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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
 

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

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

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

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

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

  
  

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000094/2013-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 30 DE SEPTIEMBRE, 28 DE OCTUBRE, 4 DE NOVIEMBRE Y 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2013. 
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El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 

Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria y no habiendo observaciones, se consideran aprobadas por unanimidad. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000094/2013-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos:  
 

- Escrito del delegado saharaui en Murcia de agradecimiento al Ayuntamiento de Molina  
por el apoyo y el esfuerzo en la organización de las jornadas “La Semana de solidaridad 
con el pueblo Saharaui” celebradas en la Universidad de Murcia.  

 
- Informe de Secretaría General relativo a sesiones públicas de Junta de Gobierno Local.  

 
 
3. EXPEDIENTE 000033/2013-1615: INFORME MEMORIA SOBRE LA SITUACIÓN EDUCATIVA Y 
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL, CURSO ESCOLAR 
2012/2013. TOMA DE CONOCIMIENTO. 

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

33/2013-1615 de la Concejalía de Educación, que copiada literalmente dice:  
 

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

PROPUESTA 
 

La Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal, en sesión celebrada el día 
11/12/2013, 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 2012/2013 y Extracto de Memoria del Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura, 
Curso Escolar 2012/2013. 

 
Con fecha 11/12/2013, 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 2012/2013, para su posterior remisión al Consejo Escolar Regional y a la Consejería de 
Educación, Universidades y Empleo. 

 
ES mi deseo agradecer el gran esfuerzo que realiza la Comunidad Educativa de este 

municipio participando en la elaboración del mismo, así como la gran labor de los Consejeros, que 
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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 2012/2013, y Extracto de Memoria del 
Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura al Curso Escolar 2012/2013” y haciéndolo público. 

 
Lo que firmo en Molina de Segura, 11 de diciembre de 2013”. 

 
 
4. EXPEDIENTE 000498/2013-0756: CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES PGMO API "LA 
ALCAYNA". 

 
Se da cuenta del expediente núm. 498/2013-0756 del Negociado de Urbanismo, seguido en 

este Ayuntamiento a instancia de La Alcayna, S. A., con domicilio en C/ Urbanización La Alcayna, 
apartado de correos 251 y referido a Errores Materiales del P.G.M.O. en el API “La Alcayna”.  

 
 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
mismo dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 13 
de diciembre de 2013, que copiada literalmente dice:   

 
“DICTAMEN 

 
Visto el expediente 000498/2013-0756 de la Concejalía de Urbanismo promovido por LA ALCAYNA 
S.A, con domicilio a efectos de notificaciones URBAN LA ALCAYNA, relativo a ERRORES 
MATERIALES, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los 
siguientes  

 
H E C H O S 

 
PRIMERO.- En fecha 5 de abril de 2013 La Alcayna S.A. solicitó la corrección de error material 
detectado en la calificación de dos parcelas existentes en el API “La Alcayna”. En concreto en la 
ordenación aprobada en 1999 venían calificadas como equipamientos privados ZE-2 y por el contrario 
en el PGMO, aprobado en 2006, vienen calificadas como parcelas de uso residencial (en planos), 
cuando no se refleja ninguna incidencia en la ficha API “La Alcayna, por lo que debería seguir 
subsistiendo la calificación de equipamientos privados, al ser un área de Planeamiento Incorporado al 
PGMO Se trataría incuestionablemente de un error material del PGMO. 
 
SEGUNDO.- La Oficina Técnica Municipal informó favorablemente la corrección de dicho error 
material, pero además al repasar la ordenación de la Urbanización La Alcayna reflejada por el PGMO 
ha detectado otros errores materiales, al existir discordancia con la ordenación de 1999, a la que se 
remite con carácter general el PGMO: 
 
- Trama en las zonas verdes de protección de la Avda. Principal y fachada Ctra. A5. (Hojas 

afectadas: 2008: núm. 1-2 y 1-3, 2008: 2-3, 2-4 y 2-5). 
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- Trama en calle A-34 (calle Vesta) y calle peatonal en prolongación c/ Cariátides. (Hojas 
afectadas. 2008: 1-3 (calle peatonal) y 2-5 (calle Vesta) 

 
- Poner trama en zonas verdes a ambos lados de la c/ June. (Hojas afectadas: 2008: 2-4 y 2-

5). 
 
- Delimitación zonas verdes públicas y privadas justo detrás de las piscinas. (Hojas afectadas: 

2008: 3-4) 
 
- Delimitación zona verde coincidente con la rambla en zona ZR3 en el límite con APR Las 

Cumbres. (Hojas afectadas: 2008: 2-4). 
 
- Límite entre zonas de Equipamientos: Iglesia y Centro de Salud. (Hojas afectadas. 2008: 2-3 

y 2-4) 
 
- Límite de la Urb. La Alcayna con el Cordel de los Valencianos, con el  límite término 

municipal y con la Urb. Altorreal. (Hojas afectadas: 2008: 2-5). 
 

- Límite entre zona verde del Cabezo Colmenar (Depósito aguas) y la parte trasera de la 
parcela en fachada a c/ Islas Cíes. (Hojas afectadas: 2008: 2-3). 

 
- Calle peatonal al fondo de (la calle EC-55) Calle Río Mula. (Hojas afectadas: 2008: 2-2). 

 
 
 En atención a ello, la Oficina Técnica Municipal, mediante informe de 16 de mayo de 2013, 
propuso remitir dichos errores a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, para su 
corrección, si procede. 
 
TERCERO.- En fecha 27 de mayo de 2013, el Ayuntamiento Pleno acordó proponer la corrección de 
un solo error, en concreto el de calificar dos parcelas como ZR3, aunque realmente la ordenación del 
API era de ZE-2, (equipamiento privados). En fecha 13 de noviembre de 2013 (recibido el día 21 de 
noviembre) la Dirección General de Territorio y Vivienda emite informe con deficiencias técnicas y 
considera conveniente la tramitación conjunta de todos los errores detectados en el API “La Alcayna”. 
 
CUARTO.- Por la Oficina Técnica en fecha 3 de diciembre del corriente, se ha redactado la 
documentación técnica para subsanar las deficiencias observadas en el informe de la Dirección 
General de Territorio, incluyéndose la corrección de todos los errores detectados en el API “La 
Alcayna” 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, en cuanto a rectificaciones o correcciones de errores materiales. 
 
 Art. 22. 2 c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia del Ayuntamiento 
Pleno. 
 

A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes: 
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ACUERDOS 
 
1º.- Proponer la corrección de los errores materiales del Plan General Municipal de Ordenación de 
Molina de Segura detectados en el API Urb. La Alcayna, siguientes: 
 
-  Calificar dos parcelas como equipamientos privados (ZE2) cuando erróneamente la ordenación 

del PGMO las califica como ZR3. Las parcelas se ubican en Ronda Norte-Sur (frente acceso 
principal a las piscinas públicas), plano 2008-2-4 del PGMO. 

 
- Trama en las zonas verdes de protección de la Avda. Principal y fachada Ctra. A5. (Hojas 

afectadas: 2008: núm. 1-2 y 1-3, 2008: 2-3, 2-4 y 2-5). 
 
- Trama en calle A-34 (calle Vesta) y calle peatonal en prolongación c/ Cariátides. (Hojas 

afectadas. 2008: 1-3 (calle peatonal) y 2-5 (calle Vesta) 
 
- Poner trama en zonas verdes a ambos lados de la c/ June. (Hojas afectadas: 2008: 2-4 y 2-

5). 
 
- Delimitación zonas verdes públicas y privadas justo detrás de las piscinas. (Hojas afectadas: 

2008: 3-4) 
 
- Delimitación zona verde coincidente con la rambla en zona ZR3 en el límite con APR Las 

Cumbres. (Hojas afectadas: 2008: 2-4). 
 
- Límite entre zonas de Equipamientos: Iglesia y Centro de Salud. (Hojas afectadas. 2008: 2-3 

y 2-4) 
 
- Límite de la Urb. La Alcayna con el Cordel de los Valencianos, con el  límite término 

municipal y con la Urb. Altorreal. (Hojas afectadas: 2008: 2-5). 
 
- Límite entre zona verde del Cabezo Colmenar (Depósito aguas) y la parte trasera de la 

parcela en fachada a c/ Islas Cíes. (Hojas afectadas: 2008: 2-3). 
 

- Calle peatonal al fondo de (la calle EC-55) Calle Río Mula. (Hojas afectadas: 2008: 2-2). 
 
2º.- Elevar el expediente a la Consejería competente para que rectifique o corrija dichos errores 
materiales y se incluyan en el Texto Refundido del PGMO. 
 

Molina de Segura, a 16 de diciembre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que en vista de la documentación que les fue entregada en la Comisión de 
Urbanismo y después de hablar con los técnicos, parece que se trata de un error material y en 
principio están a favor. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM lee su 
intervención: 
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“El Grupo de IU Verdes votará en contra del expediente que se presenta en este pleno sobre la 
corrección de errores API La Alcayna, que trata de discordancias con la ordenación aprobada en 
1.999. 
Se nos aporta diferentes planeamientos de zonificación de ese año donde se detallan los diferentes 
espacios y zonas de la urbanización sellados y firmados por la Comunidad Autónoma con 
diligencias de fechas 8 de julio de 1999 y 14 de octubre de 1999; 
Zonas; Residencial Vivienda aislada, parcela 1.500 m2, 1.000 m2, 600 m2, 300 m2. 
Zona Verde Pública y Zona Verde Privada. 
Zona de Equipamientos Públicos Reserva Cultural, Centro de Servicios, Relación Social, Sanitarios 
y Religioso. 
 
