 
la comunidad autónoma en sus obligaciones con el pueblo de Molina.  
 
Aún a pesar de la poca flexibilidad por la intervención estatal en los presupuestos de los 
ayuntamientos, existen partidas con las que no estamos de acuerdo en su aplicación o cuantías, 
detallamos nuestro parecer sobre algunas de ellas.  
 
En primer lugar apuntar que de las inversiones programadas, de 1.201.032 euros realmente con 
criterio de caja el Ayuntamiento desembolsara finalmente solo 700.000, por la existencia de una 
subvención de 272.000 euros para obras en el Polígono El Tapiado y obras en el Cementerio con 
calendario de enajenación por el coste real de su inversión de otros 233.000 euros. 
 
En el documento “Proyecto de Presupuesto 2013” se dice “no se prevé la contratación de ningún 
préstamo” cuando realmente no se podría optar a ello por ley, si a una cuenta de tesorería. 
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Consideramos insuficiente el descenso en el gasto de solamente el 1,86% en el Capítulo II, aunque 
se haya absorbido la repercusión del aumento del IVA. Con partidas que se podrían reducir con un 
mejor control, como son: Arrendamiento de vehículos 120.000 €, Material de Of. 70.000 €, 
Comunicaciones telefónicas, postales y otras 515.000 € frente a 302.000 del 2012, mas 55.000€ en 
notificaciones,  Seguros Generales 346.000 €, Publicaciones Oficiales 49.000 €, Mantenimiento de 
Software 95.000 €, Infraestructuras de Fiestas 95.000€ Alumbrado de fiestas 120.000€, Jardinería 
778.037€, Limpieza de centros de enseñanza 1.227.860 € parece que pagar casi 205 millones de 
ptas. por limpiar unos centros escolares es desproporcionado, y no por lo que cobran las 
empleadas de limpieza precisamente. Consideramos que en los tiempos que corren las fiestas, 
alumbrado, jardinería, etc. pueden sufrir mayores recortes en aras de otras prioridades básicas que 
hoy demanda la población, así el resto de contratos y gastos relacionados pueden ajustarse y 
negociarse a la baja. Que en el estado de gasto por concepto suministros en general epígrafe 221 
aumente en 253.000 € no nos parece aceptable, y sin embargo en gasto por subprogramas, el 
epígrafe general 241 de fomento de empleo sufre una drástica reducción, así como el 233 
asistencia a personas dependientes, aumentando sin embargo la partida destinada a fiestas 
populares y festejos que pasa de 296.500€ a 338.000€. Insuficiente es la partida de 145.000 euros  
destinada a ayudas de urgente necesidad, sobre unos presupuestos de 54.345.000 donde solo 
representa el  0,26% dado el momento que atraviesa la sociedad. 
 
En fin entendemos que nos encontramos ante unos presupuestos ajustados e intervenidos, donde 
sobran ingresos provenientes de subidas de impuestos que deberían ser compensados con una 
mayor racionalización del gasto corriente del capítulo II “ 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que dada la 
fecha que es hoy quizás alguien podía escuchar esto de: “buenos días, el Ayuntamiento de Molina 
de Segura les desea un feliz fin del mundo, recordándoles que la deuda contraída con bancos por 
37 millones de euros se repartirá solidariamente entre todos los molinenses, tocando a 544 euros 
para 2013 frente a los 435 de este año. Sin pretender molestar en estos momentos tan íntimos de 
esta cuenta atrás, les recordamos que el Ayuntamiento de Molina le ha incrementado a usted la 
presión fiscal por habitante y pagará en 2013 una media de casi 580 euros por molinense entre 
impuestos directos, indirectos, tasas y precios públicos, frente a los 539 que paga en 2012”. 
 
 Esto supone que es una alegoría del fin del mundo que no va a ser real, el fin del mundo, 
pero sí la deuda y el pago. Este presupuesto tiene lugar en un escenario de crisis económica, surge 
en las entrañas más duras del capitalismo salvaje y no mejora en nada la situación. 
Lamentablemente, va a estancar más la situación y va a perjudicar la recuperación, el equipo de 
gobierno es consciente como en alguna ocasión lo han dicho, aunque tímidamente. Las medidas 
que están adoptando el Gobierno de España y el Gobierno de la Región de Murcia, es decir, Rajoy 
y Valcárcel como Presidentes, lo que están haciendo es traer más paro, más sufrimiento y desde 
luego más desigualdad y más pobreza. En este contexto, el presupuesto que traen hoy, aunque 
aumente un 2%, es un presupuesto regresivo y bajo su punto de vista reduce a una caricatura lo 
que es un presupuesto de impulso de la actividad económica, no mejora en nada la situación actual 
y va a perjudicar la recuperación. Termina 2012 con un aumento del 10% del paro, que es muy 
preocupante y está cayendo la contratación casi en 1% a falta de 10 días para terminar para este 
año. Hicieron una previsión para recaudar este año a través de los capítulos I, II y III y de impuestos 
directos, indirectos, tasas y precios públicos 36.800.000 euros aproximadamente y para el año que 
viene elevan la previsión en esos capítulos a 40.200.000 euros aproximadamente. Es decir, el 
esfuerzo que van a tener que hacer los ciudadanos sube 5 puntos y eso es preocupante, y sube 
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porque hay otras dos administraciones que han dejado este barco a la deriva. Por otra parte, de 
cada 100 euros del presupuesto 95 van a nóminas, intereses, gasto corriente, amortizaciones, etc., 
y solamente quedan 5 euros para la totalidad de las políticas restantes, bienestar social, empleo, 
educación, comercio, turismo, juventud, igualdad, medio ambiente, etc. Estas son las noticias de 
este presupuesto, parece ser que se tienen que contentar con que el ayuntamiento pague las 
nóminas, los intereses y la deuda, cree que no están respondiendo a lo que se espera de los 
políticos. Le recuerda que han tenido oportunidad de hacer las cosas de otra manera, se lo han 
propuesto durante muchos años, han despilfarrado y han incrementado la plantilla sin límites y 
espectacularmente la deuda y los déficits, y de aquellos destellos estos atropellos. El resultado es 
que ahora tienen que responder con esa intervención que decía el portavoz de IU, a esos años, 
entre 2007 y 2011, de remanente de tesorería negativo consecutivo, que iban sumando un año tras 
otro, hasta casi 27 millones de euros, sin que se hayan atendido los problemas estructurales de 
este municipio. Esa es su responsabilidad, Sr. Alcalde, no la de Zapatero ni tampoco la de Rajoy. 
Tenemos casi 7.500 personas en paro, a final de 2011 contábamos con casi el 17% menos de las 
empresas, 436 empresas menos y casi 4.700 trabajadores menos afiliados a la Seguridad Social, 
camino del 20% de caída en la Seguridad Social en nuestra ciudad. Pero es que incluso los 
autónomos, que es una figura que está creciendo, aquí en esos años de la crisis ha caído hasta 
finales de 2011 en 345 personas. No se firman prácticas profesionales para los menores de 25 
años, no se firman convenios de colaboración social, el parque empresarial que saben que es 
necesario pero ahí sigue durmiendo, mientras que otros municipios están preocupándose y siguen 
sin ofrecer ninguna alternativa al problema del acceso a la vivienda porque a pesar de la crisis las 
personas, las familias, tienen derecho y tienen la necesidad de acceder a una vivienda. El 
Ayuntamiento sigue hipotecado con Sercomosa, hay que seguir pagando parte del canon y esa 
deuda, quedan 28 años solamente pagando esa cantidad de millones y desde luego no quiere 
hablar del Centro de día, ni de la residencia de mayores, ni la escuela prometida, el colegio público, 
ni el centro integrado de formación profesional, ni el centro de salud, ni la escuela infantil, pero es 
que todo, hasta La Muralla que está casi terminada, ese centro que podría dinamizar, ahora dice la 
Comunidad Autónoma que hay que esperar hasta 2018, espera que eso se refiera a los convenios. 
El megaproyecto faraónico del Sr. Cruz que les quería imponer en el solar de Cartonajes la Huerta, 
algún día lo sacará del cajón y espera que sean inteligentes y renegocien eso. Y el deporte en 
Molina, los clubes y el asociacionismo se quedan con 0 euros, les gustaría que eso no pasara así, 
que los clubes tuvieran alguna ayuda porque además algunos lo están pasando mal. 
 
