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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 
 

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

Dª. Mª Adoración Molina López 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

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

 Dª. Juana Carrillo Muñoz 
 D. José Tomás García  

D. Juan Antonio Gomariz Salar  
D. Jesús Maeso Monge 
D. Antonio Gomariz Pastor 
Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez 
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  

  
Dejan de asistir, debidamente justificados, D. José Antonio Carbonell Contreras y Dª. María 

de los Remedios López Paredes. 
 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 

El Sr. Alcalde pide disculpas al portavoz de Ciudadanos y solicita que conste en acta que, 
por error no se ha incluido en el orden del día una moción presentada por este grupo y que sin 
embargo sí se analizó en la Junta de Portavoces. Explica que este error se va a subsanar votando 
la inclusión de esta moción en el orden del día por el trámite de urgencia. Dice también que él ha 
presentado otra moción relativa a un acuerdo adoptado por la Junta Local de Participación 
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Ciudadana, con motivo del proceso de presupuestos participativos, para que este acuerdo se 
asuma por el Pleno. También se votará su inclusión por la vía de urgencia y solicita que se examine 
antes que la moción del PSOE, ya que debe ausentarse de este Pleno.  

 
A continuación, el Sr. Alcalde somete a votación la declaración de urgencia de las dos 

mociones referidas anteriormente, siendo aprobada por unanimidad.  
 
 
1. EXPEDIENTE 000110/2014-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos:  
 

- Decreto de la Alcaldía de 21 de octubre de 2014, sobre delegaciones. 
 
- Escrito de 2 de diciembre de 2014, de la Junta Directiva de la Red Española de Ciudades 

Inteligentes (RECI), por el que se comunica la incorporación de este Ayuntamiento a la 
citada Red. 

 
 
2. EXPEDIENTE 000031/2014-1615: DAR CUENTA DEL INFORME-MEMORIA SOBRE SITUACIÓN 
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CEM, CURSO ESCOLAR 
2013/14. 

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

31/2014-1615 de la Concejalía de Educación, que copiada literalmente dice:  
 

“María Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Educación del Ayuntamiento de 
Molina de Segura y Presidenta del Consejo Escolar Municipal, tiene a bien presentar en virtud de 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno, la siguiente 
 

PROPUESTA 
 

La Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal, en sesión celebrada el día 
01/12/2014, dando cumplimiento a los 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 2013/2014 y Extracto de Memoria del Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura, 
Curso Escolar 2013/2014. 

 
Con fecha 01/12/2014, se aprueba por el Pleno del Consejo Escolar Municipal, por 

unanimidad de los miembros presentes, dicho Informe-Memoria acordando su elevación al Pleno 
Municipal y Extracto de Memoria del Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura, Curso 
Escolar 2013/2014, para su posterior remisión al Consejo Escolar Regional y a la Consejería de 
Educación, Cultura y Universidades. 
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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 

del Molina de Segura, correspondiente al Curso Escolar 2013/2014, y Extracto de Memoria del 
Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura al Curso Escolar 2013/2014” y haciéndolo público. 

 
Lo que firmo en Molina de Segura, 10 de diciembre de 2014”. 

 
 
3. EXPEDIENTE 003598/2014-3018: CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE BIENESTAR 
SOCIAL Y DISOLUCIÓN DEL ANTERIOR Y APROBACIÓN DE SU REGLAMENTO. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 3598/2014-3018 de la Concejalía de Bienestar Social, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 
2014, que copiada literalmente, dice: 
 

“DOÑA MARÍA DOLORES VICENTE QUILES, Concejala Delegada de Bienestar Social del 
Ilustre Ayuntamiento de Molina de Segura,  a la consideración del Pleno de la Corporación eleva la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

Consagrado en la Constitución Española el derecho a la protección y asistencia a los 
colectivos sociales, el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia recoge como competencias 
exclusivas las relativas a la materia de Bienestar Social y Servicios Sociales y las desarrolla, en tal 
sentido, en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, 
que, en su artículo 30, establece la obligatoriedad de la existencia, en todos los municipios de la 
Región, de Consejos Sectoriales de ámbito local, con carácter consultivo y de participación social. 
 

Partiendo de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y entendiendo, en su virtud, a los municipios como cauces inmediatos de 
la participación ciudadana, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales contempla, en sus artículos 130 y 131, la creación de Consejos Sectoriales, 
cuya finalidad será la de canalizar la participación de la ciudadanía y sus asociaciones en los 
asuntos municipales. Por su parte, el Estatuto de Participación Ciudadana de Molina de Segura, 
contempla en los artículos 66 y 67, la creación y funciones de Consejos Municipales para las 
diferentes áreas de la gestión municipal. De igual forma se manifiesta y detalla el artículo 34 del 
Reglamento de Régimen interno para el desarrollo del mencionado Estatuto de Participación 
Ciudadana. 
 

En consecuencia con lo expuesto, y entendiendo que se requiere una planificación y puesta 
en práctica de políticas locales en materia de bienestar social, que arbitren medidas que faciliten la 
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participación de los usuarios e interlocutores sociales relacionados y responda a la nueva normativa 
de participación ciudadana del propio Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: Aprobar la creación del Consejo Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, quedando disuelto el anterior Consejo Municipal del mismo nombre. 
 
SEGUNDO: Aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo Municipal de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
TERCERO: Abrir un periodo de información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la publicación 
del edicto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. 
 
CUARTO: En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, que deberán 
someterse a la consideración del Pleno, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
 
QUINTO: Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto del articulado modificado a la consideración del Pleno para su aprobación 
definitiva.  
 
SEXTO: El Reglamento se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.   
   

Molina de Segura, a 13 de noviembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, Don Antonio Gomaríz Pastor, Concejal del Grupo 
Municipal PSOE anuncia su voto a favor y dice que este Reglamento responde a una vieja 
demanda, ya que el anterior Consejo no funcionaba, por lo que debía actualizarse y promover un 
foro de participación para tratar problemas relacionados con la infancia, mayores, personas con 
grandes dificultades económicas, con problemas estructurales familiares y cualquier otro tema 
relacionado con los servicios sociales y donde tuvieran cabida no sólo los grupos políticos sino 
otras organizaciones relacionadas con esta materia. Afirma que en este texto se han recogido 
algunas aportaciones hechas por el grupo socialista, aunque otras no se han recogido, como por 
ejemplo que el consejo fuera paritario, o que se dotara de mayores competencias a este órgano 
para decidir sobre la aplicación del presupuesto en materia de servicios sociales, o que se 
establezca la obligación de presentar en una fecha concreta la memoria anual del Consejo, en aras 
a cumplir el principio de transparencia. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Participación Ciudadana 
dice que le alegra que este Consejo vea la luz y que si se ha retrasado es porque se han intentado 
recoger todas las propuestas provenientes de los diferentes grupos políticos y de la ciudadanía. La 
composición de este nuevo Consejo obedece a la existencia de nuevos órganos de participación 
ciudadana, por los que ha apostado esa Corporación. Con respecto a las sugerencias aportadas 
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por el PSOE y no recogidas en el texto final, dice que no es excluyente que se trabaje en el sentido 
sugerido por el grupo municipal socialista, aunque no esté recogido expresamente en el texto. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que 
integran la mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
4. EXPEDIENTE 001606/2014-0732: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO SOBRE 
MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE LA VÍA PECUARIA "CORDEL DE LOS VALENCIANOS" EN 
SU TRAMO DESDE EL POLÍGONO INDUSTRIAL "POLVORISTA" Y EL PARAJE "CABEZO 
BLANCO", PARA ADAPTARLO AL ESTABLECIDO EN EL PGMO DE MOLINA DE SEGURA. 

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

expediente 1606/2014-0732 del Negociado de Urbanismo, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 15 de diciembre de 2014, cuyo contenido 
literal es el siguiente:  
 

“Visto el expediente 001606/2014-0732 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, con domicilio a efectos de notificaciones, relativo a 
MODIFICACION DEL TRAZADO DE LA VIA PECUARIA CORDEL DE LOS VALENCIANOS, 
TRAMO ENTRE P.I. LA POLVORISTA Y CABEZO BLANCO, PARA ADAPTARLO AL 
ESTABLECIDO EN EL PGMO, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como 
base los siguientes  

HECHOS 
 

I. Por la Oficina Técnica Municipal y por la Técnico de Medio Ambiente (Bióloga Municipal) se han 
emitido sendos informes de fecha 10 y 11 de diciembre, respectivamente, en los que se constata 
que existe discordancia entre el trazado de la vía pecuaria “Cordel de los Valencianos” previsto 
por el PGMO y el previsto en el deslinde y documentación de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Región de Murcia, en el tramo existente entre Polígono Industrial “La Polvorista” y 
paraje “Cabezo Blanco”. Además, en sendos informes técnicos se concluye que el trazado 
previsto por la Dirección General de Medio Ambiente no tiene continuidad de uso al estar 
atravesado por la trinchera del antiguo ferrocarril Murcia-Caravaca, además de afectar a una 
urbanización residencial (API Casa del Aire), cuyos instrumentos urbanísticos fueron aprobados 
con anterioridad al deslinde de la Dirección General. Por el contrario, el trazado previsto por el 
PGMO garantiza la protección del suelo afectado como vía pecuaria y otros usos compatibles, no 
afecta a edificaciones y urbanizaciones y tiene perfectamente resuelto el cruce o paso con la 
antigua vía de ferrocarril. Debe recordarse que el trazado previsto por el PGMO fue aprobado, 
con los informes sectoriales pertinentes, mediante Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero 
de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
en fecha 11 de julio de 2006 (BORM 28-7-2006). Dicha Resolución, en cuanto al asunto que nos 
ocupa, es firme en vía administrativa y de obligado cumplimiento, en virtud de la legislación 
urbanística. 
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II. En fecha 11 de diciembre del corriente, D. José Antonio Ibáñez Montoya ha presentado escrito, 
ante este Ayuntamiento, en el que comunica que es propietario de una edificación en la Urb. 
“Agridulce” (API Casa del Aire) y que cuenta con su preceptiva licencia de obras. Pese a ello la 
Dirección General de Medio Ambiente, con fecha 25 de noviembre de 2014, le ha notificado la 
incoación de expediente sancionador por una supuesta invasión de la vía pecuaria “Cordel de los 
Valencianos” en virtud de deslinde practicado por ese organismo en el año 2004. Manifiesta que 
ha presentado escrito de alegaciones ante la Dirección General de Medio Ambiente, al 
considerar prevalente el trazado previsto de la vía pecuaria en el PGMO, por tratarse de una 
disposición de carácter general y reglamentaria, aprobada por la propia Comunidad Autónoma, 
posterior al deslinde practicado por la Dirección General de Medio Ambiente en el año 2004. En 
atención a ello concluye que el trazado correcto y en vigor de la vía pecuaria es el previsto por la 
Consejería de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Art. 151 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 
Art. 11, 12  y demás concordantes de la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias. 

 
 A la vista de la exposición fáctica y la fundamentación jurídica de aplicación se propone la 
adopción del siguiente 

ACUERDO 
 
 Solicitar a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia la modificación o corrección del trazado de la vía pecuaria “Cordel de los Valencianos” en el 
tramo comprendido entre los parajes “Cabezo Blanco”, “Cabezo del Aire” y Polígono Industrial “La 
Polvorista” del término municipal de Molina de Segura, al amparo del artículo 12 y demás 
concordantes de la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias. 
 

Molina de Segura, a 16 de diciembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar en contra, no porque vaya contra los propietarios afectados, sino 
porque carece de datos suficientes e informes jurídicos y desconoce a quién corresponde la 
competencia para cambiar el uso. Afirma que hay que buscar soluciones para los ciudadanos 
afectados. 

 
Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a votar a 

favor y pregunta a la Sra. Concejal delegada de Urbanismo si en el nuevo trazado existen 
propietarios privados, si están informados de este nuevo trazado y si se ha presentado alguna 
reclamación en relación a este trazado. En caso de que se hubieran presentado reclamaciones, 
pregunta si existe algún otro tipo de alternativa. Reitera su voto a favor porque considera que en el 
futuro si no se modifica el trazado, se pueden ver afectadas muchas más viviendas. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que este 

expediente les genera bastantes dudas y que en él existen fechas que no cuadran. Pregunta si las 
licencias se otorgaron antes o después del deslinde de la vía pecuaria, ya que si fue antes, se 
deslindaron como vía pecuaria terrenos que eran edificables, y si las licencias se dieron después 
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del deslinde, se concedieron sobre unos terrenos sobre los que no cabía otorgar licencia. 
Consideran que este es un tema delicado, que ya se planteó hace tiempo y que precisa de un 
estudio profundo y sin embargo les sorprende que exista un informe municipal antes de que el 
vecino alegue y otro emitido por la Bióloga municipal el mismo día de la presentación de 
alegaciones. Pregunta también a quién afecta el nuevo trazado del Cordel de los Valencianos; si va 
a haber el mismo problema con los nuevos propietarios afectados; si existe acuerdo previo entre 
propietarios de la zona por donde discurre el Cordel y los propietarios de la zona por la que va a 
discurrir; si existe terreno público suficiente en esta zona para poder desviar la vía pecuaria y que 
disponga de los 40 metros que se exige por la normativa; si la Dirección General se ha pronunciado 
respecto a la alegación del vecino, dado que proviene de un expediente incoado por la CARM; si 
esta Dirección General ha participado en el nuevo deslinde o va a participar y por último dice que 
les gustaría saber si este vecino que ha alegado, va a ser sancionado por la Dirección General, por 
invadir la vía pecuaria, cuando él no es responsable ya que disponía de licencia. 

 
Ante todas estas cuestiones, que están sin responder, solicita que se deje el expediente 

sobre la mesa, ya que no consideran que sea urgente, después de tantos años. Dice que antes de 
adoptar ningún acuerdo deberían saber por dónde va a transcurrir el nuevo tramo y quienes son los 
propietarios afectados. Al hilo de esta cuestión pregunta cómo está la situación de este Cordel por 
la zona de Los Valientes. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que desde hace 16 años 
el Ayuntamiento está pidiendo a la Dirección General de Medio Natural que deslinde el Cordel de 
los Valencianos a su paso por Molina, sin que esto se haya hecho. Cuando se elaboró el PGMO se 
grafió por donde tenía que pasar y por dónde pasa. Dice que parece que es posible modificar el 
trazado del Cordel. El problema es que existe un vecino que compró una propiedad para construir 
una vivienda con pleno respeto de las normas urbanísticas y posteriormente la Dirección General 
de Medio Natural lo sanciona y se da cuenta que si deslinda el trazado sin modificarlo, como hizo el 
PGMO, le genera un problema a una serie de viviendas. Por todo esto, el PSOE  propone que la 
Dirección General de Medio Natural se adapte al deslinde que se hizo en el PGMO, donde ya figura 
grafiado, deslindado, protegido y sin interrupción. Por tanto, en el acuerdo se debería decir 
expresamente que la modificación o corrección del trazado de la vía pecuaria se adapte al grafiado 
en el Plan General, evitando así que se modifique y pase por otras viviendas. No obstante, se 
incluya o no esta modificación en los acuerdos, anuncia su voto a favor. 

 
Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que no 

existe inconveniente para incluir la modificación planteada por el grupo socialista. Le sorprende que 
el portavoz del grupo de IU haya formulado tantas preguntas, ya que en la Comisión Informativa en 
la que estaban los técnicos municipales no se formuló ninguna. No obstante, contesta que el 
expediente se inicia a instancia del Ayuntamiento y con el beneplácito de la CARM, ya que ellos 
también quieren solucionar el problema. Las alegaciones del vecino, en realidad, lo son al 
expediente sancionador que le ha incoado la Comunidad Autónoma, y que aunque se incluyen en el 
expediente municipal, nada tienen que ver con el informe del arquitecto. En el Plan General de 
2006 se contempló como zona de reserva, una franja de 37 metros que se denomina Cordel de los 
Valencianos. Es una franja protegida y de cesión obligatoria y donde los propietarios no pueden 
edificar. El problema surge cuando la CARM les dice que tienen cartografiado el Cordel por otra 
zona y que afecta a viviendas construidas en la zona del Mirador de Agridulce y que cuentan con 
sus licencias, tras la aprobación del PGMO. Informa que a pesar de esto, han mantenido 
conversaciones con la Comunidad Autónoma y se han comprometido a dejar en suspenso el 
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procedimiento sancionador abierto contra este vecino, en tanto en cuanto se desarrolle todo el 
proceso de modificación del trazado del Cordel. 