No comprendemos y así lo queremos hacer notar en este pleno, con el ruego a la Sra. Secretaria a 
que atienda y traslade al acta correspondiente esta otra zonificación solicitada y aportada en su día 
por la Comunidad Autónoma que adjuntamos a este escrito cuadro resumen de dichos documentos, 
datos que quedan no obstante reflejados en esta intervención para hacerlo coincidir el comentario 
verbal con los documentos aportados. 
 
Clasificación de suelo, planeamiento fechado por la Comunidad Autónoma diligencias de fecha 8 de 
julio de 1999 y 14 de octubre de 1999.  

Donde se detalla; Suelo Urbano, Suelo Urbanizable Programado, Suelo Urbanizable no 
Programado, Suelo No Urbanizable (Regadíos), Parques y Jardines, Equipamientos, y Suelo no 
Urbanizable de Especial Protección Forestal. 
 
Zonificación, planeamiento fechado por la Comunidad Autónoma diligencias de fecha 8 de julio de 
1999 y 14  de octubre de 1999 con distribución de metros a las diferentes zonas. 

Zona vivienda aislada y agrupada, reserva cultural, centro servicios, relación Social, Centro 
Religioso, Centro Sanitario, Verde Público, Parques Privados Red Viaria y Aparcamiento,  Zona 
Agrícola Forestal figurando para la misma una asignación de 2.068.758 m2. 
 
No comprendemos la disparidad entre los documentos que nos aportan para este pleno y los 
anteriores en nuestro poder de idénticas fechas y diligencias, pero con la diferencia que en los 
aportados ha desaparecido la Zona Agrícola Forestal, (Hoy Las Cumbres de Molina), zona que, en 
cualquier caso, figuraba en 1999 tal como certifica la Comunidad Autónoma en su planeamiento 
como espacio integrante del Plan Parcial La Alcayna, cuestión esta que entraría en conflicto con el 
repetido argumento de que “Fue el propio Plan General de 1985 el que desclasificó la zona forestal 
objeto de controversia DESAFECTÁNDOLA del plan parcial la Alcayna” utilizado en sede judicial y 
como resolución a las alegaciones presentadas en su día por muchos vecinos de la Urb. La 
Alcayna. 
 
Rogamos pues a la Sra. Secretaria que este escrito y las fotocopias anexas de los dos 
planeamientos leídos y expresados queden incorporados al acta de la sesión de hoy, como 
discordancias también con la ordenación de 1999”. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que quien realiza 
el PGMO es el mismo que hace esta modificación en el API de La Alcayna y no entiende cómo 
aparece este error material. Como ha dicho el portavoz de IU, hay un plano de la Comunidad 
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Autónoma del año 1999, donde aparecen una serie de datos que en el otro plano no aparecen y le 
gustaría que se estudie mejor este expediente por parte de la comisión de urbanismo o por los 
técnicos y que venga con mejores informes, por entender que hay discrepancias en varios planos 
que se les han dado y otros planos que ellos han adquirido que no tienen los mismos datos. Por 
ello, pide que este expediente se quede sobre la mesa para un mejor estudio. 
 

Don Rafael Ortega Sainero pregunta a los concejales de IU si sobre los puntos específicos 
que trata este expediente como errores materiales, existe algún tipo de disparidad. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que se están tratando como errores materiales de 
una ordenación que quedaron sueltos en un protocolo de cesiones de espacios públicos, que se 
firmó el 19 de mayo de 1995. En ese protocolo, que se firmó ante el Notario D. José Antonio 
Escolano, se hablaba del Plan Parcial La Alcayna, que dentro de sus límites contaba con Las 
Cumbres de Molina. Respondiendo al concejal de UPyD, le dice que si están hablando de 
ordenación y de una serie de errores materiales, si hay una controversia en la asignación de un 
espacio dentro de La Alcayna, está claro que debe estar dentro de esta reflexión que están 
haciendo aquí y de este punto, porque están aportando datos como que ese espacio figuraba 
dentro del Plan Parcial La Alcayna en el 99 y en el 95 y no lo dice él, lo dice la Comunidad 
Autónoma y un protocolo notarial y por tanto, no comprenden cómo en el planeamiento de la misma 
fecha aparece y después en otro planeamiento de la misma fecha con la rúbrica de la Comunidad 
Autónoma, desaparece. Añade que los argumentos jurídicos que se emplearon en los 
procedimientos, incluso en las contestaciones a los vecinos a las demandas, en su día se dijeron 
que se desafectó en 1985 cuando tienen planeamiento y protocolos notariales que dicen que eso 
estaba afecto mucho más tarde. Por tanto, creen que dentro del planeamiento de La Alcayna caben 
esos errores materiales y él esto lo considera un error material, tanto es así que piden que se 
quede sobre la mesa y que se estudie por qué aparece en un planeamiento esa zona y después a 
continuación desaparece, por qué existe un protocolo notarial que hace mención a todo el Plan 
Parcial La Alcayna con 6 millones de metros, sin segregar la zona agrícola forestal y después se les 
dice que se ha segregado de un día para otro. Creen que existe también un error al considerar la 
zona que no estaba desafectada cuando se hicieron las alegaciones oportunas, pues que se vea y 
que pregunten a la Comunidad acerca de la duplicidad de planos. Aunque no se hable 
concretamente de ese espacio en este punto, cuando se está revisando el planeamiento general y 
la aprobación de la ordenación de La Alcayna, creen que se debe hablar, porque creen 
sinceramente que esto no se vio bien y que existen bastantes errores de apreciación tanto en un 
documento como en el otro. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo va a votar a 
favor de esta corrección de errores materiales, ya lo dijo en la comisión de urbanismo, porque esto 
no puede ser un revisionismo total, es decir, él como concejal que está desde el año 99 aquí y ha 
sufrido todo el procedimiento del Plan General, claro que está totalmente en desacuerdo con lo que 
ocurrió en su momento cuando se hizo un convenio para transformar la zona agrícola forestal en la 
zona de Las Cumbres. Pero eso ya pasó, ya vino 18 veces y la Comunidad Autónoma le dio la 
razón al Ayuntamiento y dijo que podía hacerlo y ya está. Ahora lo que están viendo es otra cosa 
totalmente diferente y es que cuando se hace el área de planeamiento incorporado, el API de La 
Alcayna, excepto en tres cosas que aparecen, todo lo demás tiene que aparecer conforme estaba, 
incluyendo el convenio que se hace en su momento para Las Cumbres de Molina. 
 

Los errores materiales que se traen ahora son pequeñas líneas que tienen que ir un metro 
más atrás, la línea de división entre la iglesia y el centro de salud hay que cambiarla porque está 
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mal grafiada. Por eso, ellos van a votar a favor porque es un área de planeamiento incorporado, 
con los planos que hay en el 99, más las modificaciones, más la inclusión del convenio de Cumbres 
de Molina. Y si está equivocada la línea entre el centro de salud y la iglesia, habrá que ponerla bien. 
Independientemente de eso, si ahora mismo el Sr. Alcalde quisiera traer una moción para retrotraer 
el convenio de La Cumbres, ellos votarían a favor porque no estaban de acuerdo en su momento y 
siguen sin estarlo, pero esto es otra cosa. Van a votar a favor de los errores materiales que traen en 
este momento, porque consideran que es de derecho que se haga así. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que 
después de la clara y extensa explicación que ha dado el Sr. Oliva, agradece el voto a favor del 
PSOE. 
 
 

La Presidencia somete a  votación la solicitud del Concejal de C’s relativa a que este asunto 
quede 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 concejales de los grupos IU-VRM y C’s, 17 votos en contra 
correspondientes a los concejales de los grupos Popular  y UPyD y 5 abstenciones de los 
concejales del grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de rechazar que el presente asunto quede sobre la mesa. 

 
 

 A continuación la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de 22 votos a favor, correspondientes a los concejales 
presentes de los grupos Popular, PSOE y UPyD y 3 en contra correspondientes a los Grupos IU-
VRM y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de 
miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos 
sus términos.   
 
 
5. EXPEDIENTE 000128/2013-0909: MODIFICACIONES ACUERDO MARCO AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA. 

 
Se da cuenta del expediente núm. 128/2013-0909 del Negociado de Personal, seguido en 

este Ayuntamiento de oficio referido a Modificaciones del Acuerdo Marco del Ayuntamiento de 
Molina de Segura y de la propuesta emitida por la Sra. Concejala de Recursos Humanos, que 
copiada literalmente, dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Expediente nº 128/2013-0909 relativo a Acuerdo de Modificaciones de Condiciones laborales del 
Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Vistos acuerdos suscritos en la Mesa General de Negociación de Empleados Municipales del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, relativo a condiciones laborales del personal funcionario y 
laboral de este Ayuntamiento. 

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal a los referidos acuerdos. 

Teniendo en  consideración lo establecido en el artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del empleado Público, se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Aprobar el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación de Empleados 
Públicos del Ayuntamiento de Molina de Segura,  relativo a Especial Disponibilidad del Personal de 
Oficios. 