 El Sr. Alcalde tiene que ser consciente que ha gestionado, en los años que lleva en el cargo, 
casi 900 millones de euros, 150.000.000.000 de las antiguas pesetas. Las medidas regresivas del 
gobierno de Rajoy y de Valcárcel, están interviniendo y ahogando a los ayuntamientos, paralizando 
inversiones, subiendo los impuestos, no solo el IVA, también los municipales como el 10% del IBI, 
recortando prestaciones sociales, imponiendo copagos en sanidad, eliminando derechos sociales, 
golpeando una y otra vez la educación, la sanidad y la dependencia, no revalorizando pensiones, 
quitando pagas compensatorias a los pensionistas, imponiendo tasa judiciales injustas y 
despreciando el conocimiento, la Universidad y la investigación. Todo esto no está sirviendo ni para 
crear empleo, ni siquiera para reducir el déficit que nos quieren imponer Alemania y la Unión 
Europea. Y el resultado, es más paro, más desconfianza, más impuestos, más pobreza y desde 
luego más dificultades y más agobio para que las familias y las empresas puedan llegar a final de 
mes. Todo esto se traduce, como viene diciendo, en un incremento de la desigualdad social y en 
una falta de cohesión social.  
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 Enumera los incumplimientos que va acumulando la Comunidad Autónoma con Molina de 
Segura: este año cae la inversión territorial 2 millones y medio de euros, un 21% y si alguien se 
molesta en ver como ha evolucionado esta inversión en los últimos años, verá que somos la ciudad 
y el municipio más castigado, con muchísima diferencia en cualquiera de los valores o parámetros, 
gasto por habitante, porcentaje, en lo que se quiera, diferencia respecto a la media que reciben 
otros municipios. Sigue debiendo dinero de otros ejercicios, aproximadamente 1 millón y medio de 
euros de otros ejercicios, pero es que además, en 3 años ha reducido en un 80 o 90% la aportación 
para sostener los gastos de este Ayuntamiento y de esta ciudad, pero es que la carretera de Los 
Valientes hasta La Alcayna sigue sin desdoblar, el nuevo centro de salud tan necesario sin hacer, ni 
la rehabilitación de la segunda planta del Centro de Atención Primaria Antonio García, el Centro 
Integrado de Formación Profesional, se crea, se pone el título y ahí se quedan. Los fondos para 
mantener los centros de primaria y secundaria son necesarios. La reparación de la carretera de La 
Ribera que lleva 10 años aprobada por este Pleno y no hacen nada. Han pasado en dos años de 1 
millón y medio de euros casi a 0 euros para barrios y pedanías. El Consejero Ballesta, firmó unos 
documentos, se fue a la prensa y se echó una foto y decía que tendrían una plataforma bus-taxi, 
pero no la tienen. También han suprimido la ayuda para el festival de teatro. 
 
 Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, va a intentar 
en la primera intervención dar respuesta a las distintas intervenciones de los portavoces de los 
grupos políticos de la oposición. Hablan de unos presupuestos que no dan nada a Molina, que son 
unos presupuestos continuistas, poco flexibles incluso regresivos. Pero ella entiende que son todo 
lo contrario, que son unos presupuestos donde dan un claro ejemplo de un momento de inflexión en 
las cuentas municipales y que son fruto de que las fuertes y duras medidas que han venido 
adoptando durante los años anteriores y sobre todo en 2012, que han causado su efecto y que 
pueden decir y plantear unas cuentas claras y transparentes, donde está claro que esto empieza a 
ver la luz. Y le dirán que puede parecer optimista, pero tiene confianza absoluta en el trabajo 
responsable que ha hecho el equipo de gobierno durante este año 2012 con el Sr. Alcalde a la 
cabeza y de todo el equipo del área económica municipal, porque aunque se hayan dictado 
medidas normativas durante este año y hayan congestionado el trabajo que desde el área 
económica se ha ido desarrollando, han llegado a tiempo y han podido elaborar estas cuentas y 
han podido presentarlas hoy a Pleno. Comentó en la Comisión de Hacienda que diversos 
documentos que hoy se traen a aprobación son nuevos y deben presentarlos al Ministerio y no 
sabe si tendrán su aprobación, pero igual que el pasado año, cuando se les alentaba que no tenían 
por qué presentar unos presupuestos, porque estaban en medio de un proceso electoral, y no 
sabían si iban a haber presupuestos generales, el equipo de gobierno tiró hacia delante y presentó 
sus presupuestos y elaboró un plan de medidas muy fuertes para 2012, de la misma manera han 
decidido que esos documentos y esos formularios sean presentados en el Ministerio y le gustaría 
que constase en acta que si a mitad de enero hubiera que hacer alguna modificación, porque el 
Ministerio considerase que alguno de esos formularios no se encuentra de acuerdo a la normativa, 
se llevará a cabo su modificación. El equipo de funcionarios ha trabajado muy duro para que el 
expediente estuviera conformado hoy con el máximo rigor, cumpliendo la normativa que el 
Ministerio de Hacienda ha dictaminado hasta el día de hoy. Este año no hay conflicto laboral, se ha 
llegado a un acuerdo y en el capítulo I se recupera la suspensión de esas ayudas sociales de los 
funcionarios. Hoy no tienen aplausos ni el Pleno lleno de trabajadores ni intervenciones de 
sindicatos, pero no hablan de un presupuesto continuista ni regresivo, hay algunas novedades, la 
principal es que el fundamento del debate del año pasado se les ha caído, porque no tienen las 
quejas o demandas de los trabajadores municipales. Por otro lado, este presupuesto nace con un 
capítulo de inversiones, donde una de ellas viene del área de Fomento y Empleo y el Ministerio ya 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

8

ha comunicado la resolución oficial de que ese dinero va a entrar, de 272.000 euros de inversión en 
el Polígono de El Tapiado. Un gran proyecto de inversión que este Ayuntamiento quiso llevar hacia 
delante conjuntamente con los empresarios pero debido a las circunstancias no se llevó hacia 
delante. Pero se comprometió el equipo de gobierno del PP con esos empresarios a que movería 
todo lo que fuera posible para conseguir inversión y poder comenzar las obras en dicho polígono. 
En breve se sacará en contratación las obras, porque esa inversión de apoyo al polígono industrial 
se va a hacer aquí en Molina de Segura. Cuando se dice que se recorta y son las concejalías de 
servicios sociales y empleo las que llevan una minoración, hay que decir que son precisamente las 
concejalías cuyos programas venían financiándose un 100% con aportaciones de otras 
administraciones, porque son proyectos, programas o servicios, en los que el Ayuntamiento no 
tiene esas competencias propias. Pero se seguirán prestando tal y como se han estado prestando 
en 2012. Está claro que es un presupuesto de caja, sólo se prevé lo que de verdad se tiene 
constancia documental de que va a venir. De ayudas de la CARM solamente se han previsto las 
subvenciones directas que aparecen en el presupuesto territorializado de la CARM. Las 
comunicaciones de subvenciones directas a distintas concejalías no se han plasmado en el 
Presupuesto, pero en el momento que se tenga una constancia firme de que el programa continua, 
generarán presupuesto, como ha pasado con varias subvenciones durante 2012. Que somos el 
cuarto municipio y la Comunidad Autónoma nos tiene olvidados, ella es la primera que entona la 
queja por el pago y la que demanda y está en continua negociación con la CARM igual que el 
Alcalde, para que llegue la financiación de los proyectos y los programas que venían hasta ahora y 
que este Ayuntamiento no tenga ese menoscabo y se va minorando mucho la cuenta de la CARM. 
Pero también hay que romper una lanza a favor de las finanzas de todas las administraciones, por 
la situación en la que estamos a nivel global y no quiere hablar de los presupuestos de la CARM ni 
de los del Estado, porque debe hablar de los municipales. Pero la CARM sí va a llevar a cabo una 
inversión de más de 10 millones en Molina de Segura, 1,5 vendrá directamente al Ayuntamiento, 
3,5 van destinados a la terminación de la obra del desdoblamiento de la Carretera de La Alcayna, 
una demanda de muchos años, que por fin ya se está viendo que la están acometiendo y diversas 
subvenciones de 600.000 euros a AFESMO, de 1.500.000 euros a ASPAPROS, o 1.200.000 al 
Centro de Astrade. Y son asociaciones benéficas que prestan sus servicios, que no dejan de ser 
servicios sociales y ayuda a la ciudadanía que está en Molina y han decidido crear su centro aquí 
en Molina y no en otros municipios. El catálogo de incumplimientos que la CARM puede tener con 
el Ayuntamiento se lo puede decir, es ella la primera que demanda todo y más. Hasta hace dos 
años la CARM en torno a los 10 millones de euros les concedía de forma directa en subvenciones, 
que iban al Plan de Pedanías, al Fondo de Cooperación Local, inversiones y subvenciones para 
gastos corrientes, programas y servicios, eso se ha quedado en un millón y medio.  
 