 
El expediente no debe quedar sobre la mesa por la necesidad del ayuntamiento de resolver 

el problema y por la necesidad que tienen los vecinos de que el ayuntamiento solucione su 
problema, que en parte ha sido creado por las administraciones. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que van a votar en contra de la propuesta de IU de dejar el 
asunto sobre la mesa, ya que esto generaría más conflictos y problemas a este vecino en concreto 
y a otros que se pueden ver en su misma situación. 
 

Don Antonio López Vidal reitera que cree que es más conveniente dejarlo sobre la mesa, 
aunque otros grupos lo vayan a votar en contra. Dice que le gustaría saber cuál era el trazado 
inicial de la vía pecuaria. Hace unos años ya se hizo un intento de deslinde con participación de 
varias administraciones y asociaciones y considera que el trazado de la vía pecuaria no se debe 
modificar  de un lado para otro en función de los intereses urbanísticos de cada localidad. Por otro 
lado dice que no se le ha contestado  a la pregunta de la situación de este cordel en la zona de Los 
Valientes. Solicitan nuevamente que se quede sobre la mesa porque el conflicto entre la CARM y el 
ayuntamiento no se puede trasladar a los vecinos, y la solución que se dé a esa zona debe 
consensuarse con todas las partes afectadas. 

 
Don José Oliva Ortiz dice que van a votar en contra de dejarlo sobre la mesa porque creen 

que el urbanismo no está diseñado para poner problemas a los vecinos, sino para dar soluciones a 
los vecinos lo más rápido posible. Si en el PGMO ya está reservada esa franja de 37 metros, está 
protegida y no se puede edificar, no existe problema. El problema se les ha creado a unos vecinos 
que se han visto afectados por un expediente sancionador, cuando disponen de sus licencias 
concedidas en virtud de normas y ordenanzas aprobadas por el Plan General. Espera que la CARM 
reconozca que ha cometido un error y que no deben ir contra los intereses de los vecinos. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que hace años existió un litigio entre 
propietarios, pero que no tenía nada que ver con este plan parcial, sino que era un problema de 
propiedades. Respecto al Cordel en la zona de Los Valientes, dice desconocer la situación porque 
hace dos años no era Concejal de Urbanismo, pero no tiene inconveniente en que se examine el 
expediente en la Concejalía. Afirma que aunque la CARM no acepte la modificación del trazado, la 
zona protegida por el PGMO seguiría manteniendo esa condición de protegida. Lo que se ha hecho 
es consensuar con la Comunidad Autónoma la opción más adecuada y adaptar el Cordel de Los 
Valencianos al planeamiento municipal porque es la opción que menos perjudica. En cuanto a los 
acuerdos entre propietario y nuevo propietario cree que está claro que cuando quieran desarrollar 
los planes parciales, esa zona es dominio público y tendrán que hacer las correspondientes 
cesiones. 
 

El Sr. Alcalde dice que no debe ser sospechoso que la administración sea ágil. Otra cosa 
es saltarse plazos, lo que aquí no ha ocurrido, pero si se cumple con las normas y se es ágil, mejor. 
El cordel de los valencianos es claramente de dominio público, por lo que debía conocerse su 
trazado, sin embargo reflexiona y dice que son posibles las modificaciones de trazado, que incluso 
se hace con los ríos. Dice que esta modificación del trazado se debe a que hay personas que se 
han apropiado del mismo, cuando dejó de tener sentido con la desaparición de la trashumancia. En 
realidad, el cordel no se ha deslindado nunca y este deslinde se viene pidiendo por el Ayuntamiento 
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desde hace veinte años. Cuando se elaboró el Plan General se grafió el Cordel, porque era 
necesario y en base a ese trazado se concedieron una serie de licencias. Lee parte de una 
sentencia del Ayuntamiento en la que aunque se reconoce la competencia autonómica para el 
deslinde, no se considera que exista incorrección en los planos del plan general en cuanto a la 
grafía del Cordel de los Valencianos. Con respecto al expediente sancionador que se la ha incoado 
al vecino por la CARM, dice que hay que procurar que estas cosas no creen alarma, por eso se trae 
este expediente aquí y se han entablado conversaciones con la CARM para que se avengan a 
asumir el trazado que se estableció en el Plan General y sería una sorpresa para él que la 
Comunidad actuara de otra forma. Afirma que acepta la propuesta de modificación realizada por el 
grupo PSOE.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, se somete a votación la petición del grupo municipal IU-VRM 
de dejar el asunto sobre la mesa, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su 
término de 3 votos a favor, correspondientes a los grupos IU-VRM y C’s y 19 votos en contra de los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE y UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la petición de dejar el asunto sobre la mesa.  
 
 
 A continuación, y aceptada la enmienda propuesta por el grupo municipal PSOE, la 
Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado 
a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los grupos PP, 
PSOE y UPyD y 3 votos en contra de los grupos IU-VRM y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, 
por mayoría, adoptó el siguiente acuerdo:  
 
 Solicitar a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia la modificación o corrección del trazado de la vía pecuaria “Cordel de los Valencianos” en el 
tramo comprendido entre los parajes “Cabezo Blanco”, “Cabezo del Aire” y Polígono Industrial “La 
Polvorista” del término municipal de Molina de Segura, al amparo del artículo 12 y demás 
concordantes de la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, adaptándolo al que está grafiado 
en el PGMO.   
 
 
EXPEDIENTE 000110/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS. 
 
 Previa su declaración de urgencia, que es aprobada por unanimidad, la Sra. Secretaria da 
lectura a la moción cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde del Ayuntamiento de Molina de Segura al Pleno de la 
Corporación propone, por el procedimiento de urgencia, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Desde mi responsabilidad política he asumido la decisión, compartida por un amplio sector de la 
ciudadanía, y también por todos los miembros de esta Corporación, de iniciar un proceso cuyo 
objetivo es la elaboración de los Presupuestos Participativos.  
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En este año, se han dado pasos significativos al respecto, tanto por el compromiso de destinar una 
partida concreta en los Presupuestos bajo el epígrafe de Presupuestos Participativos, como por la 
participación de varios centenares de ciudadanos y ciudadanas en un proceso dirigido por 
Interbarrios y destinado a fijar las prioridades para el gasto. Una vez abierto el proceso de 
asambleas celebradas durante los meses de octubre y noviembre, se aprobó por la Directiva de la 
Junta Local de Participación Ciudadana el pasado 10 de diciembre de 2014, el documento que se 
adjunta a esta moción, por el que se fijan las prioridades.  
 
La premura exigida por el calendario de aprobación de los Presupuestos de 2015, impide señalar 
las partidas concretas de gasto. No obstante al estar establecidas las prioridades en el acuerdo 
citado, el proceso continuará con la toma de decisiones por la ciudadanía, ajustándose a esas 
prioridades aceptadas democráticamente, hasta que se agote la partida dotada en los 
Presupuestos que el Ayuntamiento aprobó el pasado 18 de diciembre.  
 
Por otro lado, han surgido en las Asambleas celebradas, varias peticiones de las que, como 
Alcalde, no me quiero desentender. Estas peticiones han sido clasificadas por el Técnico Municipal 
de Participación Ciudadana, y gracias al trabajo político de la Concejala responsable del área y al 
diálogo con los impulsores del proceso dinamizador, se han consensuado los acuerdos TERCERO 
y CUARTO de los propuestos por la JLPC. Peticiones que habría que atender con la sola limitación 
de los informes jurídicos y la disponibilidad presupuestaria. Eso significa poner en consonancia las 
prioridades de los ciudadanos y la disponibilidad del gasto de cada Concejalía, como he tenido 
ocasión de explicar en las diversas reuniones de la JLPC. 
 
Finalmente, aún con los presupuestos aprobados, y con la manifestación clara de la voluntad 
política de este Alcalde, que garantiza la observancia municipal de las decisiones acordadas por la 
JLPC,  procede que las mismas sean respaldadas por la Corporación Municipal. Por todo ello a la 
Corporación propongo la aprobación del siguiente 
 

ACUERDO 
 

Asumir los acuerdos adoptados por la Junta Directiva de la Junta Local de Participación Ciudadana 
en sesión de 10 de diciembre de 2014, e incorporar el documento que los recoge al proceso de 
ejecución de los presupuestos municipales para 2015. 
 

Molina de Segura, 21 de diciembre de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala 
Delegada de Participación Ciudadana explica cuál es el proceso de elaboración de los 
presupuestos participativos y que ha sido muy importante para la ciudadanía. El documento que se 
aprueba incorpora en el primer punto todas las propuestas que han sido consideradas prioritarias 
por los ciudadanos, como son el transporte público, equipamientos de parques infantiles y aparatos 
de gimnasia para personas mayores, entre otros y que ascienden a un millón de euros. El segundo 
apartado versa sobre el presupuesto ordinario participado, que incluye aquellas propuestas que 
favorecen el equilibrio y la cohesión territorial de distintos núcleos de población que están en fase 
de desarrollo, así como otras propuestas de barrios periféricos y pedanías, que aún no teniendo 
cabida en el presupuesto participativo, existe un compromiso del Sr. Alcalde de incluirlos en este 
apartado. En el tercer lugar, se recogen propuestas que, aun habiendo quedado fuera de ese 
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presupuesto ordinario participado o del presupuesto participativo, provienen de los ciudadanos y en 
la medida de lo posible se incorporarán al presupuesto ordinario de cada una de las áreas 
municipales. Aclara que todo esto se entiende con las limitaciones que puedan provenir de los 
informes técnicos y jurídicos, así como la disponibilidad presupuestaria. Por último, felicita a todas 
las personas que se han implicado en este proceso, que han sido casi 2000 personas. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan 
a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000110/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PLAN DE INVERSIONES EN 
POLÍGONOS INDUSTRIALES Y CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PLENO SOBRE CREACIÓN 
DE PARQUE EMPRESARIAL. 

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

“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno ordinario de 22 de diciembre de 2014 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 La necesidad de invertir en nuevas infraestructuras industriales y en la colaboración en la 
conservación y mantenimiento de los polígonos existentes es una demanda permanente del Grupo 
Municipal del PSOE, en consonancia con las demandas de las empresas ubicadas en dichos 
polígonos. Aunque desde 2004 está pendiente la ejecución del acuerdo de Pleno adoptado a 
propuesta de este Grupo de promover un parque empresarial industrial de carácter público, esta no 
es obstáculo para que el Ayuntamiento apueste por la colaboración en la conservación y mejora de 
las infraestructuras básicas de los polígonos industriales. Por ello, el Grupo Municipal del PSOE 
propone a la Corporación Municipal la aprobación de los siguientes   
 

Acuerdos 
  
 Primero. Elaborar un plan de inversiones de conservación y mantenimiento de los polígonos 
industriales de Molina de Segura en colaboración con los órganos directivos y empresas ubicadas 
en dichos polígonos industriales, con su correspondiente consignación presupuestaria para 2015, 
de forma que permita la recepción de tales infraestructuras en las condiciones legalmente 
establecidas.  
 

Segundo. Acelerar de forma inmediata el desarrollo del acuerdo de Pleno de 5 de julio de 
2004, por el que se aprobó la propuesta del Grupo Municipal del PSOE de crear un parque 
empresarial industrial de carácter público, de forma que se ponga en marcha cuanto antes para 
contribuir a impulsar el desarrollo local y la creación de empleo. 
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Molina de Segura, a 15 de diciembre de 2014”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s anuncia su voto a favor porque considera que hay que invertir fondos de la 
administración en los polígonos industriales, para mejorar la calidad de los mismos. Lamenta que 
este equipo de gobierno no haya creado desde el año 2004 un gran polígono industrial para atraer 
empresas y crear puestos de trabajo. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a votar a 
favor y que la situación de los polígonos industriales de Molina y la necesidad crear un polígono 
industrial público, son temas recurrentes en este Pleno y recuerda que desde el año 2004, el PSOE 
vienen presentado reiteradamente en el tiempo mociones en esta línea, al igual que el resto de 
formaciones políticas, desde que tienen representación en el Pleno. La situación actual de los 
polígonos es bastante deficitaria en cuanto a servicios, asfaltado y necesidad de grandes espacios 
que atraigan a empresas de mayor envergadura y tejido industrial de mediana y pequeña empresa. 
Pregunta por qué no se siguen manteniendo las reuniones de la Comisión que se constituyó para 
estudiar la creación de un polígono industrial en la zona norte de Molina, donde también habría 
espacio para un polígono público y una nueva ciudad del transporte.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que esta 
moción tipo ya se ha reiterado varias veces en el Pleno y obedece a la necesidad de este municipio 
de atraer empresas de un volumen determinado. El tejido industrial de Molina de Segura necesita 
nuevas áreas, por lo que primero es necesario disponer de un suelo industrial importante y luego 
hacer una labor de gestión, de publicidad y de promoción de Molina. Propone que se cree una 
concejalía de desarrollo industrial y se elabore un folleto informativo de oferta de suelo industrial 
donde se exprese la ubicación idónea de nuestra localidad y de las comunicaciones. Repite lo 
mismo de siempre, hay que buscar a los clientes y a las empresas. 
  

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que el 
texto de esta moción, salvo el primer punto, es una reiteración del acuerdo que se adoptó por el 
Pleno de 5 de julio de 2004, si bien las cosas han cambiado desde entonces, siendo muy 
importante el año 2006, año en el que se aprobó el PGMO, en el que se incluyó una ampliación 
importante de metros industriales, y sin embargo fue votado en contra por los grupos de la 
oposición. No es necesario elaborar ningún folleto, porque ya este Plan General informa de todas 
las zonas industriales existentes en el municipio. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que no hay que 
discutir sobre la necesidad de un parque empresarial, porque eso ya está acordado. La base de la 
economía productiva es creer en el desarrollo industrial y considera que este municipio debe tener 
una mejor oferta de suelo industrial, de infraestructuras y de ventajas fiscales, porque todo esto 
repercutirá no sólo en el desarrollo industrial sino en el económico y social. La huella industrial que 
tiene el municipio merece tomar este asunto en serio. Si solo existe un desarrollo económico 
enfocado a la industria agroalimentaria o del turismo, que son importantes, pero se hace mal, se 
tiende a un modelo de región de salarios bajos y de grandes desigualdades.  
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Don Rafael Ortega Sainero le dice a la portavoz del PP que la aprobación del Plan General 
no tiene nada que ver con la situación de los polígonos industriales en Molina. La situación es 
deficitaria y parece ser que no tienen intención de solucionarlo. Dice que este municipio tiene 
problemas de fuga de empresas y para atraer a las de gran tamaño. Afirma que no se dispone de 
ningún Plan para solucionar estos problemas y que no se respetan los acuerdos adoptados en el 
Pleno. Dice que hay que trabajar para seguir desarrollando una industria que fue el motor de esta 
ciudad. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que es verdad que hay un problema de fuga de 
empresas y que este ayuntamiento debe de hacer algo, no solo para que no se vayan las que hay 
sino para atraer a otras. Dice que el PP ha fracasado porque aprobó un Plan General que era la 
panacea para crear empresas y sin embargo, están como cuando se aprobó ese Plan. Además, les 
recuerda que votaron a favor constituir un parque empresarial y tampoco han cumplido. Solicita que 
se sigan manteniendo las reuniones de la Comisión y que cuando esté creado el parque se realice 
una labor preactiva en la búsqueda de empresas. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer considera que su grupo no ha fracasado porque la 
situación económica que vive España no es culpa del PP. El gobierno del PP apuesta por el tejido 
empresarial del municipio, por eso han sometido a aprobación modificaciones de Plan General para 
atraer empresas y evitar que grandes industrias tuvieran que desplazarse a otros municipios. Lo 
que no va a hacer es mantener conversaciones con propietarios de terrenos para expropiarles y 
crear polígonos industriales. En el Plan General ya se establecieron una cantidad de metros 
industriales y lo que hay que hacer es colaborar con los propietarios de esos terrenos para 
incentivar e impulsar que esos planes se desarrollen y tengan polígonos industriales. Cree que esta 
moción tenía sentido en el año 2004, pero no en 2014, cuando ya se dispone de Plan General y de 
suelo industrial. A la oposición les dice que ellos no han apostado por los industriales, como sí lo ha 
hecho el Sr. Alcalde, que reunió a los propietarios del polígono El Tapiado para impulsar el mismo, 
a través de obras por cooperación, de forma que se terminaran las infraestructuras pendientes, 
pero no decidieron llevarlo a cabo porque no estaban para asumir proyectos de esa envergadura. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor hace una crítica de los resultados obtenidos con el Plan 
General de 2006 en materia urbanística, económica, de industria, de salud y de educación, y dice 
que el PP considera que ya no hay que hacer nada más en desarrollo industrial, por lo que pide que 
se deje paso a los que tienen ideas, capacidad y ganas de hacer cosas. Dice que los empresarios 
del Tapiado dijeron que no porque se les pedía un esfuerzo económico enorme, aunque reconoce 
que después el ayuntamiento hizo una inversión de 272.000 euros. Los polígonos son la cara, el 
espejo, el reflejo de un municipio dinámico, y  por eso hay que tenerlos en condiciones. Aunque son 
privados, considera conveniente elaborar un Plan y colaborar con los empresarios y ayudarles en 
sus necesidades. Con respecto al nuevo parque empresarial, no entiende que lo considerasen 
necesario en 2004 y ahora no. No se trata de expropiar, sino de negociar y elaborar planes. Cree 
que se perdió un momento importante cuando la crisis de la Conserva, por haber apostado por 
hacer de Molina una zona preferente de re-industrialización, con el plan de industria nacional de 
2010 se perdió otra oportunidad de haberse enganchado y ahora lo que piden es un pequeño 
esfuerzo y dar la cara y respuestas a los polígonos industriales y a las empresas de este municipio. 
 