SEGUNDO.- Aprobar el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación de Empleados 
Públicos del Ayuntamiento de Molina de Segura relativo al horario laboral, cómputo anual y horas 
extraordinarias. 

TERCERO.-  Aprobar el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación de Empleados 
públicos del Ayuntamiento de Molina de Segura, relativo a condiciones laborales del personal de 
Policía Local. 

CUARTO.- Aprobar el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación de Empleados públicos 
del Ayuntamiento de Molina de Segura, relativo al régimen de las Ayudas al Estudio reguladas en el 
Acuerdo Marco y Convenio colectivo de Condiciones Laborales del Personal Funcionario y Laboral del 
Ayuntamiento  de Molina de Segura. 

 
Molina de Segura, a 17 de diciembre de 2013”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que le gustaría que este expediente llevara un informe jurídico y pregunta al Sr. 
Interventor municipal si este expediente tenía que haber entrado en los presupuestos municipales 
del año 2014. 
 

El Sr. Interventor contesta que el Convenio colectivo y el Acuerdo Marco no forman parte 
de los presupuestos. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Personal dice que en el 
índice, aparece como documento nº 6 el informe del Técnico de Administración General, páginas 6 
y 7. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que le gustaría que quedara claro por qué esta serie de puntos relativos al Acuerdo Marco, a las 
condiciones laborares del personal vienen ahora de forma separada y no se trajeron con el 
presupuesto, la RPT y la plantilla presupuestaria que vieron en el pleno de presupuestos, teniendo 
en cuenta que están hablando de dictámenes de una comisión informativa y ella no recuerda que 
en anteriores años se haya visto de forma separada al acuerdo de presupuestos, RPT y plantilla 
presupuestaria. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su 
grupo cuando se vieron los presupuestos, votó en contra y también la RPT, en la que se 
contemplaba una bolsa de distribución de un complemento y dijeron que no era acorde que 15 
puestos de confianza se llevaran el 50% de la bolsa y también dijeron que estaban en desacuerdo 
en la idoneidad de la creación de ciertos cargos nuevos. Por tanto, ya que aquí se habla de las 
condiciones para otorgar esos beneficios y si no estuvieron de acuerdo en la distribución de 
beneficios, no pueden estar de acuerdo tampoco en las condiciones para repartirlos, por lo que su 
voto va a ser negativo. 
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Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo va 

a votar a favor. Entienden que es un procedimiento legal que consiste en elevar los acuerdos de la 
comisión general de negociación e independientemente de la naturaleza de los acuerdos, se deben 
incorporar al Acuerdo Marco para que surtan efectos legales y se incorporen al verdadero 
instrumento que tienen los trabajadores de esta casa para organizar sus relaciones laborales. 
 

Doña Victoria Gómez Alcázar dice que antes de la comisión informativa, tuvieron una 
mesa general de negociación y una comisión de RPT. Allí se trató por un lado, RPT y Plantilla 
presupuestaria, que debe incluirse en el Pleno del presupuesto como punto único del día. En la 
plantilla y en la RPT es donde se configuran los complementos y la estructura municipal. Pero por 
otro lado, hay una serie de acuerdos que modifican el Acuerdo Marco, las condiciones laborales de 
los trabajadores del Ayuntamiento a partir de su aprobación en Mesa General de Negociación con 
los representantes sindicales. Hay que recordar que el Acuerdo Marco está caducado y ha llevado 
una serie de modificaciones desde 2011, aunque no se ha revisado el texto completo, pero sí se 
incluyen estos cuatro acuerdos o modificaciones del Acuerdo Marco. Sorprende que IU, que en su 
momento votó todos los acuerdos a favor en la comisión informativa, vote ahora en contra, porque 
se trata de solucionar el horario, disponer de una especial disponibilidad de los trabajadores del 
almacén, el complemento de policía de incidencias en la vía pública y la nueva regulación y 
aprobación de las ayudas al estudio, que hay que recordar que estaban congeladas y estaba el 
compromiso del equipo de gobierno que cuando volvieran a ponerse en marcha tendrían una nueva 
regulación. Se ha llegado a un acuerdo por unanimidad con todos los representantes sindicales en 
la Mesa General de Negociación y ello llevó el voto afirmativo en casi todos los acuerdos que se 
planteaban en esa comisión informativa de personal. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que estos acuerdos salieron por 
unanimidad, es verdad que ellos votaron a favor de la RPT y plantilla, por lo que sería incoherente 
que votaran ahora en contra, por lo que anuncia que su voto va a ser afirmativo. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que ellos han recapacitado y han visto ciertas cosas, 
sobre todo del almacén, con las que no están de acuerdo, por lo que a pesar de que hay cosas 
positivas, van a votar en contra. Han consultado algunas cosas con los sindicatos y su postura está 
estudiada y meditada. 
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que entienden que no se trata de valorar aquí la 
naturaleza de los acuerdos, porque ya fueron debatidos en la Mesa de Negociación y en la 
comisión informativa. Lo que se trata es de incorporarlos al Acuerdo Marco que se aprueba en el 
Pleno y como estos acuerdos significan modificaciones sobre el Acuerdo Marco, tienen que 
aprobarlos aquí. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 22 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos Popular, PSOE y UPyD y 3 en contra correspondientes a los 
grupos IU-VRM y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.   
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6. EXPEDIENTE 000129/2013-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y 
APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 
Se da cuenta del expediente núm. 129/2013-4605 del Área de Gestión Tributaria, seguido 

en este Ayuntamiento de oficio y referido a Modificación de Ordenanzas Fiscales. 
 

 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
mismo dictaminada favorablemente por la Comisión de Hacienda celebrada el día 20 de diciembre 
de 2013, que copiada literalmente dice:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, somete a la consideración de la Comisión Informativa 
de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 
El Pleno en sesión de 4 de noviembre de 2013, adoptó provisionalmente el acuerdo de modificación 
de la “Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas”, de acuerdo con el 
dictamen elevado a Pleno por la Comisión Informativa de Hacienda. 
 
De conformidad con el artículo 17 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLHL), el 
acuerdo provisional de modificación de la ordenanza fiscal adoptado, se ha expuesto al público 
mediante publicación en el BORM nº 262, de 12 de noviembre de 2013 y en el diario La Opinión de 
Murcia de 11 de noviembre de 2013, durante un plazo de 30 días. 
 
El 13 de diciembre de 2013 (RE 22925) ha presentado reclamaciones D. Carlos de Vicente 
Sandoval, con DNI 29057540F, en representación de la mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA 
ESPAÑOLA DE CARTÓN ONDULADO, con CIF A30033898 (en adelante SAECO). 
 
Examinadas las reclamaciones presentadas, se ha emitido informe jurídico de fecha 16 de 
diciembre de 2013 acerca de las mismas, cuyas consideraciones jurídicas, son del siguiente tenor 
literal: 
 
“CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 
 
PRIMERA: Se estima que la mercantil SAECO, tiene consideración de interesada a los efectos de 
reclamar contra el acuerdo provisional, de conformidad con el artículo 18 del TRLHL, como 
empresa cuya actividad se desarrolla dentro del municipio y sujeta a gravamen por el IAE, habiendo 
presentado el escrito dentro del plazo de reclamaciones. 
 
SEGUNDA: Se considera que las reclamaciones presentadas nada tienen que ver con el acuerdo 
provisional adoptado por Pleno en sesión de 4 de noviembre de 2013, actualmente en trámite de 
exposición pública, cuyo contenido afecta al artículo 8 de la Ordenanza, relativo al régimen de gestión 
del tributo y al establecimiento de una bonificación por domiciliación, al amparo del artículo 9 del 
TRLHL, así como a la derogación de una disposición adicional que ha quedado obsoleta. 
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Sin embargo, el interesado está ahora, según su propia terminología, impugnando acuerdos 
definitivamente adoptados por Pleno en sesión de 21 de diciembre de 2011, en concreto, la 
modificación del artículo 5 de la ordenanza fiscal, publicada en el BORM de 28 de diciembre de 
2011, así como la clasificación de las categorías de calles a los efectos de fijar el coeficiente de 
situación, cuya aprobación definitiva tuvo lugar por acuerdo de Pleno  de 22 de diciembre de 2004, 
publicado en el BORM nº 301, de 30 de diciembre de 2004. 

Al respecto, hay que tener en cuenta lo previsto en el artículo 19 del TRLHL, que establece lo 
siguiente:  

“1. Las ordenanzas fiscales de las entidades locales a que se refiere el artículo 17.3 de esta ley 
regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en ellas, sin que quepa contra ellas otro 
recurso que el contencioso-administrativo, que se podrá interponer, a partir de su publicación en el 
boletín oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, en la forma y 
plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción. 

2. Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto 
de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la 
sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea 
notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o 
consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada.” 

De conformidad con dicha norma, los acuerdos definitivamente aprobados y publicados de 
establecimiento, supresión y ordenación de tributos, así como las aprobaciones y modificaciones de 
las correspondientes ordenanzas fiscales, sólo pueden ser revisados en vía contencioso 
administrativa.  

Por tanto, el trámite de exposición de los acuerdos provisionales de modificación de ordenanzas 
fiscales, no puede ser el cauce procedimental, para impugnar una disposición general en vigor, no 
recurrida en plazo, ni objeto de modificación en este procedimiento. 