 Este año sólo se han incrementado las tasas y los precios públicos para cubrir el coste de 
los servicios y seguir prestándolos. Se trata de que vengan o no vengan las subvenciones, que el 
Ayuntamiento sea capaz de prestar esos servicios a los ciudadanos de Molina, con ajustes en lo 
que deben. Ajustan en servicios que no tienen que ver ni con servicios sociales ni en fomento y 
empleo. Hablan de dar subvenciones a los clubes deportivos pero por otro lado dicen que habría 
que aumentar las ayudas de urgente necesidad. Cree que en este momento lo que hay que 
aumentar y lo que se redota a lo largo del año son las ayudas de urgente necesidad. Los clubes 
deportivos, teniendo las instalaciones y llevando a cabo su mantenimiento, no está todo en la 
subvención económica, sino en los servicios que este Ayuntamiento les pueda dar sin tener que 
pagar el uso de dichas instalaciones.  
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 Termina diciendo que cree que es el mejor presupuesto que se podría elaborar en estas 
circunstancias, es un momento de inflexión, hay un incremento del 2% ajustando muy bien los 
gastos del capítulo II y haciendo frente al pago de deuda de intereses de los préstamos ICO, 
cuando hay ayuntamientos que se ven incapacitados para poder llevarlo a cabo.  
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, cree que el año pasado cuando los grupos de la oposición 
decían al equipo de gobierno y a la Concejala de Hacienda que no había que abrir ese debate con 
los funcionarios, se lo decían con todo el cariño del mundo y han dicho en la primera intervención 
que bienvenidos al diálogo, porque eso es positivo para todos. En estos presupuestos hay cosas 
que no ha contemplado su equipo de gobierno. Se aprobó en este Pleno que la carretera que va 
desde El Panderón a la Ciudad del Transporte se arreglara, porque tiene un inmenso tráfico, sobre 
todo de padres que llevan a su hijos al colegio y se podía haber hecho un esfuerzo este año y 
haber puesto una partida no para que se arregle definitivamente, sino para dar más seguridad a esa 
carretera y lo han obviado. También se aprobó que se hiciera la limpieza de cunetas y caminos 
rurales en todo el término municipal, que tampoco han contemplado en estos presupuestos. Cree 
que si quieren ajustar el suministro eléctrico, deben hacer inversiones en nuevas tecnologías, cosa 
que también han obviado. Han hecho un presupuesto de continuidad y no les va a llevar a ningún 
lado. También podrían haber hecho políticas de fomento del empleo dirigidas a los jóvenes en 
proyectos pequeños, que incentivara la contratación y se le diera una solución a los parados de 
Molina. La Sra. Concejala ha reconocido que este Ayuntamiento no tiene peso político en la CARM 
y cree que es porque el Presidente está pensando en Europa, no en la Región de Murcia ni en el 
municipio de Molina de Segura, sino que tiene sus vistas y su futuro puestos en Europa y eso es 
malo para esta Región. También en los presupuestos hay una partida de 8.000 euros para estudios 
y proyectos y espera que no sea para pagar a ningún arquitecto ni ingeniero para que haga 
proyectos, cuando hay aquí suficientes técnicos aquí. Este presupuesto adolece de inversiones de 
futuro. Si hubieran sido capaces de haber quitado un 25% en carburantes y haber hecho 
inversiones en nuevas tecnologías, habrían podido reducir gastos en el futuro. Si hubieran puesto 
otro 25% en leasing para quitar vehículos y sustituirlos por vehículos eléctricos en policía local y 
almacén municipal, habría sido un paso importante para los gastos en el futuro de los presupuestos 
municipales. 
 
 Todos reconocen que los técnicos del Ayuntamiento son grandes profesionales y que han 
trabajado mucho en estos presupuestos, pero como Concejala de Hacienda tiene tener una visión 
de futuro aplicando las nuevas tecnologías. El coste del alumbrado público se está disparando y 
tendrían que hacer un estudio exhaustivo para reducir esos costes, con lámparas distintas, con 
placas solares, buscar alternativas para reducir costes. Son presupuestos continuistas, se pierde un 
año más la oportunidad para reactivar la economía, las zonas rurales y más deprimidas siguen sin 
tener inversión ni futuro, sobre todo la gente joven que vive allí y los agricultores en un municipio 
como Molina tampoco tienen un balón de oxígeno que les pueda ayudar en el futuro. Ni las 
pequeñas y medianas empresas o los autónomos porque tampoco tienen futuro en estos 
presupuestos. En definitiva han hecho unos presupuestos continuistas, que quizás sean los más 
idóneos dentro de una crisis, pero que son mejorables para poder salir de la crisis. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que hacía referencia la Sra. Concejala a 
los aplausos de los funcionarios y le asegura que se alegra mucho de que no haya hoy tanto 
funcionario aplaudiendo, sobre todo por las razones por las que venían esos aplausos. Ya 
felicitaron a la Concejala de Personal por haber restablecido ese diálogo y ese consenso con los 
funcionarios que han podido por fin recuperar esas ayudas y aumentar su poder adquisitivo y 
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aunque se haya quitado la paga extraordinaria, que hayan podido recuperar algo de lo que ya 
tenían. Ha hecho referencia a las reducciones de las transferencias de la CARM en servicios 
sociales y empleo y a las competencias impropias. Es importante que el Gobierno de la nación 
afronte el tema de las competencias impropias, sin embargo, está más pendiente de apoyar 
medidas más electoralistas, como la reducción de concejales o la limitación del sueldo de alcaldes y 
concejales, cuestión en la que están de acuerdo, pero seguramente deberían abordar de forma 
prioritaria la financiación local y las competencias impropias, porque es un tema grave dentro de la 
Administración Local. También ha hecho una reflexión sobre donde van las subvenciones y sigue 
insistiendo en que hay áreas que nunca se olvidan y que están priorizadas y que año tras año hay 
dinero y sin embargo, otras que están olvidadas en el presupuesto de 2013 y en anteriores. 
 
 Va a dedicar la segunda intervención al tema de los ingresos. Este presupuesto de 2013 
aumenta sus previsiones de ingresos gracias al incremento de la presión fiscal, al aumento de los 
impuestos que pagan los ciudadanos que tienen que compensar con su dinero la disminución de 
las transferencias que vienen de otras administraciones públicas, gobernadas también por el PP. 
En concreto aumentan en 3,4 millones que compensan de sobra la caída de subvenciones 
recibidas que ha sido de 2,6 millones. Esta diferencia no va a repercutir en mejores servicios o en el 
aumento de partidas especialmente necesarias como bienestar social o empleo, pero ven que 
buena parte de ese dinero tiene que dedicarse a pagar el importante aumento de gastos financieros 
para el pago de intereses de deuda que ha crecido hasta los 37 millones de euros, como son los 
préstamos del Plan de pago a proveedores. En el informe-memoria que les presentan, se habla 
siempre de buscar nuevas fuentes de financiación, sin embargo, nunca se encuentran y al final 
siempre suben los impuestos a los ciudadanos. Como las cifras de ingresos de impuestos y tasas 
son bastante explícitas en este presupuesto, no acaban de comprender como el equipo de gobierno 
sigue empeñado en querer presentar a los ciudadanos la idea de que los impuestos están 
congelados cuando no ha sido así.  
 