 
 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 9 votos a favor, correspondientes a los 
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concejales presentes de los grupos municipales PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 12 votos en contra 
de los concejales presentes del grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 Se continúa con el punto nº 7 del orden del día, y se pospone el debate del punto nº 6.  
 
 
7. EXPEDIENTE 000110/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE ACCESO GRATUITO A 
ESPACIOS MUNICIPALES. 

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

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

Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 22 de diciembre de 2014 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

 Los espacios públicos municipales se conciben como lugares para el desarrollo de 
actividades municipales, de la democracia local, como expresión de la idiosincrasia local y se 
configuran como espacios de participación ciudadana. Con la política de recortes se ha venido 
restringiendo el acceso a estos espacios municipales, especialmente los fines de semana, 
obligando a la ciudadanía y asociaciones a tener que pagar por su utilización. Por ello, el Grupo 
Municipal del PSOE propone a la Corporación Municipal la adopción de los siguientes  
  

Acuerdos 
  
 Primero. Promover y facilitar el acceso de la ciudadanía a los espacios municipales en 
condiciones de gratuidad, accesibilidad y no discriminación, especialmente los fines de semana, 
con la finalidad de impulsar su uso como lugares de encuentro y participación de la ciudadanía y de 
profundización de la democracia local y de la consolidación del tejido social y expresión de una 
ciudadanía activa. 
 
 Segundo. Garantizar y coordinar este ejercicio gratuito y en igualdad de condiciones 
mediante la ordenanza de dinamización de centros sociales y espacios municipales a utilizar por el 
movimiento ciudadano para el ejercicio de la participación y la ciudadanía activa. 

 
Molina de Segura, a 15 de diciembre de 2014”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de la moción porque puede servir para integrar a los 
ciudadanos en más actividades del municipio. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que está de acuerdo con el espíritu de esta moción y es que todos los ciudadanos, colectivos y 
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asociaciones puedan acceder en condiciones de igualdad y no discriminación a los centros 
municipales. La segunda parte de la moción trata sobre la regulación de una ordenanza municipal 
de espacios municipales y centros sociales y explica que este proyecto se inició por Interbarrios 
hace ya unos años, y se hicieron propuestas y enmiendas. Considera que la aprobación de este 
texto se ha ido demorando por la implantación de los presupuestos participativos y porque los 
ciudadanos que se dedican al ámbito de la participación ciudadana, no pueden estar inmersos en 
tantos procesos a la vez, por lo que se decidió dejarlo para un momento más adecuado. En una de 
las últimas juntas de Participación Ciudadana se decidió retomar el tema y se encomendó a un 
grupo de trabajo la redacción de una propuesta definitiva. Espera que este trabajo esté finalizado 
antes de la terminación de este mandato. Por último solicita al grupo socialista que les explique 
dónde está el problema del uso de los espacios municipales de los ciudadanos, ya que dice que 
cada vez que ellos han solicitado un espacio público, han dispuesto de él sin problemas, incluso en 
fines de semana y de forma gratuita.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM va a apoyar la 
moción y espera que se les explique los problemas que plantea el Grupo Socialista. Dice que sería 
contrario al espíritu de la participación ciudadana, imperante en este ayuntamiento que se cobrara a 
algún movimiento ciudadano el uso de espacios públicos. Por otra parte, dice que si se dispone de 
espacios en los que se han realizado inversiones, hay que sacarles el mayor rendimiento posible. 

 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Participación Ciudadana 

dice que el acceso a los edificios públicos se garantiza  a los ciudadanos de lunes a viernes y 
durante los fines de semana, por eso tacha a esta moción de demagógica y les pregunta a los 
demás grupos si pueden decirle de un solo caso en el que se haya cobrado a los ciudadanos por 
utilizar un espacio público. Espera que el portavoz socialista les aclare a qué problemas se refieren. 
Afirma que es distinto si se habla de un espacio como el edificio del Teatro, ya que éste requiere de 
un personal de sonido, de limpieza y azafatas, que conllevan un costo y por tanto el que pretende 
su uso debe pagar las cuotas establecidas. Explica que en noviembre de 2013 se consensuaron 
con los ciudadanos unas normas de funcionamiento para el edificio de Las Balsas, que se han 
extrapolado para el resto de centros sociales, mientras no se aprueba esa Ordenanza. En esas 
normas se regulan los tipos de actividades a realizar y los promotores de las mismas y se evita 
realizar actividades privadas los fines de semana o festivos, ya que estos edificios no están dotados 
habitualmente de conserje en esos días, salvo que sean promovidas por alguna Asociación de 
Vecinos. Explica el proceso que se ha llevado a cabo para redactar la Ordenanza e incide en que 
se ha creado un grupo de trabajo para lograr el mayor consenso entre los grupos políticos y los 
ciudadanos, en el que el grupo municipal socialista no ha querido participar. Por lo que considera 
que traer esta moción al Pleno por los socialistas es una incongruencia. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo 
cree que desde el Ayuntamiento se tiene que promover y facilitar el acceso de toda la ciudadanía a 
los espacios públicos de forma gratuita y muy especialmente los fines de semana, para que estos 
sean lugares de encuentro y participación de toda la ciudadanía. La mayoría de organizaciones y 
colectivos no tienen sede propia, por lo que deben desarrollar sus actividades de lunes a viernes, 
en las horas libres, porque los fines de semana están cerrados, pese a existir mas flexibilidad 
horaria para todas las personas. Además de estas limitaciones, se añade que para hacer uso de 
estos espacios hay que pagar, por lo que se está obstaculizando que Molina crezca en cultura, en 
participación, en arte, y en todos aquellos otros ámbitos donde las asociaciones desarrollan su 
actividad. El PSOE propone que el acceso por parte de organizaciones y asociaciones sin ánimo de 
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lucro a estos espacios públicos sea gratuito, y esas cuotas que hay que pagar se financien a través 
del presupuesto municipal, no quitando otras partidas o subiendo impuestos o pagando precios 
públicos, sino realizando una redistribución de las partidas existentes. Tampoco están pidiendo que 
se abran todos los fines de semana, sino sólo cuando exista alguna solicitud; y si es necesario 
personal para estos centros se puede negociar con ellos la obtención de días libres, a cambio del 
trabajo realizado en el fin de semana. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez reitera que van a votar a favor de la moción por 
su espíritu, pero repite que el acceso gratuito ya se garantiza en gran medida a todos los colectivos 
que lo requieren. Con respecto al Teatro, dice que la tasa de 3.000 euros es bastante disuasoria y 
que les han transmitido quejas de compañías no profesionales porque es difícil acceder a este 
espacio. Cree que en este sentido, se podría realizar algún esfuerzo, aunque también reconoce que 
pueden existir otras alternativas, como el Centro de Las Balsas, en el que se pueden desarrollar 
obras de teatro no profesional. No le quedan claros los problemas de los que habla el grupo 
municipal socialista, pero los invita a que participen en el grupo de trabajo para la elaboración de la 
ordenanza de dinamización de centros sociales, y ahí pongan sobre la mesas los problemas que 
cree que existen y sus soluciones. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles se dirige a la Sra. Portavoz del Partido Socialista  y le 
dice que le está hablando como si las asociaciones u organizaciones de este municipio, tanto las 
que se dedican a la participación ciudadana como las que no, no tienen un sitio para reunirse y que 
no tienen sede propia y le dice que, evidentemente lo que no pueden es tener hipotecado cada 
salón de un centro municipal para una sola organización. Pide de nuevo que se le especifique a qué 
asociación de Molina se le cobra para ejercer su derecho de participación ciudadana utilizando un 
edificio público en fin de semana. Vuelve a explicar el tema del teatro, tal y como ha hecho en su 
intervención anterior. Dice con respecto a la redistribución de partidas para asumir el coste de estos 
servicios, que es muy fácil hablar desde las filas de la oposición, pero que el partido que gobierna 
tiene el compromiso de decidir e informar de dónde quita y dónde pone y si no se quieren quitar 
unas partidas para poner otras, habrá que elevar los impuestos o buscar otra fuente de ingresos. 
 

Teresa García Morales  dice que el grupo popular tiene una forma de ver las cosas y el 
grupo socialista tiene otra forma. Insiste nuevamente en que lo que proponen es que el acceso a 
los espacios públicos sea gratuito en todos y también durante los fines de semana. Los fines de 
semana sólo se puede utilizar el centro de las Balsas y entre semana, el Jardín. Consideran que los 
fines de semana podrían utilizarse el Teatro y el Centro de El Romeral. Los colegios permanecen 
cerrados los fines de semana y los centros sociales de los barrios están sobreexplotados porque se 
usan por los mayores, mujeres, vecinos, se desarrollan ludotecas y talleres, entre otras actividades. 
Están pidiendo que los fines de semana haya más oferta y les están diciendo cómo cubrir el coste 
de esto, y que además se recoja en la Ordenanza, pero el equipo de gobierno tiene otra forma de 
gobernar. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, explica por qué no 
quisieron intervenir en el grupo de trabajo para la elaboración de la Ordenanza de dinamización de 
los Centros Sociales y dice que durante varios meses la Corporación, la Federación Interbarrios y 
otros grupos estuvieron trabajando en esta ordenanza, se hicieron aportaciones, luego se hicieron 
propuestas nuevamente y también desde la Secretaría General se hicieron algunas indicaciones, 
por lo que se trataba de refundir simplemente todo aquello en lo que ya se había trabajado, por lo 
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que ellos consideraron que para la refundición no era necesario que estuvieran nuevamente todos 
los grupos políticos, para lo que se ofrecieron nuevamente sólo dos o tres grupos políticos. 

 
 

 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 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 12 votos en contra 
de los concejales presentes del grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000110/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PLAN DE ACTUACIONES A 
FAVOR DE LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DE DESAHUCIOS. 

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

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

de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno ordinario de 22 de diciembre de 2014 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
 La acción que la PAH viene realizando en los últimos años por toda España en favor de 
mayor justicia social con la vivienda continúa impulsándose en estos momentos en los que las 
situaciones de injusticia social provocadas por la crisis siguen expulsando a miles de familias de 
sus viviendas, entre ellas recientemente a vecinas de Molina de Segura. Son ya cientos de 
Ayuntamientos los que, desde 2011 especialmente, vienen aprobando medidas para liderar e 
intervenir, dentro de sus competencias y seguramente excediendo estas, con una política de apoyo 
a las personas y familias en situación de riesgo de perder su vivienda y verse desalojadas de la 
misma.  
 
 Aunque esta Corporación Municipal ha aprobado algunas iniciativas de los Grupos 
Municipales sobre los desahucios, estamos obligados a seguir luchando contra esta injusticia y 
seguir aprobando medidas de protección del derecho a la vivienda contemplado en el artículo 47 de 
la Constitución Española de 1978. 
 
 El Grupo Municipal del PSOE ha presentado distintas iniciativas para garantizar este 
derecho, para impulsar una política municipal de vivienda activa y orientada al interés de las 
personas que más dificultades tienen en el acceso al a misma, así como para proteger a las 
personas y familias que están en proceso de desahucio o prevenir situaciones similares, sin que el 
Ayuntamiento adopte una política municipal efectiva para coordinar e implicar a los distintos 
agentes y entidades con capacidad para cambiar la situación actual. Por ello, el Grupo Municipal 
del PSOE propone a la Corporación Municipal la adopción de los siguientes  
  

Acuerdos 
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Declarar Molina de Segura ciudad libre de desahucios realizando las siguientes actuaciones:  
 
1.- Instar al Gobierno Central a modificar la Ley Hipotecaria para que se apruebe la dación en pago 
con carácter retroactivo en los supuestos de vivienda habitual e insolvencia sobrevenida de buena 
fe. 
 
2- Exención del impuesto de Plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su 
vivienda, así como aplazamiento de pagos de tasas municipales ante riesgo de desahucio. 
 
3- Cesión de uso gratuito de Almacenes municipales para los muebles y enseres de las familias que 
sufran desahucio por el tiempo necesario hasta que sean realojadas, así como medios de 
transporte municipales para su traslado. 
 
4- Revisión de los protocolos de actuación de los Servicios Sociales  para que ninguna familia más 
se vea amenazada de perder la custodia de sus hijos a causa de un desahucio y evitar la exclusión 
social provocada por la perdida del hogar.  
 
5- Garantizar el realojo inmediato  en régimen de alquiler social asequible y a poder ser en el mismo 
barrio, en los casos que no se haya podido evitar el desahucio. 
 
6- Realizar  un censo urgente de pisos vacíos en manos de entidades financieras para poder aplicar 
medidas que fuercen su puesta en alquiler social asequible, dando cumplimiento efectivo al 
mandato del art. 47 de la Constitución Española con una salida justa a la cuestión de las viviendas 
vacías. 
 
7-Crear un registro municipal de viviendas para alquiler social y otro de solicitantes. 
 
8-Interpelar a las entidades financieras que operan en la ciudad para exigirles la paralización de los 
desahucios y condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria.  
 
9-Consignar una partida presupuestaria para que cualquier familia en situación precaria y con 
imposibilidad de hacer frente, a las cuotas hipotecarias, alquileres, luz, agua, o embargos por falta 
de pagos en tasas o impuestos no se viera en la situación de ser desahuciada. 
 
10- El Ayuntamiento de Molina de Segura no prestará apoyo a través de la Policía Local a los 
dispositivos policiales que tengan que ver con órdenes de desahucio.  
 
11.- El Ayuntamiento de Molina de Segura prestará a través de sus servicios jurídicos, apoyo a las 
familias victimas de desahucios o ejecución hipotecaria y establecerá convenios de colaboración 
con el colegio de abogados y de trabajadores sociales de la Región de Murcia.  
 
12.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno Central y Regional así como a la Plataforma 
Antidesahucios de Molina de Segura y Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios. 

 
Molina de Segura, a 15 de diciembre de 2014”.  
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Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que se está haciendo una gran labor por parte de la Concejalía correspondiente 
en estos temas  y aunque está de acuerdo en casi todos los puntos de la moción, considera que no 
procede aprobar el décimo punto porque ya les explicó el otro día el Jefe de la Policía que no se 
puede ir en contra de un mandato judicial. 