Por otro lado, la redacción del escrito ofrece dudas en cuanto a las pretensiones de la mercantil 
interesada, que literalmente dice lo siguiente: “Por tanto, esta parte no impugna indirectamente la 
ordenanza sino que lo que se impugna es el acto de aplicación de la misma por no ser conforme 
Derecho, de acuerdo con el artículo 26.1de la LJCA, por lo que […].” 
 
En cualquier caso, si se entiende que está impugnando una disposición general aprobada 
definitivamente y en vigor (artículo 5 de la ordenanza), hay que considerar que éste trámite no es el 
cauce procedimental regulado legalmente, ni el Pleno el órgano competente para resolver, ya que 
su revisión corresponde a los tribunales de justicia. 
 
Si lo que debemos interpretar es que está impugnando un acto de aplicación de la ordenanza, de 
igual modo debemos entender que tampoco es el cauce procesal habilitado legalmente para ello, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del TRHL. 
 
En todo caso, las reclamaciones presentadas, en nada se refieren a las modificaciones 
provisionalmente aprobadas, objeto de exposición pública. 
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CONCLUSION: De acuerdo con lo expuesto, cabe desestimar las alegaciones presentadas.” 
 
Visto el artículo 17 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con el informe 
jurídico de 16 de diciembre de 2013, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes  

ACUERDOS 
 

1º) Desestimar las alegaciones o reclamaciones presentadas por la mercantil SOCIEDAD 
ANÓNIMA ESPAÑOLA DE CARTÓN ONDULADO, de conformidad con el informe que ha quedado 
transcrito. 

 
2º) Aprobar definitivamente el texto de las modificaciones en los mismos términos que la 

propuesta inicialmente aprobada, de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 

 
3º) Ordenar la publicación en el BORM del acuerdo definitivo y el texto íntegro de las 

modificaciones aprobadas, para su entrada en vigor. 
 

En Molina de Segura, a 19 de diciembre de 2013.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que si es posible, cuando se convoque una Comisión de Hacienda como esta 
para este asunto, que se les informe con tiempo suficiente, pues fue de un día para otro. No 
obstante, anuncia que votará a favor de este punto. 
 

El Sr. Alcalde expone que no había otra forma de hacerlo si querían que se tratara en este 
Pleno para que pudiera entrar en vigor el 1 de enero. No obstante se procurará avisar con 
antelación. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que su grupo se va a abstener. Primero porque, como bien se recoge en el informe técnico de la 
Comisión de hacienda, lo que se presenta en este escrito de alegaciones son dos cuestiones; un 
acuerdo de 2011, por el que se incrementaron los coeficientes y un acuerdo de 2004, por el que se 
estableció la calificación de las zonas. Por tanto, de conformidad con ese informe técnico, no cabe 
en estos momentos alegar sobre esas modificaciones que tuvieron lugar en 2011 y 2004, sino 
sobre la modificación actual de 2013, consistente en la bonificación por domiciliación del 3% que 
fue lo que acordaron y fue lo que se expuso al público. Por tanto, están de acuerdo con ese informe 
técnico, pero se van a abstener, porque comparten algunas de las argumentaciones del escrito de 
alegaciones y que tienen que ver con el afán recaudatorio de las reformas fiscales que tuvieron 
lugar especialmente en 2011 con una serie de subidas de los tributos y no solamente del IAE y 
también las tasas y los precios públicos. Comparten el espíritu y esa idea de que había un mero 
afán recaudatorio en estas subidas tributarias que solamente tienen un interés de recaudar más 
dinero por la situación económica que en ese momento tenía el Ayuntamiento. Por ello, se van a 
abstener. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su 
grupo también se va a abstener por las razones que acaban de oír. Es verdad que las alegaciones 
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se hacen en un momento que no es el oportuno ni jurídico ni legal hacerlo. Ellos siempre han sido 
críticos con las subidas de impuestos y también están en desacuerdo con las subidas a las 
empresas que tienen problemas para devolver sus créditos, porque no hay consumo interno y están 
en una situación igual que las familias. Consideran que tampoco es justo que suban los impuestos 
para las empresas, que están pasándolo también mal. Señala la cantidad de miles de empresas 
que están cerrando todos los meses en España, en especial en Murcia, que es un caso significativo 
que está a la cabeza de cierres empresariales de pequeñas empresas y autónomos y alguna que 
otra grande y tal como ve la situación va a empeorar y cerrarán mas empresas y habrá mucha 
gente se quedará en paro. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que su grupo 
comparte el fondo de las alegaciones que presenta esta empresa en el sentido de que la ordenanza 
municipal es manifiestamente mejorable y así lo han hecho saber en otros momentos, aunque 
hubiese sido más correcto presentar estas alegaciones en 2004 o más recientemente en 2011. En 
2013 se modifica la ordenanza por las bonificaciones por domiciliación bancaria, por lo que parece 
que no tiene mucho sentido presentar las alegaciones ahora. Por ello, se van a abstener. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que el 
PP, como tiene la responsabilidad de gobierno, lo que tiene que hacer es votar la desestimación de 
las alegaciones, asumiendo la responsabilidad de llegar a tiempo para que pueda entrar en vigor el 
1 de enero, fecha de los padrones municipales de los impuestos generales y más este año, que 
llevan a cabo una bonificación y una rebaja para los vecinos de Molina. De ahí las prisas y la 
urgencia para llevarlo a Comisión informativa, para que pudiera entrar en el Pleno de hoy y poder 
publicar dichas ordenanzas. La modificación de la ordenanza del IAE este año consiste en la 
inclusión de una bonificación, que beneficia a los vecinos de Molina y una empresa de las 
ochocientas y pico que configuran el padrón del IAE, ha presentado alegaciones y el pleno debe 
resolver. 
 

En estos años de crisis, el padrón del IAE no ha reducido su numero de ochocientos 
contribuyentes aproximadamente, en contestación a la intervención del concejal de IU, cuando 
alude al cierre de empresas y aunque no es la mejor ordenanza, tenga en cuenta que las diversas 
modificaciones no han supuesto el cierre de empresas en Molina. De hecho, todas las 
modificaciones que se han llevado a cabo han sido en esa perspectiva, por eso solo existen dos 
zonas, porque en Molina está conformado el IAE muy claro, o están las empresas en las zonas de 
los polígonos industriales o en el casco urbano las que facturan más de 1.000.000 de euros, que 
con la modificación del IAE son las que tributan en este padrón municipal. Entiende que se 
abstengan y puedan estar de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero el acuerdo tiene que salir 
cuanto antes para que la ordenanza esté en vigor el próximo 1 de enero. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que no es precisamente por el IAE por lo que las 
empresas cierran, pero contribuye a ello como un gasto más. Puede ser que haya 800 
contribuyentes, pero están hablando de una empresa que representa el 10% del IAE, por tanto sí es 
importante. De todas maneras, quieren matizar que si no fuera porque las alegaciones están fuera 
de plazo, ellos la apoyarían y que se revisaran los impuestos a la baja y no lo dice IU, lo dicen 
sectores del propio gobierno, que deberían bajar los impuestos para favorecer que despierte de una 
vez la economía interna de este país. Se van a abstener porque aunque lo que alega está fuera de 
plazo, comparten el espíritu plenamente. 
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El Sr. Alcalde dice que lo que la oposición puede calificar de afán recaudatorio, desde el 
gobierno habría que verlo como sostenibilidad de los servicios públicos. Nadie quiere pagar 
impuestos, pero son necesarios para financiar los servicios públicos. Por ello, los impuestos deben 
ser justos. Quizá habría que revisar la ordenanza, no para que disminuyeran los ingresos 
municipales, sino para distribuirlos de manera más acorde. Termina diciendo que en este caso, la 
alegación es contraria a los propios intereses de la empresa, que quiere que bajen los impuestos y 
algo bajan con esta modificación. 
 
 
 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 16 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos Popular y  C’s y 9 abstenciones correspondientes a los grupos 
PSOE, IU-VRM y UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.   
 
 
7. EXPEDIENTE 000094/2013-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE Y LOS PORTAVOCES DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES SOBRE NELSON MANDELA. 

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

literalmente, dice:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, al 
Pleno de la Corporación elevan la siguiente 
 

MOCIÓN: 
 
El pasado 5 de diciembre de 2013 fallecía Nelson Mandela, expresidente de la República de 
Sudáfrica, Premio Nobel de la Paz y uno de los líderes mundiales más queridos y respetados de los 
últimos tiempos.  
 
La figura incontrovertible de Nelson Mandela comienza a fraguarse en los años cincuenta en su 
Sudáfrica natal donde, desde su bufete de abogados, ofrece consejo legal a la población negra y 
comienza su compromiso político en contra de las leyes de segregación racial (apartheid). Miembro 
destacado del Congreso Nacional Africano, refuerza su trabajo contra la discriminación con 
diversas acciones de protesta y activismo político que le llevarían a la cárcel en 1962, condenado a 
cadena perpetua. Pasaría 27 años de su vida encarcelado, buena parte de ellos en la prisión-isla de 
Robben Island.  
 
Durante sus años de cautiverio, se convirtió en uno de los líderes más influyentes de África y fueron 
muchas las presiones locales e internacionales sobre el Gobierno de Sudáfrica reclamando su 
liberación, hecho éste que se produjo en febrero de 1990.  
 