 Quiere trasladar unas propuestas concretas en relación a la política presupuestaria, para 
mejorar la transparencia y la supervisión de las cuentas municipales, así como para prever algunas 
inversiones de urgencia. En primer lugar, aparte de la información en bruto que se facilita a los 
ciudadanos en la web municipal sobre los presupuestos, solicitan al equipo de gobierno que 
publique, una memoria justificativa de ingresos y gastos, en las que se explique de forma razonada 
las prioridades y la orientación de la política presupuestaria, por qué destinan más recursos a unas 
áreas y menos a otras y con qué finalidad se aumentan los tributos. En segundo lugar, que se 
presente en la Comisión de Hacienda un seguimiento trimestral de gastos e ingresos y que se 
presente al Pleno con la misma periodicidad y no como se hace ahora. En cuanto a las inversiones, 
proponen crear una partida genérica de mantenimiento de inversiones para posibles actuaciones de 
urgencia, similar a la que existe para el gasto corriente. Creen que parte de ese gasto debería 
preverse para inversiones en pedanías, ya que la CARM ha abandonado paulatinamente la 
dotación presupuestaria. En caso de no gastarse esa dotación, pasaría a superávit o ayudaría a 
reducir el déficit en este presupuesto en caso de que lo hubiera. Felicita la labor que ha hecho el 
equipo económico municipal, sabe que han hecho un esfuerzo importante para elaborar estos 
presupuestos, que han estado sometidos a mucha presión y control por parte del Gobierno Central. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, da lectura a su segunda intervención:  
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“Qué duda cabe que aunque el presupuesto este equilibrado ajustado sus gastos e ingresos, no da 
respuesta a la actual situación económica, ni están solidariamente distribuidas sus partidas, 
figurando el apartado II del gasto, un estado económico manifiestamente mejorable. 
 
El grado de eficacia de un Ayuntamiento es lo que ese Ayuntamiento es capaz de hacer para 
mejorar la vida de sus ciudadanos. 
 
La percepción de beneficio obtenida a cambio de pagar cada vez más altos impuestos, quizás solo 
para mantener una estructura de gastos fijos importantes con escaso aporte para los vecinos.  
 
Sin embargo valoramos positivamente la refinanciación ICO a pesar del 6% que se está pagando 
por ella ¿Qué hubiera pasado en los Ayuntamientos de no haberse puesto en práctica esta 
refinanciación?, incluso en estos mismos presupuestos de Molina de Segura. 
 
Hemos pedido en la primera intervención unas cuentas paralelas y públicas donde se contemplen 
los incumplimientos de la Comunidad  Autónoma. 
 
Para que se han satisfecho 54.345.000€ del presupuesto, la mayor parte por los ciudadanos, ¿Qué 
porcentaje revierte en esos mismos ciudadanos? Si las actividades y servicios deben además ser 
financiadas al 100% para qué sirve pagar impuestos, solo para financiar los 2.200.000€ de 
iluminación vial o los 1.900.000 € de limpieza de calles. 
 
Habría que olvidarse de lo “habitual” y redistribuir los ingresos de otra forma, acoplándolos a la 
actual realidad de Molina de Segura, que nada tiene que ver con la situación  de hace varios años”. 
  