 
Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que está de 

acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. Concejal de C’s y que hacer lo contrario, sería asumir una 
serie de responsabilidades, sabiendo que no se puede hacer. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 

comenta que la Comisión antidesahucios ha dado unos resultados buenos, dentro de los esfuerzos 
que el Ayuntamiento puede acometer en este sentido, teniendo en cuenta que existe una Ley 
nacional y que no tienen competencias en esta materia. Explica los logros que han conseguido, 
como el de la plusvalía y dice que esta moción se presenta como una oportunidad para que todos 
estos puntos se debatan en el seno de la Comisión, renovando así el compromiso que todos los 
grupos tienen de seguir trabajando en esta línea, sin perjuicio de que los servicios municipales 
nunca han cesado de trabajar en este sentido.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM reconoce el trabajo 
realizado por la Concejalía, por la Concejala, y otras organizaciones y personas que no 
perteneciendo a ningún grupo político están trabajando por el tema de los desahucios. Dice que es 
importante proponer cosas, consensuarlas y trabajar todos en la misma dirección, ya que será la 
única manera de conseguir resultados y minimizar este drama que se vive en todo el país. Les 
agrada que el grupo socialista se suma a algo que ya demandaban ellos antes, que es la dación en 
pago con carácter retroactivo, ya que en realidad, ésta no desestabiliza tanto el sistema financiero, 
como dijo en un momento la Ministra de Hacienda y sí desestabiliza mucho la situación y la vida de 
muchas familias de este país.   
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Bienestar Social afirma que 
está de acuerdo con el portavoz de IU y que en este tema deben ir hacia el consenso. Le pide al 
proponente de la moción que la deje sobre la mesa para tratar estas cuestiones y propuestas en la 
Comisión, de la que todos son miembros, junto con los ciudadanos, la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca y los sindicatos. Y en caso de que no lo haga así, informa que no la pueden votar a 
favor porque hay puntos con los que no están de acuerdo, como por ejemplo el punto tercero, sobre 
cesión de espacio gratuito para crear un almacén de muebles. Dice que esto les puede traer 
muchos problemas de responsabilidad sobre esos bienes. Respecto del punto 4º dice que no hay 
que confundir a la ciudadanía, porque cuando se produce un desahucio, no conlleva la retirada de 
los menores. Además el desamparo de menores es un tema de la competencia del servicio de 
protección del menor y no del ayuntamiento, que tan sólo debe informar a este servicio, cuando se 
crea que existe un caso de desamparo, haya desahucio o no. En relación al realojo en régimen de 
alquiler social asequible establecido en el punto 5º, les explica que no disponen de parque de 
viviendas. Saben que se ha negociado con los bancos para buscar alternativas y facilitar el alquiler 
social, pero no puede garantizar que toda persona afectada por un desahucio, se le vaya a realojar 
y además en su mismo barrio. Y por último el punto 10º, que como ya se ha aclarado, queda claro 
que hay que cumplir el mandato judicial. Solicita nuevamente, que se retire la moción, que se quede 
sobre la mesa y que se lleve para su estudio a la comisión.  
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Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que el tema de la 
vivienda es un asunto delicado que genera una problemática social y que debe ser compartido por 
todos los grupos políticos, llegando a un consenso. La Comisión se creó gracias a la iniciativa de 
UPyD, pero no se le reconoce carácter ejecutivo, por lo que todos los acuerdos a los que se 
llegaran, debían elevarse al Pleno. Explica que en la moción no se plantea ningún punto que no 
haya pasado ya por la Comisión y precisamente se trae para dotarlos de formalismo. Ya hay 
cientos de municipios en España que se han declarado municipios libres de desahucios y Molina de 
Segura no debe quedar atrás, aunque eso conlleve asumir compromisos que van más allá de las 
competencias municipales, teniendo en cuenta, además, que es el segundo municipio de la región 
con mayor desigualdad. Con respecto a la modificación de la ley hipotecaria, reconoce que ha 
habido reformas legislativas, pero que son muy limitadas, por eso no cree que haya problema con 
el primer punto.  Explica que existen problemas de interpretación respeto de la plusvalía recogida 
en el punto segundo y que todo esto debe aclararse, ya que la situación de exclusión social no se 
define en parámetros, por lo que hay que profundizar en ese sentido. No cree que exista problemas 
con los puntos  3, 4º y 5º. Considera imprescindible intensificar el diálogo con las entidades 
financieras para crear el banco de viviendas. Por último respecto al punto 10º, entiende que la 
policía local debe cumplir con los mandatos judiciales, pero recuerda que este fue un compromiso 
que adquirieron con la PAH, por lo tanto a la hora de adquirir compromisos hay que pensar bien lo 
que se puede o no se puede hacer. Dice que no tiene inconveniente en que decaiga este punto. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que sería importante analizar cada uno de 
los puntos de esta moción con los técnicos y que se emitieran los correspondientes informes, pero 
en un foro que no sea éste, y así conocer los compromisos que pueden asumir y los que no, ya que 
lo fácil es votar a todo que sí para mejorar la situación que viven estas personas, pero luego puede 
ocurrir que no se pueda cumplir, como la orden de que no interviniera la Policía Local en los 
desahucios, cuando tienen la obligación de hacerlo por mandato judicial y no pueden desobedecer. 
Pese a que sabe que habrá cosas que no se pueden cumplir, anuncia su voto a favor. 
 

Don Antonio López Vidal dice que su grupo también va a votar a favor, aunque sabe que 
hay puntos que son inviables. Hay que ser un poco benevolentes y no dejar esta moción encima de 
la mesa, cuando su finalidad es beneficiar a las familias a las que están desahuciando. 

 
Doña María Dolores Vicente Quiles dice que su grupo no puede votar esta moción a favor, 

porque hay cosas que no se pueden cumplir. Se une a la propuesta de UPyD de llevarla para su 
estudio a la Comisión. Insiste en que no es posible dar cumplimiento al punto número 10, por los 
motivos expuestos anteriormente. Como tampoco se puede garantizar el realojo de estas personas. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que estos acuerdos que han propuesto en la moción, han 
sido aprobados ya por los Plenos de más de 100 municipios en toda España y se están aplicando. 
Considera que todo esto ya se ha tratado en la Comisión, salvo el punto 4 de revisión de los 
protocolos de actuación en los Servicios Sociales, para que ninguna familia se vea amenazada de 
perder la custodia de los menores y el punto 10º porque es inviable. Por estos motivos, se 
compromete a retirar el punto 4 y el 10.  El resto de puntos cree que son asumibles por la 
Corporación, aunque no sean competencia específica de la misma, como el tema del alquiler social, 
el de la elaboración de un censo urgente de viviendas y el realojo de las familias, si es posible en el 
mismo barrio, por un tema de arraigo. 
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Doña María Adoración Molina López insiste en que la Comisión trabaja bien y entiende 
que el grupo proponente no tendría que tener dificultad en que todas estas propuestas se debatan 
en el seno de esa Comisión y después se eleven al Pleno para su aprobación por mayoría y 
asunción por parte de todos. 
 

Doña Esther Clavero Mira afirma que todo lo que han propuesto en la moción ya se ha 
debatido en el seno de la Comisión, a excepción del punto 4º y 10º, que retira. Elogia el trabajo y 
los resultados de esta Comisión y dice que con esta moción lo único que pretenden es formalizar 
todo lo que se ha acordado en su seno, antes de que termine el año y comprometerse a ejecutar 
ciertos acuerdos, como ya se está haciendo en otros municipios de España. Dice que son cosas 
muy fáciles de asumir y que si no se pudieran asumir, se debería haber pedido un informe que así 
lo dijera, como el tema del ubicar los muebles de las familias desahuciadas en el almacén 
municipal. No obstante, se pueden buscar otras fórmulas. Vuelve a preguntar dónde está el 
problema para asumir estos acuerdos. 

 
 Doña María Adoración Molina López dice que ya se les ha explicado estos problemas. 

Existe una petición por parte de UPyD y del Partido Popular que no es aceptada por el grupo 
proponente, por lo que se va a pasar a la votación, y con independencia de que se rechace, 
anuncia que todas estas propuestas se llevarán para su estudio a la Comisión. 

 
Doña Esther Clavero Mira dice que quedan retirados los puntos 4º y 10º, como les pedía el 

Grupo de Ciudadanos al comenzar el debate.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y siendo aceptada la enmienda realizada por el grupo 
municipal PP de suprimir los puntos 4º y 10º, la Presidencia somete el asunto a votación, que se 
lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes 
a los concejales presentes de los grupos municipales PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 12 votos en 
contra de los concejales presentes del grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó rechazar la propuesta en los términos expresados. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000110/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE CENTRO INTEGRAL JUVENIL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario  de diciembre de 2014  para su debate y aprobación la siguiente moción: 

 
Exposición de motivos 

 
Molina de Segura tiene un déficit en espacios para que los y las jóvenes de nuestro municipio 
puedan desarrollar las actividades culturales, y de tiempo libre que consideren oportunas para su 
desarrollo integral como personas. 
 
Otros muchos municipios con mucha menos población cuentan con casa de la juventud o centro 
integral Juvenil. La juventud de Molina se merece contar con un espacio que pueda autogestionar 
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como aprendizaje social necesario para su formación, al mismo tiempo que posibilite que no se 
tengan que desplazar a otros municipios para su tiempo de ocio. 
  
Desde IU-Verdes de Molina creemos que el antiguo mercado de San Pancracio sería un lugar 
idóneo por su céntrica ubicación, proximidad al pabellón de deportes Serrerías, superficie adecuada 
y calificación urbanística  
 
Este edificio de titularidad privada es una construcción aprovechable una vez remodelado, es decir 
no parecería en principio muy oneroso dicha adecuación. 
 
Por estas razones, solicito a la Corporación Municipal que adopte los siguientes acuerdos:  
 
1.- Efectuar las gestiones y estudios oportunos tendentes a la posible obtención de titularidad 
municipal del inmueble mercado de San Pancracio mediante compra o permuta, con destino a la 
instalación de un centro para la juventud. 
 
2.- Convocar un concurso para jóvenes artistas sobre el diseño de dicha remodelación tanto de su 
interior como de la fachada. 
 

Molina de Segura a 15 de diciembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que en el último Consejo de Juventud se estuvo debatiendo sobre este 
asunto, porque las asociaciones juveniles se quejan de que no tienen un lugar donde reunirse, 
especialmente los fines de semana. Y además se quejaban de que el centro de la Cerámica se les 
quedaba pequeño y era utilizado por diversas asociaciones y querían algo más específico dedicado 
a ellos. La Concejala de Juventud dijo que lo habían estado estudiando, pero debido al terremoto 
de Lorca, no llegaba dinero de la CARM y no se pudo hacer este centro que por lo visto había 
estado pensado en construirlo. Se dijo que iban a buscar espacios alternativos, IU propone el 
mercado de San Pancracio. Es una opción a estudiar, ver cuánto costaría adquirirlo, incluso se 
hablaba de alquiler hasta que pudieran construir un centro juvenil. Es un espacio céntrico y amplio, 
donde se pueden desarrollar muchas actividades, por tanto, su grupo a priori está de acuerdo. Les 
parece buena esta solución en el centro de Molina, pero evidentemente tiene que pasar por un 
estudio de viabilidad económica, porque de nada sirve que se comprometan hoy a hacerlo y que en 
dos días lo cierren porque no lo puedan mantener. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que desde el PSOE 
están de acuerdo en que la existencia de un centro integral juvenil podría ser interesante, pero 
discrepan en la ubicación de ese centro en San Pancracio. Ahora mismo disponen de un sitio que 
está inutilizado que es el Matadero y propone restaurarlo. Hace poco, por una moción que trajo el 
PSOE, se dijo de rehabilitar y reutilizar o pedir la estación de ferrocarril de La Ribera, que se podía 
también utilizar. Y además, cree que hay que olvidarse de que sólo se pueden hacer actividades en 
el centro de Molina, tienen otras posibilidades. Un sitio como San Pancracio en el mismo centro de 
Molina, sería bastante costoso para el Ayuntamiento. Todo lo que se haga como centro integral 
juvenil, todo aquello que permita que los jóvenes se reúnan, hagan sus actividades y se 
autogestionen. Su grupo es partidario de que se utilice alguna cosa de las que puedan disponer y 
que no suponga un coste elevado para el Ayuntamiento. 
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Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular dice que 

en principio la idea de un centro integral juvenil es muy buena y el PP la llevaba en su programa 
electoral. Es verdad que el modelo de centros integrales juveniles a lo mejor no es el mismo que el 
que plantea IU. El mercado San Pancracio está deteriorado y habría que comprarlo y remodelarlo, 
por lo que no es su modelo. Todos son conscientes de que hay una necesidad de tener ese centro. 
En su momento, la Concejala de Juventud explicó que habían hablado con el Consejero, porque 
tenían la certeza de que se iban a destinar fondos para ello, pero por desgracia el terremoto de 
Lorca se llevó muchas de las inversiones y recursos de la CARM destinadas a los ayuntamientos. 
En las asambleas de participación ciudadana que se han celebrado para conocer no sólo las 
necesidades de los barrios y de todos los colectivos, con más de 476 participantes, no ha salido. 
Han apostado por los presupuestos participativos y no es uno de los modelos que sale. El antiguo 
matadero también se ha pensado en ocasiones, se venían desarrollando los programas de garantía 
juvenil, pero está muy deteriorado e incluso se pensó en derribarlo y en un futuro intentar hacerlo 
por medio de la Escuela Taller, aunque era complicado. Está de acuerdo con el portavoz del PSOE, 
porque no siempre tiene que estar todo en el centro, hay ofertas que se hacen para los jóvenes que 
están en los polígonos, como la Sala Bmol, prácticamente para los jóvenes. En ese sentido, el PP 
va a votar en contra de la moción que se ha propuesto.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que trae esta 
moción porque cree que la situación de los jóvenes de Molina merece y necesita una atención por 
parte de la Administración. El único centro juvenil que hay en el municipio, con independencia que 
en cada centro social pueda haber movimientos juveniles, es el Centro El Sótano y todos están de 
acuerdo que es muy pequeño y no reúne condiciones. Ha dicho la portavoz del PP que en el 
proceso de participación ciudadana, en el que se han hecho muchas asambleas en el municipio, 
este tema no ha salido en ninguna de ellas. En El Llano, sí salió, lo planteó él y la gente estaba 
totalmente de acuerdo. El otro día estaban de acuerdo en que la participación de los jóvenes en el 
proceso de presupuestos participativos, había sido prácticamente nula. Cree que se está tratando el 
tema desde una perspectiva distinta totalmente a la de los jóvenes. Hay 5 asociaciones de jóvenes 
en este municipio, eso es muy pobre y tienen que estar continuamente luchando para que cambie 
radicalmente. Lo que están planteando no es siquiera que se haga un centro integral juvenil, están 
diciendo que comiencen a hacer las gestiones y se vea lo necesario para tener este centro juvenil 
en un sitio céntrico, porque así entienden que se atrae más la atención de la juventud, está entre 
dos institutos de secundaria, enfrente de un pabellón polideportivo y es un sitio transitado por 
muchos jóvenes diariamente, por eso proponen ese lugar. Piden que se vean las posibilidades, que 
se hagan estudios oportunos tendentes a eso y que se estudie la viabilidad de un centro juvenil y en 
la segunda intervención hablará un poco de las alternativas que se han dado de otros posibles 
locales. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s está de acuerdo en la 
idea que les propone IU, es una buena idea, y es necesario para el municipio. El lugar puede ser 
idóneo, aunque si el Ayuntamiento tiene otros terrenos municipales, antes de hacer esto, habría 
que verlo, pero en definitiva es una buena idea y votará a favor, porque entiende que es positivo 
para Molina de Segura.  
 

Don Rafael Ortega Sainero reitera que hay que ver primero si es financieramente posible la 
adquisición, pero ya dice la propia moción que se estudie. También está de acuerdo que tiene que 
ser un sitio céntrico, porque la mayoría de jóvenes no tienen todavía medios para desplazarse y 
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que esté cerca del autobús urbano. A lo mejor el próximo gobierno que venga ya tiene un trabajo 
realizado para poder crear este centro juvenil.  
 

Don José Oliva Ortíz cree que primero habría que saber qué es un centro integral juvenil y 
qué se quiere que los jóvenes realicen allí. Y más todavía, qué quieren los jóvenes realizar allí. 
Tienen un sitio que se utilizó como escuela taller durante mucho tiempo, el matadero y es céntrico. 
Y además tienen muchas posibilidades, está la vía verde, que tiene una plena utilización, pasa por 
el lado de ese centro y se puede aparcar. El problema es que ahora mismo no pueden plantear un 
edificio que está en el centro de Molina y en una de las calles que posiblemente valga más dinero, 
cuando tienen sitios que pueden rehabilitar, que creen talleres, que lo hagan ellos y que luego el 
Ayuntamiento les ayude. Están de acuerdo con el espíritu de la moción, pero para votarla a favor y 
no abstenerse, habría que eliminar que sea el mercado San Pancracio y que sea alguna zona o 
edificio municipal que se pueda remodelar. 
 