Tras su liberación se inició en Sudáfrica un proceso de democratización que llevó a Mandela, junto 
al entonces presidente De Klerk a obtener el Premio Nobel de la Paz en 1993. En las elecciones de 
1994, Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, iniciando un proceso 
de reconciliación nacional. Terminó su mandato en 1999 y se retiró de la vida pública en 2004.  
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A lo largo de su trayectoria política, Nelson Mandela ha sido considerado un líder carismático a 
nivel mundial, por su compromiso en la lucha contra las desigualdades sociales, contra el apartheid 
y su enérgica apuesta por la reconciliación nacional de Sudáfrica. Su figura es un ejemplo de 
honestidad y sacrificio personal a favor de los valores supremos del ser humano como la libertad, la 
igualdad y la paz.  
 
La comunidad mundial al unísono, ha lamentado la pérdida de este líder y ha ensalzado tanto su 
perfil humano, de concordia y reconciliación, como su compromiso político y social que ha 
traspasado las fronteras de Sudáfrica para convertirse en un ejemplo universal de los derechos 
humanos.  
 
Por ello, propongo la adopción del siguiente acuerdo:  
 
Testimoniar el reconocimiento público hacia la figura internacional de Nelson Mandela, dedicándole 
una calle, plaza, jardín o edificio municipal, al objeto de perpetuar su memoria y dejar reflejo de su 
trayectoria y ejemplo universal de compromiso con los derechos humanos, la libertad, la concordia 
y la paz”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD felicita a toda la corporación por esta iniciativa, ya que una figura de la 
talla mundial de Nelson Mandela, merece tener un espacio en el municipio y les gustaría proponer 
que fuera un espacio más significativo, como algunas salas de exposiciones, que llevan nombres 
genéricos, como La Cárcel o El Jardín, a las que se les podría sumar el nombre de Nelson Mandela 
y darles impulso. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que no es urgente 
decidir ahora y que debe ser un edificio emblemático, teniendo en cuenta la categoría de la 
persona. Quería hablar de lo que hizo Nelson Mandela en su vida, pero llevaría mucho tiempo y 
sería repetitivo. Solamente diciendo que pasó 27 años de su vida en la cárcel por defender lo que 
pensaba que era justo, está dicho prácticamente todo de esta persona. Quiere destacar que Nelson 
Mandela fue uno de los jefes de gobierno que reconoció a la República Árabe Saharaui 
Democrática, solidarizándose con un pueblo que estaba y sigue sufriendo la invasión de su territorio 
por Marruecos. Cree que en recuerdo a su memoria, deben instar permanentemente a los 
gobiernos y concretamente, al gobierno de España, sea del color que sea en cada momento, que 
luche permanentemente por la liberación del pueblo saharaui en memoria de Nelson Mandela, a 
quien ahora homenajean. Cree que uno de los mejores homenajes que pueden hacerle es seguir 
en la lucha por la liberación del pueblo saharaui y reclamando en mayor medida al gobierno 
español, que tiene una responsabilidad, mayor en la situación de este pueblo, que luche por la 
liberación del pueblo saharaui. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que lo 
importante es que la corporación acuerde significar el trabajo, la tarea, toda la lucha contra la 
opresión que llevó Nelson Mandela, él y miles de personas en circunstancias similares que no han 
tenido la posibilidad de ser presidente de la República Sudafricana y que corrieron peor suerte. Se 
trata de significar, no a la persona en sí, sino lo que representó toda su vida y su lucha. Discutir 
aquí si tiene que ser una sala de exposiciones, una calle, una plaza, cree que no tiene sentido. 
Cuando el PSOE propuso que se adoptara esta moción, propusieron cualquier edificio público, la 
biblioteca Sala La Cárcel no puede ser porque ya tiene nombre, Biblioteca Municipal Mercedes 
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Mendoza, a propuesta del grupo socialista, que fue aprobada hará un par de años. No cree que sea 
el marco del debate y un parque con un busto de Nelson Mandela es igualmente válido y está 
abierto al público. El objeto es reconocer el trabajo que hizo Nelson Mandela y todo el colectivo 
africano, sudafricano especialmente, que vivieron unas condiciones de opresión racista y xenófoba, 
que fue una de las grandes luchas del siglo XX y que mejoró la dignidad humana. 
 

Doña Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que una persona 
como Nelson Mandela que pasó de ser un rebelde y un prisionero al triunfo de llevar la presidencia 
de su país y sobre todo, la reconciliación que logró derrotar el racismo y que todo el país cambiara 
de opinión. Es de agradecer la unanimidad con que los grupos municipales quieren homenajear lo 
que representa y cree que entre todos serán capaces de encontrar el mejor espacio, edificio, jardín 
o cualquier otro en el que los ciudadanos puedan realizar cualquier tipo de actividad y puedan 
recordar su nombre y el valor de toda su lucha. 
 

El Sr. Alcalde dice que es importante hoy hablar de la figura de Nelson Mandela, más que 
del espacio que le van a dedicar en su recuerdo. Lo importante es que recuerden a Nelson 
Mandela, que se recuerde el compromiso de esta persona, que pasó gran parte de su vida en la 
cárcel por una idea. Más allá del homenaje que se le debe hacer, es importante que se olvide que si 
el mundo va adquiriendo mayores cotas de justicia, es porque personas como Nelson Mandela han 
empeñado su vida en ello. Molina le hará el homenaje que merece, siendo el mayor homenaje que 
sus ideas se respeten y no se olvide la lucha de personas como Nelson Mandela. 
 
 
 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.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000094/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEDIDAS PARA PONER FIN A 
LOS MALOS OLORES QUE SUFRE LA PEDANÍA DE EL FENAZAR. 

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

es el siguiente:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 23 de diciembre de 2013 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
 La persistencia e intensidad de los malos olores que sufre la Pedanía Fenazar hacen 
inexcusable una solución inmediata y definitiva para poner fin a las causas que motivan los mismos, 
garantizando la salud de los vecinos de la Pedanía y permitir el desarrollo de la vida cotidiana con 
normalidad. 
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 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación el siguiente 

 
Acuerdo 

 
 Garantizar a las vecinas y vecinos de Fenazar, con los informes técnicos e infraestructuras 
necesarias, una solución inmediata a los graves problemas de malos olores existentes en la 
Pedanía, para poner fin a los mismos, así como a las causas que los motivan, investigando el 
origen y tipo de los gases o elementos que los provocan, eliminando las perjudiciales y persistentes 
molestias a la población que pueden poner en riesgo la salud de muchas personas, especialmente 
las más sensibles y proclives a problemas respiratorios.  
 

Molina de Segura, a 16 de diciembre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que no tiene información suficiente pero debido a la puesta en marcha hace un 
par de años del colector que va a la depuradora y que recoge aguas industriales de la zona de 
SAECO y Sandoval, pudiera ser que esté provocando gases en todo el desarrollo del colector y que 
pueda afectar a vecinos de El Fenazar. Pide al equipo de gobierno que se analice la posibilidad de 
hacer a su paso por la zona de El Fenazar técnicamente, una especie de baypass que elimine la 
entrada de esos gases a las viviendas de la zona, que algunas veces pueden producir explosiones 
y no es la primera vez que ha sucedido en alguna ciudad. Espera que el equipo de gobierno les dé 
más información sobre este tema que es importante y que afecta a muchos ciudadanos y sobre 
todo en la zona rural de El Fenazar. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que su grupo 
votará a favor de la moción del PSOE. Pregunta al equipo de gobierno si hay informes recientes 
sobre estos olores y sobre el foco que los está provocando y si a nivel sanitario se ha tomado 
alguna medida para saber si puede afectar a los vecinos de El Fenazar. Si fuera negativa la 
respuesta del equipo de gobierno, habría que hacer esos informes de forma rápida, porque tienen 
que saber si están poniendo en riesgo la salud de los vecinos de El Fenazar. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su grupo va a 
votar a favor porque creen que el problema existe y hay que solucionarlo. El otro día oían por la 
radio a la concejala explicar que estaban tomando medidas, que se estaba analizando sobre el 
terreno la situación y se estaba intentando saber de dónde procedían estos malos olores y les 
gustaría que explique lo que se está haciendo al respecto y cuáles son las conclusiones a las que 
hasta este momento han llegado, teniendo como base los estudios sobre el terreno que decía que 
se estaban haciendo. 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Natural dice que adelanta el 
voto favorable del PP a la moción presentada por el PSOE, ya que están de acuerdo en lo que 
solicita, que es lo que el Ayuntamiento ya está haciendo. Si bien es cierto que no hay informes 
técnicos que les adviertan que estos olores o gases supongan un riesgo para la salud, también es 
verdad que tampoco hay informes que digan lo contrario y por tanto hay que ser prudentes. Sin 
embargo, prefiere por responsabilidad política, mantener una postura poco alarmista que no añada 
miedo a las ya conocidas molestias que están sufriendo los vecinos de El Fenazar, por los malos 
olores que provienen de la red de alcantarillado. 
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Las actuaciones municipales para intentar solucionar el problema han sido inmediatas y 