 Don Antonio Gomariz Pastor, reitera que es un presupuesto regresivo socialmente y tiene 
lugar en un contexto y es importante saber qué hace la Administración Central, qué hace el Sr. 
Valcárcel y qué hacen ellos, porque entre los tres presupuestos se supone que debían empujar a 
que haya incentivos y crecimiento de la economía y que pare este crecimiento galopante de las 
desigualdades. Dice que el equipo de gobierno se felicita porque ha habido ajuste, y pregunta por 
qué no lo hicieron antes. Cuando se estaba despilfarrando nadie se acordó que se podía ser 
austero. Ahora ajustar siempre por la misma vía, va a traer bastantes más desigualdades. Si este 
presupuesto no va a crear empleo, si va a destinar sólo 2 euros de 100 a inversiones y si parece 
que se tienen que contentar con pagar las nóminas, los gastos corrientes, los intereses y la deuda, 
pregunta que van a hacer los concejales el año que viene. Repite, los tributos no se congelan, se 
pagará más en términos de presión fiscal por habitante y la contribución que hacen a sostener el 
Ayuntamiento es mayor. Es un presupuesto que mantiene la deuda social que tiene el equipo de 
gobierno con esta ciudadanía. Desde el año 2009 y 2010 lo que empleaban a servicios sociales, 
educación y empleo, que son tres pilares básicos, ha caído en casi 7 millones de euros. Y por dar 
unas cifras, bienestar social ha caído casi el 70%, educación el 90% y empleo un 66%. Eso no hay 
sociedad que lo aguante. En término de gasto por habitante, cuando hace cuatro o cinco años 
estaban cerca de los 1.400 euros, este año, cada molinense recibirá de su Ayuntamiento 782 euros, 
es decir, 600 euros menos. Los capítulos III y IX, suman más del doble de todo lo que se va a 
dedicar a bienestar social, educación y empleo. Deberían preguntarse, si el Ayuntamiento necesita 
gastar en un concierto que dura unas horas, lo mismo que se gasta en libros, material audiovisual, 
las actividades literarias, el certamen de villancicos, la banda de música y la coral polifónica. No es 
que el concierto sea caro, es que todo lo demás lo han reducido a la mínima expresión. No sabe si 
lo que necesita esta ciudad es que en alumbrado de fiestas se gaste más de la mitad que todo el 
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gasto de educación, seguramente es que gastan poco en educación. El transporte público, tenían 
un millón de euros de media en los últimos años y pasa a menos de 800.000 euros, está en caída 
libre, con un recorte del 29% .Y esto perjudica a miles de molinenses que lo necesitan. Y para 
vivienda para jóvenes, familias y personas con más dificultades, cero euros. Por tanto, cuando 
dicen que los grupos de la oposición utilizan debates de forma partidista para que le hagan palmas 
hablando solo del personal, se equivocan, este grupo municipal y más el año pasado, no utilizó ese 
debate para ganarse ningún favor de la plantilla. Están intentando que la política de personal sea 
más participada con los grupos de la oposición. En ayuda a domicilio, los 76.000 euros que se 
perdieron el año pasado no se recuperan y no pueden seguir con los problemas que tiene la Ley de 
la Dependencia, porque el gobierno de Rajoy y el de Valcárcel han dicho que esa no es su prioridad 
y no pueden desde el Ayuntamiento dar la espalda en esa materia. Se han aprobado cosas en este 
Ayuntamiento que deben ser reflejadas en el presupuesto o hay que buscar los mecanismos para 
ponerlas en marcha. Si Valcárcel elimina lo que había para barrios y pedanías, se debe hacer lo 
posible para equilibrar. La ayuda a las familias para material escolar y para el inicio del curso cree 
que deben separarse de las ayudas de urgente necesidad. Los equipamientos sociales del centro 
de acogida y del comedor social, este año tienen que estar sobre la mesa los proyectos y el 
acuerdo de financiación, eso es urgente. Y el acceso a la vivienda que el grupo PP votó en contra 
en el pasado Pleno, les van a proponer de nuevo que se sumen a ese acuerdo, porque es muy 
importante que se tenga ese parque público de viviendas vacías, procedentes de entidades 
financieras o no, con acuerdo con promotores y que se haga una mesa con entidades financieras, 
promotores y todas las personas que tengan que decir algo en este tema. En cuanto al transporte 
público, cree que existe un buen diálogo abierto entre el gobierno y la oposición y tienen que seguir 
trabajando. Y el parque empresarial, cree que es una necesidad que tiene esta ciudad para 
recuperar la industria y por derivación la economía productiva, que es en lo que han fallado en los 
últimos años en esta ciudad. Cree que tienen que crear un consejo local de comercio de pequeñas 
empresas y de autónomos. Después del sector de la construcción, la agricultura y la industria, el 
comercio está sufriendo la crisis de forma mucho más dura, porque no hay consumo y eso afecta al 
cierre de los comercios. Y necesitan el apoyo del Consejo Económico y Social, que tampoco ha 
visto ninguna partida de apoyo en los presupuestos y tienen que elaborar un informe anual sobre la 
situación socio-económica en 2013. Y así puede seguir con hasta 30 propuestas. Desde luego el 
acceso de la carretera A-30 a la Estrella es fundamental. Espera que tomen medidas para el 
acceso al Pino, si no se hace la carretera desdoblada y si se va desdoblar, habrá que endosárselo 
a la CARM. Y cree que debería figurar en el presupuesto el apoyo del proyecto a la recuperación de 
la huerta y mejora de las infraestructuras, así como algo tan sencillo como es una parada de 
autobús en La Quinta. Otro arreglo, que se acordó aquí fue el acceso a la Casa Museo de El Llano, 
para mejorar la seguridad, debería estar también en el presupuesto. Las bonificaciones a los 
agricultores, se aprobó por el Pleno estudiar si se les podía bonificar por las inundaciones y por las 
roturas del trasvase, deberían estar reflejadas. Cuando hablan del deporte, no quieren decir que 
sea más importante que las ayudas de urgente necesidad, están diciendo que año tras año se quita 
el dinero a las asociaciones y clubes deportivos. Si un año se le quita a las peñas carrocistas o de 
Semana Santa no pasa nada. Los otros ya han purgado demasiado y el deporte más allá de la 
actividad, tiene un componente educativo y social muy importante. El presupuesto no se hace de 
forma aislada está en un contexto de crisis y tiene relación con el presupuesto que hacen la CARM 
y el Estado. Termina diciendo que yendo sólo el Sr. Alcalde y el PP las cosas no han ido mejor, 
yendo juntos, no sabe si irán mejor, pero asegura que es el único mensaje que le pueden dar hoy a 
la ciudadanía. 
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 Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, afirma que claro que este presupuesto no nace 
aislado, como dice el concejal socialista, al que quiere tranquilizar y decirle que ha pasado ya la 
hora del fin del mundo y siguen aquí hablando de presupuestos, hablando de políticas, de grandes 
proyectos, que no se han incluido en este presupuesto y habrá otros muchos presupuestos, que el 
PP seguro que llevará hacia delante. El pasado año, el presupuesto no nació con la inversión de la 
rotonda de Astrade, eso fue una propuesta socialista y el equipo de gobierno del PP en cuanto tuvo 
posibilidad y unos ahorros precisamente por no tener que hacer frente al pago de deuda, destinó 
ese dinero y esa obra se está haciendo. El presupuesto no es como nace sino cómo se hace. 
Quiere aclarar porque no quiere que quede duda de que el Ayuntamiento gasta más en un 
concierto que dura unas horas que en toda la serie de partidas que ha desmenuzado. Este año a 
diferencia de otros anteriores, lo que se ha presupuestado es lo mismo en gastos y en ingresos, 
porque es la previsión que se recauda por las entradas, pero el contrato de los grupos hay que 
hacerlo 3 meses antes. Si tenemos el crédito ya disponible en el presupuesto de gastos, pueden 
contratar esos grupos de música y luego entrará el dinero de las entradas y que se pueda decir que 
es un festival, que se financia íntegramente, que el Ayuntamiento no tiene que costear ni un euro, 
salvo la gran colaboración humana de los trabajadores del Almacén, de Policía, Cruz Roja, etc. 
Comparar las partidas presupuestarias destinadas al bienestar social de esta ciudad, como son 
servicios sociales, educación y empleo, los tres pilares básicos de los gastos sociales municipales, 
cuando se invertía ese dinero en el 2008, tampoco votaron a favor. Cuando venían grandes 
inversiones a este Ayuntamiento, como fue el Colegio nº 15, el Instituto, la guardería de La 
Molineta, la Escuela Taller y Taller de Empleo, no vieron que la oposición votara a favor de esas 
grandes inversiones, que era lo que aumentaba el presupuesto. Pero le va a decir lo que van a 
hacer los concejales del PP este próximo año, tienen más presupuesto en valor absoluto que en el 
ejercicio 2012 y ella no los ha visto parar. Porque este Ayuntamiento no va a tener reconocimiento 
de crédito extrajudicial para el próximo año, porque ha pasado trimestralmente un informe de 
morosidad y no tienen deuda con proveedores a más de 30 días. Mayor apoyo que pueden tener 
los pequeños y medianos empresarios que es la confianza en su Ayuntamiento, que le pueden 
seguir prestando servicios porque a los 30 días ya han cobrado la factura. Por eso, los concejales 
del PP van a seguir haciendo muchas más actividades, porque van a tener mas presupuesto para 
ejecutar y para poder llevar a cabo los servicios. Y que el PSOE diga que en el transporte público 
baja la partida, le recuerda que se trajo a aprobar una ordenanza de bonificaciones que se aprobó 
por unanimidad, y esas bonificaciones son las que se están plasmando ahora y hacen que en el 
presupuesto haya menos dotación presupuestaria. Pero porque haya menos dotación en el servicio 
de ayuda a domicilio, no significa que dejen de atender a más de las 400 familias que desde 
servicios sociales se han atendido. Lo que no significa que las 200 familias que se han beneficiado 
de la bonificación del agua, que dejen de disfrutarlo. Todo eso y mucho más es lo que han hecho 
estos concejales durante 2012. Se habló de dar una bonificación a los agricultores por los daños 
por las averías de las obras del trasvase, pero también hay que decir que el equipo de gobierno 
trajo la congelación de los tipos impositivos de los impuestos que ya están definitivamente 
aprobadas. No ha habido subida de impuestos, es más, se ha ampliado un año la bonificación que 
llegaba a su término de las zonas de campo y de las zonas rurales. Ha habido una congelación de 
los tipos impositivos. Conforme al Plan de ajuste, se han ajustado y se han revisado las tasas, que 
son las que vienen a costear los servicios, por los que el Ayuntamiento cobra a los vecinos para 
llevar a cabo su prestación, pero hay servicios que aunque el Ayuntamiento no cobre diversas 
tasas, no van a dejar de prestarse, aunque no sea nuestra competencia. Cuando compara, se 
olvida que las nóminas, todo lo que va en capítulo I está destinado a prestar esos servicios. Sabe 
que este Ayuntamiento se gasta en torno a los dos millones y medio de euros al año en el 
mantenimiento de colegios, limpieza, conserjes, etc. En esa actuación responsable continuan 
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manteniendo esos colegios, manteniendo esos servicios sociales, aunque gran parte de la 
financiación vaya a financiar las nóminas, porque son esas personas las que vienen a prestar esos 
servicios. O sea que no hay recortes en política social, entendiendo por política social lo que el 
Ayuntamiento va a destinar a empleo, educación y servicios sociales. En cuanto a la dotación para 
la limpieza de cunetas y de caminos, le dice al Concejal de C’s que igual que la inversión de la 
rotonda de Astrade se hizo una dotación y se llevó a cabo, conforme se vaya ejecutando en 2013 el 
presupuesto, se irá dando debida cuenta y pueden comenzar a funcionar. 
 