Doña María Adoración Molina López coincide con lo que ha dicho el portavoz socialista. 
Hay otras opciones para intentar conseguir ese centro. Siendo propietarios, por ejemplo, del 
Matadero, aunque hubiera que tirarlo, se podría plantear que la escuela taller lo hiciera. El modelo 
de edificios que ha construido este Ayuntamiento con el PP gobernando lo pueden ver, son edificios 
bien dotados, con unos servicios que cree que en el mercado San Pancracio sería muy difícil 
llevarlos a cabo. Adelanta el voto en contra de la moción, independientemente de que se puedan 
ver otras opciones y buscar la financiación adecuada para poder hacerlo, porque están muy bien 
las ideas, pero hay que llevarlas a la práctica contando con el coste, elaboración de proyectos, 
disposición de terrenos y todo lo que saben que a veces complica la realización de algunas 
cuestiones que aquí se plantean. 
 

Don Antonio López Vidal expone que están diciendo que se estudie, que se plantee. A lo 
largo del debate han surgido sitios alternativos, lo que pasa es que ellos creen que es el sitio más 
idóneo. Invita al PP y al PSOE que se sumen a la aprobación de esta moción para ver cómo está la 
situación y saquen una moción unánime en pro de que los jóvenes hagan lo que ellos crean que 
tienen que hacer y para eso cree que necesitan un sitio donde puedan verse para decidirlo.  
 

Doña María Adoración Molina López independientemente de lo que ha expuesto el Sr. 
Concejal de IU-VRM, dice que no tiene duda de que el PP lo va a realizar, pero por parte del equipo 
de gobierno van a votar en contra de la moción, porque hay que ver también otras alternativas y no 
están cerrados a ellas.  
 

Don Antonio López Vidal añade que podría quedar así el acuerdo: “Efectuar las gestiones 
y estudios oportunos tendentes a la posible obtención de titularidad municipal del inmueble 
mercado San Pancracio mediante compra o permuta con destino a la instalación de un centro para 
la juventud o cualquier otro espacio alternativo”. 
  
 

Se ausenta doña María Adoración Molina López, pasando a presidir la sesión doña Sonia 
Carrillo Mármol.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y con la enmienda realizada por el grupo proponente 
consistente en añadir en el punto 1º: “o cualquier espacio alternativo”, la Presidencia somete el 
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asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos 
a favor, correspondientes a los concejales presentes de los grupos municipales PSOE, IU-VRM, 
UPyD y C’s y 12 votos en contra de los concejales presentes del grupo municipal PP, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.   
 
 
10. EXPEDIENTE 000110/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE LAICISMO. 

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

es el siguiente:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, 

presenta al pleno ordinario de diciembre de 2014 para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 

Europa Laica ha establecido desde 2012 la fecha del 9 de Diciembre de cada año, como la 
de conmemoración de este día.  
 

La razón que llevó a señalar esta fecha tiene su origen en el 9 de diciembre de 1905, año de 
proclamación de la ley francesa de “Separación del Estado de las religiones” que supuso un hito 
mundial en este terreno, siguiendo la estela de la Declaración de los “Derechos del Hombre y del 
Ciudadano” de 1789. Pero, además de ello, la fecha elegida tiene, en nuestro país, el alto valor 
simbólico y de reconocimiento a la fecha del 9 de diciembre de 1931, de proclamación de la 
Constitución de la II República española, que supuso una ley de leyes de neto carácter laicista (la 
primera más nítida de esas características a nivel mundial) en la senda de la ley francesa y 
superando constituciones laicistas latinoamericanas. El reconocimiento de la Libertad de 
Conciencia en esta Constitución fue incluso anterior al que posteriormente se estableció, 17 años 
más tarde, en la "Declaración Universal de los Derechos Humanos” de 1948 (10 de diciembre), 
siendo el día 9, víspera de esta conmemoración a nivel mundial. 
 

En este “día internacional del  laicismo y de la libertad de conciencia” de 2014, denunciamos 
la vulneración que en todo el mundo se hace del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 
expresión, fruto en muchos casos de la enorme influencia que las confesiones religiosas mantienen 
hacia los gobiernos, de forma muy diversa, marcando las políticas económicas, educativas, 
jurídicas, etc., en mayor o menor grado. Incluso, en pleno siglo XXI, hay Estados teocráticos y 
confesionales, en donde el dogma religioso es a su vez la ley civil y en donde el crimen contra la 
libertad de conciencia y todo tipo de derechos de ciudadanía, quebrantan el Estado de Derecho con 
toda impunidad. 
 
 Por estas razones, solicito a la Corporación Municipal que adopte los siguientes acuerdos:  
 
1.- Sumarse a la conmemoración del día internacional del laicismo y de la libertad de conciencia, 
reconociendo la pluralidad y la libertad de conciencia de la ciudadanía. 
 
2.- Reconocer la necesidad de ir avanzando socialmente para que la separación de la Iglesia y del 
Estado sea un hecho normalizado dentro del respeto de una sociedad moderna y civilizada.  



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

26

 
3.- Denunciar los casos de países donde la religión ha sometido a la ciudadanía a prácticas 
incompatibles con la libertad individual y de pensamiento y donde la política, las leyes y la 
democracia han quedado derogadas en aras a un fanatismo religioso. 
  

Molina de Segura a 15 de diciembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que como partido laico que defiende el laicismo en todo el Estado, 
están a favor de esta propuesta y agradecen también a IU que la traiga. Desconocían que se ha 
establecido esta fecha conmemorativa para el laicismo en todo el mundo. Aparte de sumarse 
simbólicamente como Ayuntamiento a esa reivindicación, a ese sentido laico del Estado y de la 
sociedad, se preguntan qué pueden hacer como institución para conseguir que ese laicismo sea 
una realidad en el municipio. Todavía ven que para inaugurar ciertos edificios públicos asiste el 
párroco y que asisten políticos en las procesiones. Hay una delgada línea que separa lo cultural, lo 
festivo, la participación ciudadana incluso, del aspecto meramente religioso. Le gustaría que algún 
día consiguiesen que los políticos fueran a las procesiones por un sentimiento personal de fe y no 
tanto a pasearse detrás de la Virgen, como miembros de la Corporación municipal y quiere recordar 
que representan a todos los ciudadanos de Molina, a los que creen y a los que no creen. Y en 
general que tengan ese compromiso de la separación del Ayuntamiento de los símbolos religiosos 
en lugares públicos y le parece que tienen que hacer un esfuerzo en ese sentido. Sabe que es 
complicado, pero a ver si pueden avanzar en este sentido. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que el PSOE, así 
lo acordó en su último Congreso y consta en sus estatutos y en su última ponencia, cree en un 
estado laico, en el que Iglesia y Estado estén totalmente separados. En la legislatura anterior 
estuvo a punto de aprobarse una ley de laicidad y espera que pueda aprobarse en la próxima si 
cambia el gobierno. Van a votar a favor de esta iniciativa, aunque tenga un carácter simbólico. Cree 
que es importante despertar un debate de conciencia y moral entre los miembros de la Corporación 
y sobre dónde, cómo y cuándo estar en los sitios. Se refiere a lo que bien ha explicado la concejala 
de UPyD: que no sea una obligación estar en las procesiones, sino algo voluntario que a nivel 
personal cada uno de los concejales decida y además no estando en un lugar privilegiado, detrás 
de la Virgen, cree que esto pertenece a otras épocas y que tienen que replanteárselo totalmente. 
Cree en la laicidad tanto formal como material, que en la esfera pública se deben admitir todos los 
argumentos y posiciones religiosas en igualdad de condiciones y que las administraciones públicas 
deben mantenerse neutrales. Cree que esto es propio de una Administración moderna y de unos 
políticos del siglo XXI y piensa que aunque quede mucho tiempo para conseguirlo, se está en el 
camino y que la separación de Iglesia y Estado, llegará a conseguirse. Esto acabará siendo una 
realidad, y aunque sea de una forma simbólica apoyarán esta moción de IU. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal delegado de Servicios Jurídicos 
manifiesta que el PP va a votar a favor de esta moción. En cuanto a las procesiones, se da libertad 
absoluta a cada concejal para ir, pero da la casualidad que les gustan y van como también asisten 
a otros actos a los que les invitan y acuden. Están aquí en política porque les gusta estar en los 
actos que organiza la gente de Molina. En cuanto al protocolo, comprenderá que son muy 
respetuosos con los que los invitan y donde dicen que tienen que estar, están. Y no sólo por ese 
respeto a las personas que los invitan, o a esos organismos o asociaciones, también por respeto a 
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la institución que representan como concejales. Y en cuanto a la inauguración de Los Postigos y a 
las bendiciones del párroco, sinceramente, dice que es mejor que les echen una bendición a una 
maldición. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM se alegra de la 
disposición de todos los grupos, y en especial del grupo PP, por su ideología conservadora y 
católica. Si algún día esto avanza y tienen eventos laicos también van a invitarles para que asistan, 
porque son unos pocos, cada vez más en España y se deben el respeto de que asista el que esté 
en el gobierno y que se sume también el PP. Para él la religión ha sido algo muy malo en el mundo. 
La historia de la humanidad está llena de agresiones por la religión. Hay millones de muertos en 
nombre de las diferentes religiones, hay tormentos, hay episodios negros, hay tantas cosas malas, 
que si no existiesen las religiones quizás el hombre sería más solidario consigo mismo. En países 
árabes se están matando, están lapidando mujeres y están haciendo verdaderas atrocidades en 
nombre de la religión. El tema de la región es voluble y no afianza nada. La religión católica está 
metida debajo de la piel de la sociedad española, las calles tienen el nombre de la región, las 
plazas, las fiestas, los calendarios cristianos, la religión está introducida tanto, que hasta con un 
saludo hacemos referencia a ella. Se alegra del voto favorable del PP y los creyentes de verdad 
saldrán fortalecidos de esa separación. En España se han quitado un poco esta presión, pero 
todavía tiene mucho poder la religión y tratan de introducir cosas en la vida civil y eso no se debe 
permitir. Agradece el voto positivo de todos los grupos municipales. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
11. EXPEDIENTE 000110/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE MEJORAS EN LA CALLE 
DIARIO LA VERDAD. 

 
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 2014 la siguiente moción para su debate y 
votación: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
La calle Diario la Verdad es un vial peatonal, con acceso restringido a vehículos solo para carga y 
descarga y con horario limitado.  
 
Sin embargo, el acceso a este vial por parte de camiones de transportes de mercancías y por 
camiones de basura es constante. Dicho tránsito y estacionamiento están creando numerosas 
quejas por parte de los vecinos que ven como una calle peatonal se ha convertido en la zona de 
carga y descarga de camiones y otros vehículos. 
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La movilidad peatonal se ve limitada de forma notable, convirtiéndose este en un vial peligroso para 
el uso de viandantes dado el continuo tránsito de vehículos pesados y carecer los peatones de 
acera para resguardarse. A esto se unen las molestias que derivan de la emisión de humos y ruidos 
de los motores de los camiones encendidos en los procesos de carga y descarga. 
 
Este grupo municipal ya se ha quejado anteriormente de la rotura de mobiliario por parte de los 
vehículos que acceden a la calle, uno de los últimos incidentes es el sellado del desagüe central 
que recorría toda la vía, y que servía para recoger las aguas fluviales y de limpieza. Dicho desagüe 
tenía una rejilla que ha roto en varias ocasiones los camiones que acceden a la calle, por lo que 
ahora se ha optado por sellarlo creando un charco central que termina filtrándose al parking 
subterráneo. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes: 
 
ACUERDOS: 
 
1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda realizar una zona de carga y descarga en el 
cruce da la calle Diario la Verdad con la calle Estación, con espacio suficiente para el aparcamiento 
de camiones.  
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará las acciones necesarias para reponer el desagüe 
central  
 
3.- Estos acuerdos serán remitidos a los comercios de la calle así como a las asociaciones y 
comunidades de vecinos afectadas. 
 

En Molina de Segura, a 15 de diciembre de 2014”. 
 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 

Municipal C’s dice que va a votar a favor de esta moción. El desagüe central de la calle tendría 
que estar funcionando correctamente y si dentro de los criterios que tenga Sercomosa y de los 
informes de la Policía Local existe la posibilidad de hacer allí una carga y descarga, bienvenida sea.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
apoyar la moción, creen que todo lo que se pide en los acuerdos es correcto. Su voto será 
favorable.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE está de acuerdo también con 
esta moción. Esa zona peatonal es una zona muy próxima a una gran plaza utilizada por niños y 
sería conveniente que estuviera totalmente impedido el paso de vehículos, excepto vehículos de 
emergencia. Cree que la solución es problemática, pero los técnicos deben decidir y que la 
seguridad ciudadana debe imperar y sería una buena alternativa para intentar que no estén 
entrando todos esos vehículos. En cuanto a las acciones para reponer el desagüe central, está 
generando un problema y que se comunique a los comercios de la calle y a las comunidades de 
vecinos afectadas le parece muy bien.  
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Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Vía Pública explica que cuando la 
calle se abrió se pusieron unos hitos con llave para poder quitar el central para pasar los vehículos 
de carga y descarga. Tras reuniones mantenidas con los vecinos, los cinco presidentes de las 
distintas escaleras y los comerciantes, llegaron al acuerdo de poner los hitos automáticos. Se 
entregó un mando a cada presidente de escalera y a los comercios, y se llegó a un acuerdo con 
ellos acerca del horario de carga y descarga, que se ha cambiado dos veces. El desagüe central va 
a la C/ Estación, pero la rejilla de antes era pequeña y estaba llena de suciedad y era muy difícil 
limpiarla y la cambiaron a petición de los vecinos. Es cierto que hay ahora una junta de dilatación, 
que ya la han visto los técnicos, que recientemente con las lluvias ha caído agua abajo y que se va 
a arreglar enseguida. Plantearon la posibilidad de poner una zona de carga y descarga en la c/ 
Estación y los técnicos lo desaconsejaron porque se tendría que poner en el lado izquierdo, pero el 
camión tendría que dar la vuelta y por el tráfico que tiene esa calle se dificultaría el paso. 
Recientemente es cierto que alguien ha hecho mal uso del mando y se ha recogido uno, porque no 
es vecino ni tiene comercio. No quiere votar la moción en contra, se pueden modificar horarios y ya 
está acordado en su despacho con todos los implicados.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que traen esta 
moción porque la realidad es que durante toda la mañana hay camiones, continuamente, también 
entra el camión de la basura. Esa zona se ha convertido en intransitable por los peatones, y más 
aún si hay gente en silla de ruedas, porque es un peligro constante. Una calle que no tiene acera 
porque es peatonal, tiene un continuo tránsito de vehículos, además de vehículos pesados por la 
mañana, aunque también por la tarde se ven vehículos allí aparcados. Además de eso, entran 
todos los coches y los vecinos entran a descargar. Esa calle no tiene la capacidad de soportar ese 
tráfico y ya son muchos los vecinos que se están quejando. Lo del desagüe central está totalmente 
tapado por cemento y tiene un charco continuo, tanto como los días de lluvia como la semana 
después de llover y en el aparcamiento si está lloviendo, llega hasta la segunda planta. No sabe si 
eso generará problemas estructurales, ha ido varios días que no llovía y también caía agua. No 
sabe qué tipo de desagüe creen los técnicos que es suficiente en esa calle, pero en la mayor parte 
de la calle no existe el desagüe porque se ha tapado. Necesitan una solución para esta calle, donde 
juegan niños con balones, es una calle peatonal, con el consiguiente peligro que puede ocasionar.  
 

Don Vicente Fernández Oliva reitera que en la mañana entran 3 camiones, no a todas 
horas. Si están haciendo un mal uso de los mandos que se les dio a los presidentes, no lo sabe. 
Esto no tiene solución fácil. Se compromete a reunirse con los comerciantes y vecinos y ver qué 
solución se puede encontrar que sea favorable para todos. Respecto al desagüe está en vías de 
solución. Están dispuestos a colaborar siempre, pero a quitarle la carga y descarga, cree que se le 
debe dar una pensada.  
 