desde diciembre de 2012 hasta hoy, el servicio municipal de saneamiento ha realizado diferentes 
actuaciones para eliminar los malos olores en diferentes puntos de la red de alcantarillado. En esa 
primera denuncia de los vecinos, Sercomosa detecta que los malos olores provienen del pozo de 
registro donde entronca la acometida de la vivienda afectada, que carece de sifón y que es lo que 
hace que se introduzcan en el interior de la vivienda. El problema se ha acentuado más porque el 
pozo municipal de registro conecta directamente con la impulsión de aguas residuales que vienen 
de la estación de bombeo de algunas empresas situadas en el polígono industrial de El Fenazar. 
Para solucionar el problema, Sercomosa realiza la instalación de un sifón en la arqueta domiciliaria 
y el problema de los malos olores en la vivienda se soluciona. Al mismo tiempo, también sustituye 
la tapa de registro del pozo que conecta con la impulsión de las aguas residuales que vienen del 
polígono por una estanca. El problema se minimiza o se soluciona, porque hasta el mes de 
diciembre de este año no vuelve a haber quejas, aunque el Ayuntamiento sigue trabajando durante 
todo el año y en concreto, en el mes de noviembre solicita asistencia técnica, antes de las quejas 
de los vecinos, a Sercomosa para que, junto con el técnico de medio ambiente, vuelvan a realizar 
tareas de inspección y tomen muestras de la red de alcantarillado. En esta ocasión, las quejas por 
malos olores se concentran en la farmacia, a la entrada de la población, justo en la parte opuesta a 
donde se produce la primera queja en diciembre de 2012. Para solucionar el problema y dado que 
la farmacia carece también de registro domiciliario con arqueta sifónica, Sercomosa decide instalar 
el 13 de diciembre un sifón en la tubería, que es por la que pasan todas las aguas residuales de la 
población hasta que entroncan con el colector general que conduce finalmente a la EDAR de 
Molina Norte, con el fin de evitar, en la medida de lo posible, el retorno de los gases. Sercomosa 
también hace unas recomendaciones a toda la población de El Fenazar para que de una manera 
conjunta puedan eliminar este problema y es que todo registro domiciliario debe de estar dotado de 
su correspondiente sifón, para evitar el retorno de los gases del pozo municipal. Destaca que los 
técnicos están trabajando durante el mes de noviembre para conocer el origen del problema, que 
se han realizado diversas inspecciones en la red de saneamiento, que han dado lugar a mejoras en 
las infraestructuras de la red de alcantarillado, que se han tomado muestras de las aguas 
residuales que fluyen en dicha red de saneamiento en diferentes puntos para descartar si el olor 
puede provenir de las aguas residuales del polígono. Este es un asunto que les preocupa y los 
vecinos saben que están trabajando para solucionar el problema y que el Ayuntamiento va a exigir 
y a controlar que las actividades industriales de la zona cumplan con la normativa ambiental vigente 
y la ordenanza municipal en materia de vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado y que 
iniciarán las actuaciones que sean necesarias para salvaguardar tanto la seguridad ambiental como 
la de los vecinos de El Fenazar. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece el voto a 
favor de todos los grupos municipales. No sabe si han recibido a los vecinos, pero se han 
presentado 120 firmas en este Ayuntamiento, por lo que están hablando de un problema serio, que 
puede afectar a la salud y que de hecho está afectando, porque la emisión de gases siempre afecta 
a la salud. No es la primera vez que pasa allí, por lo que deben darle una solución definitiva, porque 
cuando se instalaron empresas allí hubo problemas de alcantarillado. Los vecinos de El Fenazar 
tienen que tener unos servicios exactamente igual que en cualquier otra parte del municipio y si hay 
instaladas depuradoras, si hay instaladas empresas, que estén en las condiciones que deban estar, 
para que no ocasionen ninguna molestia a los vecinos. Espera que den con una solución pronta al 
problema y que los vecinos no tengan que estar soportando estos malos olores, al margen del 
riesgo que pueda provocar para la salud y que este riesgo sea mayor o menor. Por tanto, les pide 
que no dejen este asunto y que en días puedan comunicar que se ha solucionado y que no les 
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cueste el dinero a los vecinos y si tienen que hablar con ellos, es importante que lo hagan porque 
120 son muchísimos, representan a todo El Fenazar y les han pedido a ustedes diligencia. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante pide que la concejalía informe a los grupos políticos de los 
análisis que se realicen, tanto a la salida de las industrias que están funcionando allí, como en el 
entronque sobre la red del colector, que se ha hecho muy cerca de la población, que estudie 
Sercomosa la posibilidad de hacerlo más abajo para evitar esa salida de gases y si es posible hacer 
un baypass, para evitar que los gases retornen a las viviendas. Cree que los técnicos de 
Sercomosa serán capaces de buscar una solución. 
 

Don Antonio López Vidal dice que el problema está y la decisión de tomar medidas 
también. Observa que desde diciembre de 2012 había quejas, por lo que los vecinos seguirán 
teniendo el mismo problema y lo habrán dicho de una forma o de otra. Si están de acuerdo en que 
hay que tomar medidas, pide celeridad en el tema. 
 

Doña Juana Carillo Muñoz dice que se tomaron medidas cuando surgieron las primeras 
quejas en diciembre de 2012 y parece que las molestias dejaron de existir. Han seguido trabajando, 
de hecho en el mes de noviembre los técnicos se desplazaron para seguir recogiendo muestras y 
todavía no habían entrado las quejas de los vecinos. El Ayuntamiento está encima y en cuanto 
sepan algo se lo trasladarán. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que es un asunto urgente y grave y no pueden olvidar 
que si hay responsabilidades de alguna empresa o por parte de alguien, habrá que adoptar las 
medidas que sean necesarias. Pero aquí lo importante es que se hagan las infraestructuras 
necesarias para que no se emitan gases a la población y si alguien no ha cumplido con la ley, que 
adopten las medidas correspondientes, ya que es un tema importante que tiene que preocupar a la 
Corporación. Termina diciendo que les gustaría que los grupos municipales en la Junta de 
Portavoces o donde sea, tengan conocimiento de los informes en los que se determine la 
procedencia de esos gases y las infraestructuras necesarias para que no se repita. 

 
 

 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.  
 

La Presidencia manifiesta que los puntos 9º y 10º del orden del día se debatirán 
conjuntamente y se votarán por separado.  
  
 
9. EXPEDIENTE 000094/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS 
SOCIALES PARA UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SOCIALMENTE RESPONSABLE. 
 
10. EXPEDIENTE 000094/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE INCORPORACIÓN DE 
CRITERIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LOS CONTRATOS MUNICIPALES. 

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

literalmente, dice:  
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“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 23 de diciembre de 2013 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
 Las graves dificultades y situaciones económicas y sociales presentes en la vida de miles de 
molinenses obligan al Ayuntamiento a buscar alternativas permanentes de reducción y superación 
de las mismas, así como a implicar en este compromiso a toda la sociedad. En este compromiso 
ineludible de lucha contra la desigualdad del Ayuntamiento de Molina de Segura debe figurar se 
debe contar con la creación de instrumentos administrativos al servicio de la misma, y, en concreto, 
instrumentos para una contratación pública socialmente responsable.  
 
 La contratación pública no es un fin en sí mismo, sino un instrumento público al servicio del 
cumplimiento de las políticas públicas, que permite lograr objetivos sociales, ambientales, de 
progreso, orientando cómo deben canalizarse los fondos de los contratos públicos. Mediante los 
contratos públicos se interviene en la vida económica, social y política de nuestro municipio. 
 
 La normativa nacional y europea vincula contratación y cohesión social desde 
la contratación pública responsable: discapacidad, igualdad entre mujeres y hombres, comercio 
justo, medioambiente, calidad en el empleo, inserción sociolaboral, etc. Las cláusulas sociales 
suponen incluir aspectos sociales en los procesos de contratación pública, como requisito 
previo, como elemento de valoración o como una obligación del contrato, y son importantes por el 
papel y potencial que tienen sobre la economía local.  
 
 La ley contiene mecanismos para introducir en la contratación pública consideraciones de 
tipo social así como medioambiental, aplicables en las fases de preparación, adjudicación y 
ejecución del contrato. Así, el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, recoge expresamente en su articulado y 
disposiciones las cuestiones relativas a las cláusulas sociales.  
 
 Sobre las condiciones especiales para la ejecución del contrato, establece que “podrán 
referirse, en especial, a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, 
con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el 
mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir 
el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan con 
referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo 
largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo”. 
 
 También contempla que, entre los criterios de valoración de las proposiciones y la oferta 
económicamente más ventajosa, se atienda, entre otros muchos, a “las características 
medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a 
necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población 
especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las 
prestaciones a contratar”. 
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 O, asimismo, establece que los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos, siempre 
que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de 
los criterios que sirvan de base para la adjudicación. Esta preferencia se establece a favor de: 
empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%, 
empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación 
de exclusión social, entidades sin ánimo de lucro y organizaciones de Comercio Justo 
 
 Es decir, que se es asumible y admisible acotar exigencias para la ejecución del contrato, 
como la de establecer la obligación de dar trabajo a desempleados de larga duración, medidas 
destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; la obligación de 
contratar para la ejecución a un número de personas discapacitadas; o que los trabajadores 
vinculados a la ejecución se encuentren en situación de exclusión social. 
 