 El Sr. Alcalde interviene para decir que lo fundamental en las cuentas es la transparencia, 
aunque por muchos esfuerzos que están haciendo para presentarlos a los vecinos, luego cada uno 
interpreta como quiere. Los impuestos están congelados, el IBI está congelado y sin embargo, hay 
una mayor recaudación. Se ha explicado por activa y por pasiva, en los presupuestos del año 
pasado no estaba incluido ese 10% que se incluye después. Debería haber empezado por felicitar y 
agradecer las magníficas intervenciones que han tenido todos los grupos y también el talante. Si 
tienen más padrón puede ser por que hayan hecho mejor gestión, a lo mejor han aflorado con esas 
inspecciones más personas que no pagaban. A él no le parece que la Administración agobie al 
ciudadano cuando hacen inspecciones, porque así logran que pague todo el mundo, eso es lo que 
va en la ética que siempre se predica. El recibo del IBI de una persona este año va a ser el mismo, 
ni siquiera el IPC, eso es congelar. Y espera que la partida que se recaude por IBI sea mayor, 
porque si fuera menor, sería una pena, sería porque hay gente que no podría pagar. Se lucha poco 
por la transparencia cuando se intenta combinar o comparar cosas distintas. No se puede comparar 
lo que se gasta en limpiar calles o en atender primeras necesidades. Primero comer y luego lo 
demás, pero es que las calles las pagan de una manera y lo otro de otra. Cuando gastan en 
educación se paga la mayor parte a los profesores y es dinero que se invierte, porque cómo se 
prestan si no los servicios. De todas formas, si la gente se confunde, a lo mejor es porque no dan la 
información tan clara, pero objetivamente, el año pasado subió el IBI el 13% y este año el 0. Hay un 
gobierno que está tomando unas medidas y ya se verá el resultado. El año pasado suspendieron 
los acuerdos o los pluses sociales, porque ajustaron el presupuesto y les faltaba ese millón de 
euros y dijeron que sería lo primero que se recuperaría. La gestión no sólo de eso sino de un 
magnífico presupuesto que ha gestionado la Concejala de Hacienda, ha permitido que se pueda 
negociar con los trabajadores la recuperación en parte de ese dinero. Pues ahí tienen un ejemplo 
de ajuste. Cree que aquí cuando más se ha hecho teóricamente por crear empleo, ha sido con el 
Plan-E, fortísimas inversiones. Balance o resultado en Molina de creación de empleo, 
afortunadamente en Molina se empleó bien el dinero y se hicieron instalaciones que algunas están 
a punto de ponerse en marcha, como el Centro de la Molineta y obras que han mejorado 
sensiblemente la ciudad, pues es un patrimonio que hay. El Plan-E era para incentivar el empleo, 
quizás el dinero habría que haberlo gastado en investigación, como dijo el profesor Rodés, director 
del Hospital Clínico de Barcelona. Es lo que necesita este municipio, esa carta de prioridades, las 
cosas han cambiado y se siguen haciendo los mismos presupuestos y las mismas críticas. Ese es 
el compromiso que han iniciado con los ciudadanos y al que invita en ese camino a ir juntos a los 
portavoces de los grupos políticos, el compromiso de la carta de prioridades y luego lo que ellos 
esperan de cómo quieren que sea el municipio. La Comisión de Empleo se reunió, se ha dado 
información como se comprometieron, todavía no han tenido ningún retorno. En todo caso, tienen 
que sentarse a hablar y hay que contar con todo el mundo. Que si se pagan muchos impuestos en 
Molina, pues él está orgulloso, ha tenido fallos pero habrá una obra que lo juzgue cuando se vaya. 
Cree que Molina ahora, no sólo por el esfuerzo del Alcalde sino por muchas decisiones que ha 
tomado apoyado solo por su grupo, ha cambiado notablemente. Y en esa carta de prioridades, que 
también se ha alegrado oírla en la voz del portavoz de IU, porque es verdad, están representando a 
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un municipio que es muy distinto que incluso cuando los eligieron hace un año y medio. Las cosas 
cambian continuamente, van a ir en ese camino y en la apuesta que claramente han hecho por 
tener un municipio en el que por ejemplo se pueda escuchar un concierto como el de anoche, 
hecho por alumnos del Conservatorio de Molina, algo que se mantiene porque han aplicado una 
política que a lo mejor no es del gusto de todos, subir tasas en servicios que si no, habrían 
desaparecido. Lo fácil es decir que con el resto de los impuestos que se paguen. Hay que ir a esa 
carta de servicios. Les asegura que las prioridades que pondrán son las que han demostrado, pero 
no serán las únicas, tienen que ver qué quiere la ciudadanía. Y van a mantener lo que creen que 
está haciendo a Molina, porque no es un paraíso terrenal, pero llevan un mes especialmente, el de 
diciembre, oyendo continuamente buenas noticias en torno a Molina, en el ambiente de la cultura, 
en el ambiente literario e incluso en el ambiente de las organizaciones sociales. En cuanto a lo que 
debe la CARM, se lo reclaman continuamente, aquí saben doblar la espalda hasta cierto ángulo y 
ese ángulo con la edad cada vez es más llano. En todo caso, se está hablando de dinero público y 
ahora es un gran valor que no haya déficit y que se gestione bien y la prueba es que hayan podido 
recuperar esa parte de los funcionarios. Es muy fácil agradar el oído de la ciudadanía que está 
bastante agobiada y cabreada, y decir que si quitamos concejales esto mejora, o que si los Alcaldes 
no cobran, esto mejora. Cree que deben defender la identidad y la importancia que tiene lo público 
y para que exista eso tiene que haber Administración Pública, que haya que abrir nuevos caminos, 
que no sean sólo los partidos políticos los que decidan en la representación política, pues 
seguramente habrá que abrirlos, pero eso no invalida lo que pueda existir, que al fin y al cabo se 
elija como se elija y se trabaje como se trabaje, habrá gente que tendrá que tomar decisiones en el 
nombre de los demás y lo que es menester es que esa gente de cuantas más fuentes beba, 
mejores decisiones adoptará. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el expediente a votación, que se lleva 
a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a 
los concejales presentes del Grupo Popular, y 10 votos en contra de los Grupos PSOE, IU-VRM, 
UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobar el límite de gasto computable, para el Ayuntamiento de Molina de segura 
correspondiente a la anualidad 2013, en la cifra de 48.218.927,66 €. 
 