Don Rafael Ortega Sainero explica que hay posibilidad de crear una zona de carga y 
descarga en el primer tramo de la calle. El desagüe espera que lo arreglen pronto, porque tienen un 
problema en ese aparcamiento y no deberían haber llegado a esa situación, que cree que ha 
provocado el Ayuntamiento. No van a modificar la moción, por tanto. Hay que habilitar una zona de 
carga y descarga para evitar cualquier tipo de riesgo, porque el día de mañana puede pasar algo y 
se tendrán que acordar de esta moción. Y si se ha puesto un comercio en una zona peatonal, el 
propietario lo tiene que asumir. Eso es así y si lo que quiere es cargar y descargar un camión en 
una zona peatonal, se le dará de la mejor manera un acceso, pero no pueden dejarle aparcar en la 
puerta de su comercio, porque es un peligro y una molestia para los vecinos que han comprado su 
casa en una zona peatonal. Y si además, hay continuas filtraciones de agua, no se debe permitir 
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que pasen camiones por allí. Cree que si entran los camiones, obviamente pueden aparcar. El 
equipo de gobierno debería replanteárselo y votar a favor, porque seguramente en un breve plazo 
de tiempo se llegaría a una solución positiva.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol dice que comparte el espíritu de la moción y así lo ha 
explicado su compañero Vicente Fernández. Es verdad que se han hecho numerosas actuaciones 
en la calle Diario La Verdad. El acuerdo número dos se va a realizar, en breve estará arreglado. Y 
en cuanto al acuerdo primero, no pueden comprometerse a hacer una zona de carga y descarga en 
esa calle si hay informes técnicos que lo desaconsejan, si no quieren modificar ese acuerdo, la 
moción se votaría en contra. Sin duda, las reuniones con los comerciantes, con los técnicos y con 
ellos para ver como se puede arreglar ese problema las van a tener, y para empezar que cumplan 
los horarios de carga y descarga. 
 

Don Vicente Fernández Oliva dice que la zona de carga y descarga al principio de la calle, 
se podría hacer. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que el acuerdo podría quedar de la siguiente manera: 
“acuerda estudiar realizar una zona de carga y descarga” y el resto seguiría igual. Por supuesto la 
quieren dentro de la calle, en el principio de ésta.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol dice que se comprometen a hacer ese estudio e intentar 
solucionar los problemas de esa zona. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, y aceptadas las enmiendas realizadas por el grupo municipal 
PP, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  
 

1. El Ayuntamiento acuerda analizar el establecimiento de una zona de carga y descarga en 
la calle Diario la Verdad, con espacio suficiente para el aparcamiento de camiones.  
 

2. El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará las acciones necesarias para reponer el 
desagüe central.  
 

3. Estos acuerdos serán remitidos a los comercios de la calle así como a las asociaciones y 
comunidades de vecinos afectadas. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000110/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE ESTATUTO PERSONAL DE 
DENUNCIANTE DE LA CORRUPCIÓN Y DESPOLITIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia (UPyD) presenta la siguiente moción para su debate y votación: 
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Exposición de Motivos 
 
Nuestro país vive un momento crítico por los continuos escándalos de corrupción. Estos escándalos 
no solo afectan a la credibilidad de la clase política, sino al prestigio de las instituciones y a la 
imagen internacional de España. Los efectos para el normal funcionamiento del sistema 
democrático tan joven como el nuestro pueden ser tan nocivos como duraderos.  
 
La connivencia entre la clase política y los empresarios ya sea a nivel local o autonómico -tal y 
como se ha puesto de manifiesto a raíz de la Operación Púnica- es ampliamente rechazada por la 
sociedad. A pesar de ello, la respuesta de los partidos políticos implicados ha sido tibia y no se ha 
concretado en medidas que impulsen un cambio profundo hacia la regeneración democrática. 

Los casos de corrupción han sido posibles gracias a la desactivación previa realizada por la clase 
política de los mecanismos de control que figuran no sólo en nuestra legislación sino en nuestro 
entramado institucional desde que comenzó el período democrático en nuestro país. Por lo tanto no 
se trata de soluciones grandilocuentes sino sencillamente de reestablecer los mecanismos de 
control interno de los que ha sido desposeído nuestro sistema institucional. 

Es por ello que son piezas clave la Intervención General del Estado -y del resto de 
Administraciones Públicas-, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Tribunal de Cuentas para realizar la función 
fiscalizadora de manera eficaz. 

Existen mecanismos legales como el artículo 67 de la Ley de Bases del Régimen Local que sin 
embargo nunca se han aplicado. Hay que tener presente que ningún Estado descentralizado puede 
funcionar si no se respeta el principio de lealtad institucional así como el rol del Estado federal en la 
corrección de los incumplimientos. Hoy sin embargo en España el principio de autonomía se ha 
utilizado por demasiados gobiernos locales y autonómicos como patente de corso para incumplir la 
ley pervirtiendo sus deberes y responsabilidades frente a los ciudadanos y frente al sistema 
institucional. Obviamente esto ha sido posible porque el Gobierno de la Nación no ha aplicado los 
mecanismos que figuran en la ley y la Constitución.  
 
Nuevos mecanismos se han incorporado recientemente. El gobierno modificó la legislación 
correspondiente para introducir mecanismos de prevención y en su caso corrección del déficit tal y 
como se plasma en los artículos. 8, 18 a 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad 
Presupuestaria. Incluso con una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cuya misión es 
garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad 
presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación 
continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público. No obstante, estas medidas se 
limitan a garantizar los compromisos de déficit y deuda públicos y no alcanzan a controlar las 
causas de los mismos. Y entre esas causas se encuentran la mala gestión y la corrupción. En otras 
palabras sin mala gestión ni corrupción no habría deuda o ésta sería mucho más asumible. 
 
Además, proponemos la elaboración y aprobación de un estatuto personal del denunciante de la 
corrupción que ofrezca protección y ayuda a los ciudadanos que se atreven a denunciarla puesto 
que no existe un marco legal que las proteja frente a posibles represalias de su entorno profesional 
o social. Se trata de aplicar una metodología que se ha demostrado eficaz con las víctimas del 
terrorismo al considerar al denunciante de la corrupción como víctima potencial de represalias. 
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Es por ello que proponemos al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Instar al Gobierno de la Nación a que adopte las medidas oportunas para que  
 
a) Se elabore un estatuto personal del denunciante de la corrupción que ofrezca protección y ayuda 
a los ciudadanos que se atreven a denunciarla poniendo fin a la inexistencia de un marco legal que 
las proteja frente a posibles represalias de su entorno profesional o social.  
 
b) Se despolitice y profesionalice el Tribunal de Cuentas estatal de tal manera que actúe como la 
Autoridad que debe trabajar de forma coordinada y eficaz con los tribunales de cuentas 
autonómicos, así como elabore un informe técnico anual para el Parlamento junto con un resumen 
ejecutivo para su divulgación. 
 
c) Se garantice que el Tribunal de Cuentas cuenta con los medios económicos y humanos 
necesarios para llevar a cabo su labor de fiscalización con todas las garantías y con capacidad 
sancionadora. 
 

En Molina de Segura, a 15 de noviembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s va a votar a favor esta moción, es muy positiva y espera que el Partido Popular, a 
través del Presidente del Gobierno, tome note y haga lo que verdaderamente necesita España. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM está de 
acuerdo, saben que es necesario despolitizar la justicia. No es normal que el Consejo General del 
Poder Judicial, de sus 20 miembros, 10 estén nombrados por el Congreso y 10 por el Senado y que 
también el Fiscal General del Estado sea una persona de confianza del Presidente de Gobierno de 
turno. Todas estas instituciones están tuteladas y dependen de los políticos y tendría que haber una 
separación total de poderes, para que efectivamente la exposición de motivos sea como se está 
describiendo aquí. Va a apoyarla pero insiste en que hay otros estamentos que también deberían 
aplicar esta normativa.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que sobre el estatuto 
personal del denunciante de la corrupción y sobre el Tribunal de Cuentas, poco se puede decir 
desde el Ayuntamiento. Cree que ahora mismo que está la ley de transparencia a nivel nacional en 
el Congreso de los Diputados, sería el momento adecuado para que desde allí se pueda llevar a 
cabo. En cuanto a despolitizar y profesionalizar el Tribunal de Cuentas, siempre están en la misma 
tesitura. ¿Quién elige a los miembros del Tribunal de Cuentas, a los del Consejo General del Poder 
Judicial, ¿Quién elige a los magistrados los eligen los magistrados?: las asociaciones de jueces, 
que elegirán en función de su ideología. Por ello, para elegir esos cargos de reconocido prestigio y 
solvencia, siguen estando legitimados los representantes de los ciudadanos. Le parece bien que se 
elabore un estatuto personal de denunciante de la corrupción, que ofrezca protección, pero tienen 
que tener en cuenta, que esta moción se les escapa un poco de las manos de lo que ellos pueden 
hacer aquí. Esperan escuchar la intervención de la portavoz de UPyD y ya decidirán el voto. 
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Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal delegado de Servicios Jurídicos coincide 

con lo que ha manifestado el portavoz del grupo socialista, pero el PP va a votar a favor esta 
moción, porque creen que todo lo que se pueda hacer en aras de una mayor transparencia es 
positivo, aunque duda que esto pueda ser una solución o un atisbo de ella. Cree que si están en 
esta situación es porque los mecanismos de la justicia han funcionado y se están viendo los 
resultados. Al final los pillan, eso está claro. En cuanto a la posibilidad que tiene el Gobierno para 
suspender cualquier acuerdo que se adopte por una Corporación municipal en contra del interés 
general, aquí en Molina se están haciendo las cosas conforme al interés general y conforme a la 
legalidad, por tanto, debe ser un mérito que aquí no se aplique ese artículo, no como se enfoca en 
la moción. En cuanto a la creación del estatuto personal del denunciante, ante la duda, un sí, pero 
no cree que haya una persona que no denuncie, un trabajador que no denuncie por miedo a 
represalias. Piensa que quien no denuncia es precisamente porque está implicado y normalmente 
estos hechos surgen de una investigación policial. Piensa que la profesión no condiciona a la 
persona, quien es delincuente, o potencialmente delincuente, lo es con independencia de la 
profesión que ejerza. Lo dice porque se da a entender que en la política hay más delincuentes, pero 
lanza una defensa a ultranza por todos los políticos que están aquí, alejados de cualquier 
escándalo político y otros miles de concejales y políticos que ejercen su actividad día a día con el 
mayor orgullo. En cuanto a la despolitización del Tribunal de Cuentas, quiere pensar que aunque 
esos cargos sean elegidos políticamente, ejercen su actividad con independencia, pero viven unos 
tiempos en los que no basta y también tienen que aparentarlo. Aprovecha para proponer una 
enmienda a la moción y añadir el Consejo General del Poder Judicial, que debería estar 
despolitizado, eso conllevaría una reforma de la CE. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que aceptan la enmienda porque es una cuestión fundamental en su ideario. En cuanto a si hay una 
corrupción generalizada dentro de las instituciones públicas, la ciudadanía tiene esa percepción. La 
corrupción se ha convertido en el segundo mayor problema que perciben los ciudadanos en nuestro 
país, el primero es la crisis económica. Ahora se está hablando de que la financiación ilegal de los 
partidos políticos sea considerada como un delito, algo que no estaba contemplado en nuestra 
legislación, el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos, lo mismo. La ley de transparencia es de 
hace apenas 1 año, cuando el resto de países de la UE ya contaban con esa ley de transparencia. 
Se han hecho cosas en los últimos tiempos, pero porque no había más remedio y la ciudadanía no 
va a pasar una más, y está reclamando medidas de transparencia y de lucha contra la corrupción. 
Responde también al PSOE, que están hablando de una cuestión que evidentemente no está en 
las competencias del Ayuntamiento, pero no es la primera vez que insta a otras instituciones de 
nivel superior para que legislen o hagan algo. Hace unos minutos se ha debatido una moción del 
PSOE en la que instaban al gobierno de la nación a legislar sobre la dación en pago. Ese estatuto 
sería similar al que ahora mismo se está debatiendo en el Congreso de los Diputados para víctimas 
de determinados delitos, están hablando de una cobertura para las personas que se atrevan a 
denunciar la corrupción, están hablando de funcionarios, empresas, ciudadanos, que se puedan ver 
envueltos en una situación así y que tengan esa cobertura para poder denunciar al poder, a 
instituciones, que tengan una protección en su entorno profesional y social en el caso de los 
funcionarios o en el caso de ciudadanos o empresas. En cuanto al Tribunal de Cuentas y otros 
organismos judiciales, están absolutamente de acuerdo, de ahí que acepten la enmienda del 
Consejo General del Poder Judicial. Parece que en este país se han conformado con que para 
levantar las alfombras de las cuentas, se tenga que recurrir a cambios de gobierno, cuando existen 
organismos de supervisión como es el Tribunal de Cuentas, que podría cumplir esa misión, pero 
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hay que darle una autonomía y mayores medios económicos y humanos para que pueda hacerlo. 
Da las gracias a todos los grupos por su apoyo.  
 

Don Francisco Vicente Martínez valora que desde los ayuntamientos también se digan 
estas cosas y se manden todas estas iniciativas al gobierno. Y le dice a José Angel que hoy se va 
muy satisfecho, le ha sorprendido que aceptara la moción del laicismo y ahora ésta que la valora y 
la enriquece con otras aportaciones. Ese es el camino para buscar una credibilidad, que pidan algo 
y que el equipo de gobierno vaya más allá. Añade que la presión se puede hacer de muchas 
maneras. Se puede jugar con el futuro profesional de un juez, se puede realizar un cambio de 
jueces en sitios que no te gustan, eso son presiones. Y la prueba evidente, es la dimisión del Fiscal 
General hace poco. Y sobre todo, hay que quedarse con la idea de que la prensa está sacando 
muchas cosas que los jueces no dan abasto. La justicia funciona porque salen cosas y dice que 
han salido unas pocas de las muchas que nunca van a salir, porque cree que en la época del 
ladrillo aquí en España ha habido cosas que nunca se sabrán, escándalos en casi todos los 
ayuntamientos, prevendas y otras cosas por recalificaciones urbanísticas. 
 

Don José Oliva Ortiz votará a favor y hace una reflexión. En todos los estamentos se 
podrán poner a unas personas elegidas por políticos, por asociaciones profesionales. Al final lo que 
se ponen son personas y cada una tiene su ética y su moral. Independientemente de que han 
existido unos casos de corrupción que han provocado una desafectación por parte de los 
ciudadanos hacia los políticos, parece que cada vez más ellos mismos están tirándose piedras 
sobre su propio tejado, cuando verdaderamente lo que hay que pensar es en que esas personas 
que han cometido todos esos delitos, son ladrones y corruptos, lo que tienen que hacer es 
eliminarlos de sus filas. En este Ayuntamiento desde 1979 han pasado muchas corporaciones 
municipales, ha habido muchos concejales, ninguno de ellos está condenado por ser un corrupto. 
Alguno que estuvo en la primera legislatura lo han llamado a declarar, pero por otras cosas 
diferentes a su función en el Ayuntamiento. Quiere decir que tampoco tienen que estar fustigándose 
y dándose con un látigo continuamente. A él le parece muy bien muchas de las cosas que se están 
haciendo, que se despolitice el Tribunal Constitucional, pero cree que al final se están eligiendo a 
personas y la ética y la moral de esas personas serán las que harán que sean corruptos y tendrán 
unos ideales que harán que tomen partido. Como ocurre con la prensa, si hoy se coge un periódico, 
se ve que lo que para uno es muy bueno, para otro es medio bueno y para otro es peor. Al final 
personas son las que gobiernan y esas personas si tienen ética y moral, llegarían a hacer las cosas 
bien y no las harían mal.  
 

Don José Ángel Alfonso Hernández invita a Francisco Vicente a un Congreso Local del 
PP, para que vea que su grupo político no se diferencia tanto del suyo, al final buscan el interés 
general. Cada uno tiene una visión distinta para llevarlo a cabo, pero son concejales de pueblo y 
están con el pueblo, no le quepa la menor duda.  