 Son ya muchos y cada vez más los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, consorcios 
públicos, mancomunidades, etc. que incorporan las cláusulas sociales a su labor diaria, 
comprometidos con una contratación pública responsable, contratación que se extiende a muchos 
sectores y ámbitos, como la cultura, la educación, los servicios sociales, el urbanismo, las vías 
públicas, etc. 
 
 Con este objetivo, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación 
Municipal para su debate y aprobación de los siguientes 
 

Acuerdos 
 

 Primero. Incorporar, mediante una Ordenanza municipal y el procedimiento más adecuado, 
las cláusulas sociales en los contratos públicos del Ayuntamiento de Molina de Segura como 
instrumentos de políticas públicas de fomento del empleo, la igualdad de oportunidades y la lucha 
contra la exclusión social en nuestro municipio, colocando la facultad de contratación municipal al 
servicio de un contratación pública socialmente responsable, en definitiva, al servicio de objetivos 
como la creación de empleo, la inclusión social y la corrección de desigualdades.  
 
 Segundo. Poner en marcha las iniciativas necesarias para concretar las condiciones, 
criterios y bases que sirvan a la inclusión de cláusulas en favor de la contratación pública municipal 
responsable, con la elaboración de los informes, la creación de una Comisión Técnica y los foros 
previos que se consideren precisos. 
 

Molina de Segura, a 16 de diciembre de 2013”. 
 

 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el grupo municipal 
UPyD, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de diciembre 2013 la siguiente moción para su debate y 
votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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La forma de afrontar la crisis económica que se está viviendo en muchos países democráticos está 
deteriorando a pasos agigantados el Estado del bienestar que en ellos se había conseguido, tras 
muchos años de lucha y trabajo de colectivos ciudadanos, sindicatos, partidos políticos, etc. 
España es uno de esos países donde más estamos sufriendo esta problemática, a lo que sumamos 
un número extraordinario de parados, muchos de ellos de larga duración, entre los que hay cada 
vez más personas en riesgo de exclusión social.  
 
Ante esta problemática, están surgiendo voces cada vez más críticas con un sistema político y 
económico absolutamente deshumanizado (algo que permite que los Gobiernos rescaten bancos 
pero no haya dinero para impulsar la economía y “rescatar personas” que pierden su vivienda y 
están en riesgo de exclusión social). Ente estas voces está el economista liberal Christian Felber 
(Universidad de Viena) que pide que el sistema económico capitalista incorpore valores éticos que 
son fundamentales como los de la cooperación, la solidaridad, la responsabilidad social, etc., 
porque de no hacerlo se perpetúa una situación de falta de oportunidades y de injusticia social.  
 
Felber habla de una “economía del bien común” o del “bien público”, que implica un nuevo concepto 
de democracia, más participativa, donde la democracia económica es una pieza angular. En el 
modelo de la “economía del bien común” las empresas, en vez de regirse solo por sus resultados, 
lo hacen por criterios de utilidad social. Para Felber, los municipios son la primera pieza por la que 
ha ponerse en práctica este nuevo paradigma político-económico en el que por supuesto el factor 
medioambiental no debe faltar.  
 
Lo que proponemos al Ayuntamiento de Molina de Segura es que aporte su “grano de arena” en el 
cambio de paradigma económico deshumanizado que nos rige, integrando criterios de carácter 
social y medioambiental entre los criterios de contratación de las empresas con que las que trabaja 
el Consistorio. En España ya hay municipios donde esto se está haciendo, un ejemplo es 
Barcelona.  
 
Desde UPyD, consideramos que la integración de criterios de carácter social y medioambiental en 
los contratos que suscribe este Ayuntamiento pueden ser logrados aplicando preceptos recogidos 
en la legislación vigente, siendo por tanto, solo una cuestión de voluntad política el aplicarlos o no. 
En concreto, el artículo 118 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante TR de la LCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
establece claramente, en su apartado 1, que “los órganos de contratación podrán establecer 
condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato”, recogiéndose éstos en el anuncio 
de licitación y en el pliego o el contrato, y estas condiciones de ejecución “podrán referirse, en 
especial, a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social…”. Queda 
claro con ello que este artículo abre la puerta a que cualquier Ayuntamiento, a través de sus 
órganos de contratación, promueva el empleo para personas que tienen dificultades de inserción en 
el mercado laboral, e incluya igualmente criterios medioambientales en los pliegos de cláusulas 
administrativas como obligación a la hora de ejecutar el contrato.  
 
Además, el apartado 2 del artículo 118 del TR de la LCSP que recoge que “los pliegos o el contrato 
podrán establecer penalidades, …, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales 
de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales …”.   
 
Así mismo, en lo que respecta a fomentar las condiciones de igualdad y la integración laboral de 
personas con discapacidad, el artículo 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de 
los minusválidos, venía estableciendo una cuota de reserva de puestos de trabajo dentro de la 
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plantilla para personas con discapacidad, en virtud de la cual, “las empresas públicas y privadas 
que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al 
menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad” (artículo 42 del Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre). En este sentido, y al hilo lo expuesto 
anteriormente en relación a las “condiciones especiales” en la ejecución del contrato recogidas en 
el artículo 118 del TR de la TCSP, creemos que esta obligación, aunque no es materia 
competencial del Ayuntamiento y no podría ser incluida como requisito de acceso a la licitación, sí 
podría velarse por su cumplimiento en la ejecución del contrato, en los términos previsto en la ley.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
1.- El Pleno de la Corporación, para aquellos contratos que le corresponde adjudicar, acuerda 
establecer como condiciones esenciales en la ejecución del contrato, al amparo de lo previsto en el 
artículo 118 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que la empresa 
adjudicataria reserve al menos un 5% de los contratos laborales necesarios para ejecutar el 
contrato a personas en situación de riesgo de exclusión social o con discapacidad física o psíquica.  
 
De igual modo, insta al resto de órganos de contratación municipales - ya sea la Alcaldía o concejal 
delegado, ya sea la Junta de Gobierno Local -, para que apliquen los mismos criterios, mediante su 
introducción en los pliegos de condiciones administrativas. 
 
En función de las características de cada tipo de contrato, se concretará en el respectivo pliego de 
condiciones administrativas el grado de minusvalía o qué habrá de entenderse por personas en 
riesgo de exclusión social.  
 
2.- En aquellos contratos en que el órgano de contratación sea el Pleno, se determinará en los 
pliegos que las empresas adjudicatarias que cuenten con 50 o más trabajadores acrediten que 
cumplen con la reserva del 2% de la plantilla para personas con discapacidad, tal y como establece 
el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad. El pliego, en virtud de lo recogió en el artículo 118 del TR de la LCSP, establecerá 
penalidades y les atribuirá el carácter de obligaciones contractuales esenciales.  
 
Para los contratos en que el órgano de contratación sea la Alcaldía o concejal delegado, o la Junta 
de Gobierno Local, se insta a dichos órganos a que apliquen iguales criterios en los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. 
 
3.- En aquellos contratos en que el órgano de contratación sea el Pleno, los pliegos incorporarán 
igualmente criterios medioambientales, en las condiciones previstas en el citado artículo 118 del TR 
de la LCSP. La especificación de dichos criterios dependerá del tipo de contrato.  
 
Para los contratos en que el órgano de contratación sea la Alcaldía o concejal delegado, o la Junta 
de Gobierno Local, se insta a dichos órganos a que apliquen iguales criterios en los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. 
 

En Molina de Segura, a 16 de diciembre de 2013”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 