Segundo.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Molina de 
Segura para 2013, cuyos Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por 
Capítulos: 

 
 INGRESOS (EUROS) GASTOS (EUROS) 
OPERACIONES CORRIENTES 54.073.000,00 € 50.607.468,00 € 
CAPÍTULO I 24.696.000,00 € 21.417.969,00 € 
CAPÍTULO II 650.000,00 € 25.893.999,00 € 
CAPÍTULO III 14.846.922,00 € 1.700.500,00 € 
CAPÍTULO IV 12.184.854,00 € 1.595.000,00 € 
CAPÍTULO V 1.695.224,00  
OPERACIONES DE CAPITAL 272.000,00 € 1.201.032,00 € 
CAPÍTULO VI 0,00 1.201.032,00 € 
CAPÍTULO VII 272.000,00 0,00 € 
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 INGRESOS (EUROS) GASTOS (EUROS) 
OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 2.536.500,00 € 
CAPÍTULO VIII 0,00 0,00 € 
CAPÍTULO IX 0,00 2.536.500,00 € 
TOTAL GENERAL 54.345.000,0€ 54.345.000,0€ 

 
Incorporando, un gasto computable para el ejercicio 2013, que se estima en 48.186.146,00 €. 
 

Tercero.- Aprobar inicialmente las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 2013 
contenidas en el expediente. 

 
Cuarto.- Aprobar inicialmente la Plantilla de Personal para el ejercicio 2013 que figura dentro 

del anexo de personal del Presupuesto, junto con los demás documentos anejos que conforman el 
expediente. 

 
Quinto- De conformidad con el artículo 174.5 TRLRHL, aprobar inicialmente el cuadro de 

porcentajes de gasto plurianual, y cuadro de financiación relativos al capítulo VI de Inversiones. 
 
Sexto.- Aprobar inicialmente los Presupuestos Consolidados, tras eliminaciones por 

operaciones cruzadas, del Ayuntamiento de Molina de Segura para 2013, formados por los de las 
Entidades Ayuntamiento de Molina de Segura,  y  Agencia Tributaria de Molina de Segura, cuyos 
Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por Capítulos: 

 
 INGRESOS (EUROS) GASTOS (EUROS) 
OPERACIONES CORRIENTES 54.073.000,00 € 50.607.468,00 € 
CAPÍTULO I 24.696.000,00 € 21.417.969,00 € 
CAPÍTULO II 650.000,00 € 25.893.999,00 € 
CAPÍTULO III 14.846.922,00 € 1.700.500,00 € 
CAPÍTULO IV 12.184.854,00 € 1.595.000,00 € 
CAPÍTULO V 1.695.224,00  
OPERACIONES DE CAPITAL 272.000,00 € 1.201.032,00 € 
CAPÍTULO VI 0,00 1.201.032,00 € 
CAPÍTULO VII 272.000,00 0,00 € 
OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 2.536.500,00 € 
CAPÍTULO VIII 0,00 0,00 € 
CAPÍTULO IX 0,00 2.536.500,00 € 
TOTAL GENERAL 54.345.000,0€ 54.345.000,0€ 

 
 

Séptimo.- Aprobar inicialmente los acuerdos, relativos a las relaciones económico 
financieras con SERCOMOSA. 

 
Octavo.- Aprobar inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 

Molina de Segura correspondiente al ejercicio 2013. 
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Noveno.- Someter el expediente a información pública por un plazo de 15 días hábiles, 
durante los cuales los interesados podrán formular las alegaciones u observaciones que estimen 
pertinentes. 

 
Décimo.- Entender elevado, el acuerdo a definitivo, en el caso de no formularse alegación 

alguna. 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