 
 

 Finalizadas las intervenciones, y aceptada la enmienda propuesta por el grupo municipal 
PP, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:  
 

Instar al Gobierno de la Nación a que adopte las medidas oportunas para que: 
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a) Se elabore un estatuto personal del denunciante de la corrupción que ofrezca protección 
y ayuda a los ciudadanos que se atreven a denunciarla poniendo fin a la inexistencia de un marco 
legal que las proteja frente a posibles represalias de su entorno profesional o social.  
 

b) Se despolitice y profesionalice el Tribunal de Cuentas estatal de tal manera que actúe 
como la Autoridad que debe trabajar de forma coordinada y eficaz con los tribunales de cuentas 
autonómicos, así como elabore un informe técnico anual para el Parlamento junto con un resumen 
ejecutivo para su divulgación. 
 

c) Se garantice que el Tribunal de Cuentas cuenta con los medios económicos y humanos 
necesarios para llevar a cabo su labor de fiscalización con todas las garantías y con capacidad 
sancionadora. 
 

d) Que la despolitización se extienda al Consejo General del Poder Judicial y a todos sus 
órganos. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000110/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE INVERSIONES EN ZONAS 
DEPORTIVAS EN PEDANÍAS Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES 
DEPORTIVOS. 

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

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

de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno ordinario de 22 de diciembre de 2014 
  

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 La conservación y el mantenimiento de instalaciones deportivas, además de nuevas 
inversiones deportivas y la mejora de condiciones para facilitar la práctica deportiva en las pedanías 
es un asunto que el Grupo Municipal del PSOE viene reclamando año tras año. Ante el desgaste y 
deterioro de las mismas y las reclamaciones de las personas, grupos y clubes, se hace necesaria 
una inversión que garantice el buen mantenimiento de las instalaciones, tanto para garantizar la 
seguridad como por impulsar la correcta práctica deportiva. Por ello, el Grupo Municipal del PSOE 
propone a la Corporación Municipal la adopción de los siguientes  
  

Acuerdos 
  
 Primero. Incrementar las inversiones en el presupuesto municipal de 2015 de forma que se 
garantice el acondicionamiento y conservación en óptimas condiciones de las instalaciones 
deportivas ubicadas en las Pedanías de Ribera, Torrealta, El Llano, en el barrio de San José y en la 
urbanización Los Conejos. 
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Segundo. Aprobar la convocatoria de ayudas y subvenciones de 2015 para las asociaciones 
y clubes deportivos del municipio, incorporando al Presupuesto de 2015 la correspondiente partida 
presupuestaria.  

 
Molina de Segura, a 15 de diciembre de 2014”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD está de acuerdo con esta moción. En las Juntas de Participación 
Ciudadana y también en los debates de los presupuestos han expresado que el ámbito del deporte 
es uno de los peor tratados en las cuentas municipales. Hablan de instalaciones, de clubes, de 
subvenciones al asociacionismo deportivo, seguramente la única asociación ligada al ámbito de la 
participación ciudadana que no tiene ninguna subvención. El año pasado solo había dos 
asociaciones de relevancia que no tenían subvención, la de juventud y la de deporte. Este año se le 
ha dado a la de juventud, pero no a la de deporte. Una asociación de la que el Sr. Alcalde es 
Presidente de Honor, aunque eso no garantiza nada. Es verdad que la Junta Local, en esta 
dinámica en los presupuestos participativos, ha priorizado unas cosas, pero eso no quiere decir que 
se dejen de hacer otras que son obligación del Ayuntamiento. El ámbito deportivo es el más 
olvidado y si hay algo que promueve la participación y la convivencia es el deporte. Le parece que 
se debería hacer un esfuerzo y no puede ser que este municipio tenga instalaciones deportivas en 
esas condiciones. Le parece que tienen que apostar por el deporte y el asociacionismo en deporte 
es participación ciudadana.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM va a votar esta moción 
a favor. Las instalaciones deportivas están bastante deterioradas. En el campo de fútbol de El Llano 
los vestuarios que se han hecho hace cuatro días, parece como si estuvieran hechos 20 años. El 
aspecto es lamentable y se ven basuras por las instalaciones con mucha asiduidad. Le gustaría que 
incluyera en la moción que hay un déficit en pedanías y seguramente en barrios más alejados, de 
instalaciones donde se puedan practicar otros deportes. Hay mucha gente que sale a andar por la 
noche en pedanías, que tienen que hacerlo por carreteras o polígonos industriales, con el 
consiguiente peligro, teniendo instalaciones, como es el caso de El Llano y La Torrealta, en los que 
simplemente con dos focos que estuvieran encendidos, en el horario que tiene la iluminación 
pública, posibilitaría que mucha gente pudiera acudir a hacer su deporte en esos sitios que ya están 
y sería poco costoso. El deporte también es necesario, para jóvenes y menos jóvenes. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Participación Ciudadana 
dice que no se puede caer en el error de que el equipo de gobierno no ha hecho nada por las 
instalaciones deportivas o por el deporte en el pueblo de Molina. Lo comentaba el compañero de IU 
con los vestuarios del campo de fútbol de El Llano. Y recuerda que el año pasado se dedicaron 
450.000 euros a las instalaciones deportivas que dijeron los propios ciudadanos. Se abrió un 
proceso de presupuestos participativos, se arregló el Polideportivo El Romeral, tanto la cubierta 
como el vestuario, el césped del fútbol 7, se arregló el campo de fútbol 11 y los vestuarios de El 
Llano. Además de lo invertido, hay un gobierno que todos saben que apuesta por el deporte, no 
sólo por las instalaciones deportivas, sino por la práctica del deporte, prueba de ello son las 
distintas menciones que se han recibido y la participación en proyectos que tienen que ver con la 
iniciativa o el apoyo al deporte como un hábito saludable. Ya se ha dicho que hay un proceso de 
presupuestos participativos abierto, se ha contado con los ciudadanos, 2000 personas han 
participado y si leen el informe que les ha enviado esta mañana a sus grupos, en las primeras 
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asambleas desarrolladas con objeto de realizar un diagnóstico de las necesidades en cuanto a la 
actividad deportiva municipal referente a las propuestas que aquí hacen de El Llano de Molina y 
Torrealta, Los Conejos y San José Los Angeles, aparece como una de las necesidades. En las 
segundas asambleas para recoger las propuestas aparece San José Los Angeles, El Llano y 
Torrealta, pero en tercer lugar dice el informe que la prioridad que los ciudadanos dan a las 
actividades o instalaciones deportivas ocupan el número 11. Está de acuerdo que no tienen que 
hacer solo lo que quieren los ciudadanos, pero prefiere equivocarse mil veces con los ciudadanos 
que una vez sin ellos, se ha abierto este proceso y lo tienen en cuenta. No obstante, tanto El Llano 
como La Torrealta están en ese acuerdo que se ha aprobado al principio del Pleno de la moción de 
Participación Ciudadana que trae el Sr. Alcalde, está la posibilidad de meterlo en el presupuesto 
ordinario y ya se verá. Y no hubo ninguna propuesta relacionada expresamente con la financiación 
de los clubes deportivos. La portavoz de UPyD hablaba de la subvención a la asociación de 
deportistas y la propia moción habla de asociaciones y clubes deportivos del municipio. Todo no 
está en dar subvenciones. Las escuelas y los clubes deportivos están trabajando en las 
instalaciones municipales y además hay que agradecérselo, porque si ellos tuvieran que gestionar 
lo que están haciendo los clubes o las escuelas deportivas que están trabajando en el municipio, no 
podrían darle cobertura. A cambio, tienen todas las instalaciones municipales. Recuerda que hace 
unos años se daba una subvención y se quitó, precisamente para darla a ayudas de urgente 
necesidad. No es una prioridad ahora, por lo que no van a votar a favor esta moción. Reitera que 
prefieren equivocarse con los ciudadanos que sin ellos, si no, este proceso no serviría de mucho.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE pregunta a la Sra. Concejala 
de Participación Ciudadana que de esas 2.000 personas cuántas pertenecen a clubes o a 
asociaciones deportivas, porque en función de quien va a las reuniones se prioriza. Si 
mayoritariamente eran los miembros de la Asociación de Vecinos, que lo que están reclamando 
todos los días es la farola, la losa, o el parque infantil, priorizan eso. No dice que esté mal hecho, 
pero hay que tomar los datos con prudencia. Trajeron una moción para hacer un libro blanco del 
deporte, porque desde el PSOE creían que el deporte debe ser algo que cohesione a la ciudadanía 
y haga una ciudad importante. En aquellos momentos se rechazó y se dijo que no era conveniente 
hacer un libro blanco del deporte, que lo único que conllevaba eran las prioridades que querían 
dentro del deporte, porque en ese libro iban a participar muchas personas afines a clubes y a 
asociaciones deportivas y en ese momento no se hizo. Cada año hay una mayor restricción en 
aportaciones para instalaciones deportivas, para mantenimiento y creación de nuevas instalaciones 
deportivas y por eso viene esta moción. Saben que ya está aprobado el Presupuesto, pero cuando 
se dice “incrementar las inversiones del Presupuesto Municipal”, se podría decir: “ampliar el crédito, 
realizar una modificación presupuestaria para ampliar”. Hay 1600 personas que han firmado para 
que en el campo de fútbol de El Llano se ponga césped artificial. Sabe que no pueden hacer eso en 
el mismo año en todos los campos de fútbol, pero deben hacer un plan de acondicionamiento de 
instalaciones para desarrollar. La moción pretende que se cree un plan de acondicionamiento de 
las instalaciones de barrios y pedanías y que se incluya en el presupuesto de este año lo que se 
pueda y que se introduzcan como una ampliación de crédito en el presupuesto, algunas pequeñas 
subvenciones para las asociaciones deportivas, que hacen una labor muy interesante para 
desarrollar el deporte en Molina, algo importante porque cohesiona a los ciudadanos y da calidad 
de vida.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s va a votar a favor de 
esta moción y dice que en su día Ciudadanos trajo una moción para que se hiciera un plan de 
inversiones en pedanías. Cree que este tipo de mociones enriquecen y mejoran el deporte en las 
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pedanías y barrios, por lo que cree que hay que hacer un plan estratégico de inversiones en el 
deporte. Porque si no apuestan por el deporte no están apostando por la juventud ni por los 
ciudadanos de Molina y de las pedanías.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez le llama la atención que se estén hablando de 
deporte y que esté defendiendo la moción la concejala de Participación Ciudadana. Se está 
hablando de deporte, de las necesidades que tiene el deporte molinense, clubes, asociaciones, 
instalaciones y no es lógico que defiendan esto desde la óptica de la participación ciudadana para 
eludir el debate sobre el deporte.  

 
Don Antonio López Vidal cree que efectivamente el deporte hay que separarlo de la 

participación ciudadana y el Presupuesto del Ayuntamiento es bastante más de un millón de euros. 
No les puede servir de parapeto el tema de los presupuestos participativos. Ha participado en 
alguna asamblea y en El Llano concretamente, el problema era si las farolas estaban apagadas o 
encendidas. Pero claro, la gente que había allí era de la tercera edad la mayoría y eso es lo que 
demandan, o si va a haber más o menos seguridad ciudadana. Y para la gente que está 
practicando deporte seguramente esos problemas son más secundarios. La participación 
ciudadana en cuanto a presupuestos ha sido un experimento para que la gente se anime a 
participar. Pero no tienen que ampararse en que el deporte está en el número 11 de las propuestas 
de los vecinos. Insiste en que existe un auténtico problema con el complejo que tienen de hablar de 
dedicar dinero a otras cosas que no sean ayudas de urgente necesidad, porque hay mucha gente 
pasándolo mal. Eso es muy importante, pero también el ser humano tiene otras necesidades y hay 
que atender también las que suponen una realización de la persona desde su juventud en todos los 
aspectos, que es lo que supone el deporte. Lo que se está planteando aquí ha salido a colación por 
lo que ha comentado el concejal socialista del césped artificial de El Llano. Efectivamente hay 
muchas firmas que lo están pidiendo, pero lo piden porque la Federación murciana de Fútbol exige 
que determinadas categorías jueguen en campos de fútbol con césped artificial y las instalaciones 
de El Llano se utilizan no solamente por los clubes de El Llano, sino por más gente de este 
municipio que puede acudir allí y practicar deporte tanto de federado como de aficionado. Cree que 
la moción viene muy a cuento y que no se puede centrar todo en lo que los ciudadanos han dicho 
en los presupuestos participativos y que hay que decir valientemente que en el deporte también hay 
que invertir dinero de los presupuestos de este Ayuntamiento.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles dice que no sabe si asistieron a las asambleas 
representantes de clubes deportivos, pero estaban invitados y en las juntas de zona, también. 
Todos son ciudadanos, vayan en representación de un colectivo u otro y las prioridades son las que 
cada uno entiende como ciudadano. Cree que malinterpretan o no le dan la importancia que tiene la 
Participación Ciudadana, que es un área transversal. Ellos, como equipo de gobierno, han tomado 
la decisión en esta moción en concreto, que la defienda ella, desde Participación Ciudadana, 
porque están haciendo este experimento que les está costando poner en marcha, pero no pueden 
obviar que hay unos vecinos que han marcado unas propuestas, son 2000 ciudadanos y se les 
debe tener en cuenta. Considera que el que se haya tenido en cuenta la participación de los 
ciudadanos no es un parapeto y van a seguir trabajando en esa línea. El PP lleva ya casi 20 años 
gobernando y sabe que nunca ha funcionado a golpe de firmas, sino a golpe de necesidades, de 
estudio, de hablar con los ciudadanos, de hablar con la oposición y de poner en marcha proyectos. 
 

Don José Oliva Ortiz cree que tampoco es cuestión decir si es más importante 2000 
personas que asisten a 52 reuniones que 1600 personas que firman. Le parece una forma de 
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participación tan importante una como otra. Se ha derivado todo a la Participación Ciudadana y no 
se ha hablado de lo que verdaderamente importaba, si era interesante tener ese libro blanco del 
deporte y si era interesante aunque fuera en pequeñas cantidades dar un apoyo o pequeña 
subvención a clubes y asociaciones deportivas. No se ha visto si es conveniente diseñar un plan de 
mantenimiento, porque se deterioran todas las instalaciones y se tienen que hacer aportaciones 
continuamente para mejorar y reparar las instalaciones. Ese plan de acondicionamiento es lo que 
solicitaba el PSOE, pero al final este debate ha derivado en otras cosas. Agradece a los grupos de 
la oposición que apoyen esta moción y le dice al equipo de gobierno que al final se darán cuenta de 
que lo que pedían era algo muy fácil de llevar a cabo.  
 

El Sr. Alcalde dice que no es que estén en contra de lo que piden, pero hay otras cosas que 
tienen que hacer con anterioridad. 
 
 

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 municipales PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 13 votos en contra 
de los concejales presentes del grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
EXPEDIENTE 000110/2014-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE TANQUE DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES EN LA CTRA. DE EL CHORRICO. 

 
 Previa su declaración de urgencia, que es aprobada por unanimidad, la Sra. Secretaria da 
lectura a la moción que copiada literalmente, dice:  
 
 “Estanislao Vidal Pujante, portavoz del grupo municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de diciembre de 2014, la siguiente moción:  
 
 Exposición de motivos:  
 
 Últimamente se vienen produciendo inundaciones en el centro de Molina debido a la gran 
cantidad de agua que se acumula en la Rambla del Chorrico.  
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal C’s solicita a este Pleno la adopción de 
los siguientes  
 
 Acuerdos:  
 
 Primero: Que este Ayuntamiento realice un estudio técnico para la realización de un tanque 
de recogida de pluviales en la avenida del Chorrico junto a la autovía.  
 
 Segundo: Que se busque financiación en la Consejería de Agricultura y Agua, Consejería de 
Obras Públicas, Confederación Hidrográfica del Segura y otros organismos oficiales.  
 
 Tercero: El Ayuntamiento busque la posibilidad de adquirir los terrenos donde se ubique el 
tanque una vez se verifique que es viable el proyecto.  
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 Cuarto: Una vez que el proyecto fuera viable, se firme un convenio con el Heredamiento de 
Regantes o Comunidad de Regantes de Campotejar para que esa agua sea utilizada para riego.  
 

En Molina de Segura, a 15 de diciembre de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que la moción les genera algunas dudas respecto al plan de avenidas que 
están desarrollando y que quieren que se les financie, si esto les generaría un problema para 
financiar este plan. Porque lo que tienen que tener muy claro es como van a corregir el problema 
que tienen de la Rambla del Chorrico con las avenidas. Si van a resolverlo de la forma que el 
Ministerio ha puesto en marcha con el proyecto de prevención de avenidas y si ahora van a pedir 
dinero para que se les financie un proyecto paralelo, tendrán que valorar en qué les puede afectar 
negativamente, no vaya a ser esto una piedra más en el camino. No obstante, si se pueden hacer 
las dos cosas, mejor. El punto número primero lo ven correcto, en el punto segundo siempre va a 
ser prioritario el plan de prevención de avenidas, el proyecto que ya existe en la actualidad, el punto 
tercero es evidente y el cuarto, lo desconoce técnicamente. Está muy bien que se llegue a un 
acuerdo con los del Heredamiento de Regantes, pero no parece tan sencillo. Esperará a las 
intervenciones de los demás portavoces, porque no lo ve muy claro y le genera ciertas dudas.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM apoya la 
moción, porque dice que lo que se pide es un estudio técnico y termina diciendo “una vez que el 
proyecto sea viable”. Es verdad que puede haber un solapamiento con la interconexión de ramblas, 
que no sabe si se va a eternizar. Lo que sí es verdad es que hay un problema en Molina de Segura 
y es muy grave. Si la interconexión de ramblas va a tardar mucho tiempo más, habría que tener otra 
alternativa paralela y hacer por lo menos el estudio. Va a votar que sí, porque se pide un estudio y 
pide al equipo de gobierno que se tome la molestia de estudiar un proyecto para saber si es viable 
o no y nada más. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE explica que de las últimas 
veces que ha venido aquí la aprobación del Plan de Actuación Urbanística y el Plan Parcial de ZR1-
M2, la que está justo enfrente de la gasolinera de El Chorrico, su grupo político siempre ha dicho 
que se necesitaban tres cosas. Y una de ellas era generar un tanque de tormentas en esa zona que 
podía tener entre 3.000 o 4.000 m2 de superficie, con la profundidad necesaria, porque no les 
costaría nada el terreno, solo el tanque de tormentas, que incluso se podría haber negociado con 
esa urbanización, porque le han dado la máxima edificabilidad que se le podía dar en el Plan 
General. Es factible hacerlo, porque si ponen justo en la salida de la rambla, un macro-depósito que 
le permita ir cogiendo agua, cuando va llegando esa agua y si se ve que se va a desbordar, tener 
unos rebosaderos por donde salga al saneamiento de pluviales, tendrían suficiente si pueden 
retener una cantidad importante. Se podría hacer en el subsuelo y encima las zonas ajardinadas 
que tendría que cederles esa zona residencial ZR1-M2. Por lo tanto, van a estar a favor de este 
tema, porque lo han demandado muchas veces y además creen que es una solución porque el 
Ministerio y la Confederación están subvencionando alguna otra que se quiere hacer en la zona 
norte de Murcia. Por lo tanto, están a favor de la moción y creen que es lógico que se pueda llevar 
a cabo y una vez que en esos depósitos tengan esa agua, tienen dos opciones o la sacan para 
recibir nueva y echarla poco a poco al saneamiento y llevarla a la depuradora y de ahí bombearla 
hacia otra zona o lo que hacen es generar unas tuberías específicas para llevarla a las balsas que 
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hay en Campotéjar como en el Heredamiento de Regantes. Por tanto, no ve donde está la 
dificultad, cuando más dificultad pasan cuando se desborda la rambla y tienen que gastarse 
500.000 euros en repararlo todo. Es prioritario para Molina, ya que dos veces al año por desgracia 
tienen el mismo problema. Así que necesita una solución, cree que esto sería viable y por tanto, 
votarán a favor.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que lo 
que se plantea en la moción del grupo C’s es una solución alternativa al proyecto que ya tienen, 
que son las obras de conexión de la rambla del Chorrico con la rambla de Los Calderones. El Plan 
Parcial del Sector ZR1-M2 ya contempla en su proyecto de urbanización ese tanque de tormentas, 
pero con unas dimensiones tras la ejecución de las conexiones entre las dos ramblas, que permitan 
recoger el agua de escorrentía para evitar que bajase por la carretera del Chorrico hacia la calle 
Baleares. La solución alternativa del tanque de tormentas se podría estudiar y habría que 
dimensionarlo, al no estar hecha la interconexión de las ramblas, a la capacidad de agua que 
tuviese que recoger. Cree que la apuesta en este momento es por la conexión de las ramblas y eso 
es prioritario al tanque de tormentas. Cree que hay que impulsar la conexión de las ramblas y es 
por lo que se ha apostado y hay que seguir. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s afirma que el tanque de 
tormentas no va a dar la solución a las avenidas que se producen en Molina, pero si puede aliviar 
las avenidas de aguas torrenciales que se producen. Y eso no tiene nada que ver con el proyecto 
de trasvase de las ramblas que está en el Ministerio, que no se sabe cuándo se va a iniciar. Ese 
tanque de tormentas lo que va a hacer es amortiguar, aliviar esas aguas que se producen 
torrencialmente. Añade que la solución del trasvase de las aguas de la avenida del Chorrico a la 
Rambla de Los Calderones, ningún técnico ni nadie, asegura que el 100% de la recogida de lluvia 
cuando se produce se pueda trasvasar y que Molina de Segura no tenga inundaciones. Por tanto, 
no hay ningún proyecto que dé fiabilidad 100% en tema de avenidas o lluvias torrenciales que 
pueda solucionarlo. Este es un adicional más. Existen fondos europeos para hacer este tipo de 
obras, en muchos sitios se están haciendo. Por tanto, se está pidiendo porque puede amortiguar 
cuando se producen esas inundaciones o lluvias torrenciales. No se está diciendo que se haga 
mañana, pero tienen la posibilidad de que fondos europeos, o de la CARM y del Ministerio pueden 
llegar a dar solución y por lo tanto, se pide que se estudie. Cree que los técnicos municipales les 
pueden informar si es viable o no. La moción pretende intentar buscar fórmulas para cuando se 
producen las lluvias torrenciales, intentar que no pasen por el centro de Molina y no causen males 
mayores.  
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que evidentemente el proyecto prioritario no garantiza que 
el agua que pase por la interconexión de ramblas va a ser suficiente como para que no baje nunca 
agua por la carretera del Chorrico. Pero sí pueden afirmar que este proyecto que ya está aceptado 
por parte del Ministerio, aliviaría de una forma muy clara este problema. No sabe si pueden hacer 
esto de forma paralela. Está de acuerdo en que se hagan los estudios, que vean si tienen los 
terrenos necesarios y la financiación, pero siempre que tengan claro que tienen una prioridad en 
estos momentos, que es la interconexión de ramblas, que va a ser tan difícil va a ser llevar a cabo. 
Van a votar a favor, pero con esa salvedad, hay que estar atentos porque éste debe ser el Plan B, 
nunca puede ser el Plan A.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que hay previsto un tanque de menores 
dimensiones, por lo que ha oído a la Sra. Concejala. No sabe si sería conveniente estudiar una 
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ampliación del mismo tanque, ya que el que se pide en esta moción no es alternativo a la 
interconexión de ramblas, es un suplemento, que en principio, podría hacerse ya. No saben cuándo 
se van a hacer las obras de la interconexión, es posible que se demore aún más con las elecciones. 
Y no entiende, no es técnico, pero si se va a hacer un tanque y ya está diseñado se podría adaptar 
también a esta necesidad. Van a votar a favor.  
 

Don José Oliva Ortiz no conocía el proyecto de urbanización, porque no sabe si se ha 
presentado en el Ayuntamiento siquiera. Fue una de las demandas que cada vez que venía el Plan 
Parcial pedía el grupo socialista. Cree que las dos cosas se pueden dar a la vez, porque les 
permitirá recoger en ese tanque de tormentas cuando no son grandes avenidas y cuando son 
grandes avenidas, porque el trasvase de agua de un sitio hacia otro, no podrá hacerse al 100%, 
tendrá que hacerse en un porcentaje determinado, entonces siempre les podría valer. Por lo tanto, 
van a apoyar la moción, creen que si ya hay uno diseñado para el proyecto de urbanización y lo van 
a hacer los propietarios de los terrenos, ampliarlo no tendría ningún inconveniente, el costo 
tampoco sería tan grande y piensan que es viable, por lo que dan su apoyo.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que lo que se plantea a la moción de C’s es 
una alternativa a la interconexión de las dos ramblas, eso es lo que le han dicho los técnicos. Como 
alternativa al proyecto de interconexión de las ramblas, no puede ser, porque el proyecto es por lo 
que se apuesta y hay que intentar que se haga. En cuanto al proyecto de urbanización del sector 
ZR1-M2, ya han solicitado que incluyan ese tanque, pero está dimensionado a unos caudales 
diferentes a si tienen que recoger el agua que viene por la rambla del Chorrico cuando llueve, no es 
el mismo tanque. Lo que se pretende con el tanque del ZR1-M2, es que una vez urbanizado el 
sector, recoja las aguas de escorrentía de ese sector urbanizado y las traslade a la interconexión de 
las ramblas y que las derive para evitar que caiga el agua por la carretera del Chorrico y llegue a la 
calle Baleares. Eso es lo que ha intentado explicar y en cuanto a la moción de C’s, no es que se 
opongan a que se haga ese tanque de tormentas, pero sí quiere que quede claro que la apuesta 
ahora mismo es la interconexión de las ramblas, y es a lo que se tiene que llegar.  
 

El Sr. Alcalde dice que van hacia un proyecto y puede parecer que se puede enredar su 
ejecución. Pero a lo largo del debate, el proponenete de la moción ha explicado que no lo plantea 
como una alternativa, por lo que cree que se puede tener en cuenta y votar a favor, porque se 
deduce que está claro que pueden hacer un estudio. Al desarrollar el Plan General, a todos los 
sectores se les pide la recogida de aguas residuales. Está previsto un tanque y se puede estudiar 
como se amplía. Van a verlo, aunque no se rinde en cuanto a la ejecución del proyecto de 
interconexión de ramblas. No saben como funciona un tanque de tormentas y tendrán que ver la 
experiencia de otros sitios. Si hay un tanque y se llena, tendrán que prever aliviaderos. En cuanto a 
la financiación, si el agua se puede emplear para riego, a lo mejor la encontrarían.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante agradece a todos los grupos políticos el que vayan a votar a 
favor de esta moción. Ese tanque pretende que el agua, una vez que se producen las inundaciones, 
desde la zona del Chorrico hasta la C/ Baleares, que es donde irá en su día esa salida de agua 
hacia la Rambla de Los Calderones, para evitar que baje. Si en ese tanque se pone un aliviadero, 
para que cuando rebase una cantidad, el agua vaya por una tubería a la Rambla de Los 
Calderones, estarán dándole otra solución. Y para evacuar esas aguas, está la urbanización de 
Altorreal, que tiene la posibilidad de tener su riego, se mete una impulsión, se negocia y las aguas 
que se recogen se pueden utilizar para riego. Técnicamente se tendrá que estudiar. Puede aliviar 
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las inundaciones que se produzcan en Molina y reitera su agradecimiento al Alcalde y a todos los 
grupos de la oposición incluido el PP por votar a favor esta moción. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
cabo de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan 
a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 

El Sr. Alcalde dice que está bien llegar a acuerdos y es importante que sepan que van a 
iniciar un camino más. Está satisfecho de que se presenten este tipo de mociones.  
  
 
13. EXPEDIENTE 000110/2014-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura a las 

siguientes preguntas:  
 
Primera: Desde  la carretera A-5, en dirección a la urbanización los Conejos desde Molina frente al 
restaurante Molina Real se observa una enorme grúa y una construcción en la cima de un monte 
natural elevado que ha sido prácticamente desmontando, vertiendo gran parte del material extraído 
por su propia ladera, la imagen dice claramente la agresión al medio natural del entorno. La futura 
edificación ha desmontado 5.000 metros cúbicos en la calle Van-Gogh para artificialmente crear 
una planicie y poder construir un inmueble. 
 
Ante esta situación preguntamos: ¿Que ha hecho el Ayuntamiento además de una mínima sanción 
(1.635 euros) para obligar a la reposición del daño causado?. ¿Por qué no actuó de inmediato el 
Ayuntamiento parando la obra a raíz de las denuncias presentadas?. En otros casos parecidos el 
Ayuntamiento ha actuado aplicando máximas sanciones, paralizando la obra, y el algún caso 
obligando a la vuelta al estado anterior del elemento por el daño causado. ¿Por qué en este caso 
ha sido tan laxo en su actuación sancionadora?. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que 
efectivamente son dos parcelas de Conejos II, que tienen licencia, inicialmente no la tenían, 
comenzaron a hacer el movimiento de tierras, se les levantó acta y se les abrió expediente 
sancionador, regularizaron la situación, presentaron proyecto tanto para el movimiento como para la 
realización de las obras, estaba todo acorde a la normativa vigente y se les autorizó y se les dio 
licencia de obra.  

Segunda: La protección del Dominio Público Hidráulico tiene como objetivos fundamentales los 
enumerados en el artículo 92 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y en su Articulo 6 delimita en 
dos apartados el dominio publico hidráulico que debe de prevalecer como protección en los cauces 
fluviales. 

a) Zona de Servidumbre 5 metros de ancho longitudinal paralelo a su cauce 
b)  Zona de Policía 100 metros de ancho longitudinal paralelo a su cauce 

 
En la Urbanización La Alcayna en el final de las calles Cariátides y Ludovisi existe una obra en sus 
inicios que invade ampliamente las zonas antes mencionadas, tal es así que su limite llega justo al 
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camino de albero que de no más de dos metros sirve de separación con el propio lindero de la 
Rambla de Las Monjas, la obra cuenta con un cartel que expresa el número de expediente y 
licencia municipal. 
 
Ante esta situación preguntamos: ¿Son ustedes conocedores de que esta construcción invade 
ampliamente los límites de protección antes referidos?. De ser así; ¿Qué medidas se van a adoptar 
al respecto, estando solo la superficie de la vivienda replanteada en el suelo?. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer contesta que es una obra que igualmente tiene 
licencia y que se hizo una tira de cuerdas en la que estuvieron presentes los técnicos municipales y 
sobre esa tira de cuerdas no se invade la rambla. No obstante, comprobarán si se ha seguido la tira 
de cuerdas o si se han metido en la rambla, y si lo han hecho se le abrirá expediente y se tomarán 
las medidas que haya que tomar. Pero en principio, no tienen por qué haber invadido la rambla.  
 
Tercera: Tal y como podemos comprobar en la web municipal, Ayuntamiento en Pleno aprobó la 
creación de un Banco de Tierras. ¿Que gestiones ha realizado o tiene previsto realizar el Equipo de 
Gobierno en relación con la puesta en marcha del Banco de Tierras y cual es la situación actual?. 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Ambiente dice que con 
respecto al banco de tierras ya se han hecho muchas cosas, porque de hecho el banco de tierras 
está ya funcionando como aparece en la web municipal. Se hicieron reuniones con ASEMOL, con 
agricultores, con todos los pedáneos, con los sindicatos de regantes, con otras organizaciones, 
incluso se les mandó carta a los miembros del Heredamiento de Regantes, para informarles de la 
iniciativa. Tienen un asesoramiento legal, en cuanto al modelo de cesión de terrenos y de 
arrendamiento de terrenos, dentro de la Concejalía de Medio Ambiente. Incluso desde el punto de 
vista del área de Hacienda, coincide que hay además una reducción en el IBI del 90% para terrenos 
que se pongan en cultivo en función de la calificación del suelo. Se dio una rueda de empresa, se le 
invitó a IU para que asistiera y dice que ella informó personalmente al portavoz de IU, Antonio, para 
que conociera los detalles de ese proyecto. Se firmó el primer convenio con la plataforma por el 
empleo y con la Asociación Directo del Bancal y ahora tienen 14.000 m2 disponibles publicados en 
la web para que las personas que estén interesadas puedan entrar y rellenar la solicitud y puedan 
cultivar esos terrenos y tienen un par de parcelas que posiblemente para enero salgan ya para 
ponerlas en cultivo.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