Municipal C’s dice que la Ley de Contratos ya prevé muchos de los puntos que aquí aparecen, 
pero si existe la posibilidad de que ciudadanos de Molina que estén en una mala situación puedan 
ser contratados, mejor. Votará a favor. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
votar ambas mociones favorablemente porque el Ayuntamiento puede ayudar a crear trabajo, 
porque tiene un arma poderosa en sus manos, que es la licitación de sus contratos y ahí es donde 
deben agudizar el ingenio e incluir cláusulas o puntuaciones a las empresas para exigir o valorar la 
inclusión de personas desempleadas de larga duración o discapacitados. De este modo, puede 
ayudar a las personas desempleadas de Molina de Segura, utilizando sus medios económicos en la 
contratación, para disminuir esta lacra social que es el desempleo de larga duración. Este modelo lo 
han puesto ya en funcionamiento en diversas ciudades de España, como Ávila y Barcelona y ya 
hay algunas estadísticas que dicen que en 2012 ha creado 59 puestos de trabajo el Ayuntamiento 
de Barcelona, en relación a las puntuaciones de los contratos públicos. Deben de saber cómo 
arbitrar esto, teniendo en cuenta la legislación de contratos públicos, si es posible incluir estas 
cláusulas y cómo se deben de incluir, cómo deben de puntuar, porque es una de las pocas 
maneras que tiene el Ayuntamiento para crear trabajo. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Contratación, dice que 
le sorprende que desde dos grupos distintos de la oposición se presente una moción prácticamente 
en los mismos términos y haciendo referencia a la modificación de 2011 de la Ley de Contratos del 
Sector Público y refiriéndose a la inclusión de estas cláusulas de tipo social y medioambiental en 
los procesos de licitación o contratación que el Ayuntamiento lleva a cabo a lo largo del año. El voto 
debe ser favorable, porque lo único que están solicitando es que cumplan la ley y no estaría dentro 
de su sello de identidad no cumplirla. Por un lado, les obliga al voto a favor, porque así lo dicta la 
ley, pero por otro lado y sobre todo en la moción del PSOE, en sus acuerdos hay propuestas a las 
que no pueden llegar cumpliendo también la ley. Y ello porque no hay mejor ordenanza municipal o 
reglamento en contratación, que los pliegos de condiciones que se elaboran para sacar a licitación 
un contrato ya sea de obra o de prestación de servicios. Y no hay mayor comisión técnica o junta 
previa de discusión que la propia Mesa de Contratación, que eleva la propuesta de adjudicación al 
órgano de contratación para su resolución y adjudicación. Ahí es donde no podrían votar a favor. Y 
el principio máximo en contratación y conforme a la legitimidad de la Ley de Contratos es el de la 
libre concurrencia, igualdad de trato, publicidad, transparencia máxima y que todo el mundo pueda 
optar a los contratos tanto de prestación de servicios como de obras. La Ley incluye en 2011 esta 
cláusula a la que hacen referencia ambas mociones, pero el Ayuntamiento ha sido claro ejemplo de 
adjudicaciones de contratos, de elaboración de pliegos de condiciones donde estas cláusulas 
estaban incluidas. Cita el servicio de la recogida de enseres, de papel-cartón, de Traperos de 
Emaus, que contemplaba una gran puntuación para la calificación medio-ambiental, inclusión 
social, apoyo a las personas con reinserción de nuevo en la sociedad. Contratos como el de 2007, 
2008, 2009 y 2010 del servicio de integración laboral de discapacitados en Molina de Segura, que 
gestiona la Concejalía de servicios sociales; el servicio de la gestión de la Escuela Infantil de La 
Molineta, con la inclusión de que al ser una empresa de más de 50 personas cumpliera 
obligatoriamente con la cláusula del 2%. O bien, el contrato de obra del Polígono El Tapiado, donde 
también se hizo toda la selección del personal. Y mayor ejemplo que tienen es la empresa 
Sercomosa, donde no es el 2%, sino entre el 7 y el 8% el porcentaje de personas con discapacidad 
y la inclusión social por parte de la empresa. Cree que no tuvo que venir la modificación de la Ley 
de Contratos de noviembre de 2011 a decirle al Ayuntamiento que legalmente tenía que incluir 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

26

estas condiciones. Por tanto, principio absoluto, igualdad de trato, libre competencia, transparencia 
y en determinados servicios, obras y contratos se pueden incluir y de hecho se viene haciendo, 
antes incluso que se aprobara dicha Ley, esas condiciones para apoyar la inclusión social.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD cree 
que en la intervención que ha hecho la portavoz del PP ha mezclado algunos términos. Le gustaría 
aclarar que en la moción que presenta UPyD lo primero que se propone es reservar al menos un 
5% de puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión, que pueden ser parados de larga 
duración o personas que sufren algún tipo de discapacidad física o psíquica. Le parece que el 
Ayuntamiento esto no lo hace en todos sus contratos, que es lo que ellos proponen. Por tanto, no 
entiende el discurso de que ya están haciendo esto, cuando en realidad les están pidiendo, aunque 
haya ejemplos de que se ha hecho, que controlen ese tipo de cláusulas en todos los contratos que 
firma el Ayuntamiento, sean del tipo que sean, aunque sí es verdad, que dependiendo del tipo de 
contrato, habrá que definir en los pliegos de cláusulas administrativas esos criterios de exclusión 
social, de discapacidad o medio-ambientales. Le gustaría aclarar que por un lado piden que las 
empresas de más de 50 trabajadores avalen ese 2% y por otro lado, vayan un poquito más allá y en 
todos los contratos incluyan la reserva del 5% para personas en riesgo de exclusión o que sufran 
algún tipo de discapacidad y por otro lado los criterios medio-ambientales. El Concejal de IU ha 
puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona que incluyó ese 5% de reserva de este tipo de 
puestos de trabajo en todos los contratos. Les parece que es un ejemplo a seguir y que es una 
cuestión de voluntad política. Piden que incluyan ese 5% cosa que no les obliga la ley, lo piden 
ellos y lo que pide la ley es que las empresas de más de 50 trabajadores avalen ese 2% de 
personas con discapacidad. Por otro lado, coinciden en este punto con la portavoz del PP, es 
cuanto a la moción del PSOE que solicita que se haga una ordenanza, por eso no lo han pedido, 
sino que han pedido que estos criterios se incluyan en cada pliego de condiciones administrativas. 
El reglamento tiene una vocación de generalidad y debe ajustarse a la ley y esas cláusulas deben 
ser definidas en cada pliego. En cualquier caso, piensan que su moción es precisa en este sentido, 
se ajusta a la ley y no hay ninguna razón para votarla en contra, ya que están pidiendo que 
incorporen este 5% a todos los contratos con las empresas con las que el Ayuntamiento trabaja.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece el apoyo, 
pero no porque estén obligados, porque pueden votarlo en contra y no están incumpliendo la ley. Si 
la votan a favor, es para que se pongan en marcha las medidas. Es una decisión política y a través 
de la contratación pública se puede estimular el empleo, pero en qué condiciones también lo 
pueden determinar y esa es la tarea que tiene la corporación. Además, puede ayudar a devolver la 
confianza entre la ciudadanía. La contratación no es un fin en sí mismo y es cierto que tiene unos 
criterios, unos principios de libre concurrencia, pero también tienen otra obligación, lo dice la 
normativa europea, tienen una obligación de compromiso social y ético, a través de la contratación, 
que es un instrumento muy eficaz y muy potente. Y el equipo de gobierno lo sabe, este año se han 
contratado más de cinco millones de euros. Están hablando de casi el 10% del presupuesto 
municipal. Pregunta por qué no se puede decir en los pliegos de los contratos, que donde se 
apueste por la contratación indefinida se puntúe más que las empresas que no lo hagan. No están 
hablando solo de discapacidad, sino de contratos en los que promuevan la igualdad, por ejemplo. 
No es una cuestión técnica, es una decisión política: qué se hace con los contratos, con los fondos 
públicos y a qué los destinan. Por eso piden que se haga una ordenanza o el procedimiento más 
adecuado. Les recomienda que lean la instrucción general del Ayuntamiento de Avilés, que ha sido 
premiado en 2010, como la mejor práctica en España de contratación pública, socialmente 
responsable y una de las mejores de Europa. Por eso hay que sentar unas bases en las que estén 
de acuerdo y optar por las personas con discapacidad, por la igualdad entre hombres y mujeres, 
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por la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. Todo eso hay que tenerlo en 
cuenta y no tiene que ser la misma norma para todos los contratos. Pero como criterio general, está 
de acuerdo en que se establezca. Y donde la ley no obligue a establecer cláusulas sociales, que se 
incorporen también a la hora de decidir. Y no es lo mismo una Comisión Técnica que la Mesa de 
Contratación, que tiene unas funciones definidas muy claras. Puede haber una Comisión Técnica 
donde haya representantes de educación, de los servicios sociales, que les ayuden a establecer los 
criterios para adjudicar los contratos. La mayoría de ayuntamientos que han hecho este tipo de 
experiencias, lo han hecho para adjudicar comedores escolares, servicio de ayuda a domicilio, 
construcción de edificios, mantenimiento de arbolado, hasta suministro de materiales. La 
contratación pública es el instrumento principal que tienen para satisfacer las necesidades del 
municipio y otras exigencias sociales que demanda la ciudadanía. Esta crisis está demostrando que 
ni las políticas sociales son suficientes por sí mismas ni las políticas de empleo y que hay que 
conectarlas y lo pueden hacer a través de una contratación municipal socialmente responsable. 
Cuando trajeron las obras con los fondos del Plan E y el segundo Plan E, su grupo propuso que se 
incluyeran estos criterios y el equipo de gobierno dijo que no era legal. En 2007, la Ley de 
Contratos del sector público ya contemplaba estas cuestiones. Por tanto, piden que se haga un 
ejercicio de solidaridad y de ética en la contratación y que se sumen a los municipios que en 
nuestro país están apostando por unir las políticas sociales y la contratación pública en un esfuerzo 
por mejorar el empleo, mejorar la igualdad entre los hombres y las mujeres, reducir la exclusión 
social y potenciar empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas de comercio justo y 
desde luego se premie que las empresas adquieran también un compromiso social en este 
momento tan grave de nuestra economía. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que han puesto algunos ejemplos, en concreto seis, 
de que se está aplicando. Casi todas las semanas hay una mesa de contratación y son muchos los 
contratos que se licitan en el Ayuntamiento y si se puede, debe incluirse en todas las cláusulas 
administrativas, él cree que sí, porque el artículo 118 lo ampara. Pregunta por qué el compromiso 
del Ayuntamiento con sus desempleados y con sus discapacitados no va más allá, con la 
optimización de sus fondos, que es una de las pocas cosas que puede hacer para conseguir 
empleo. Le ruega a la Sra. Concejala del PP que recabe información para saber cuantos empleos 
nuevos se han creado a través de estas cláusulas administrativas del 5%. Pero es que piden más, 
que se haga al 100%. Habrá que estar atentos en el sentido de que la creación de empleo de estas 
empresas que contratan trabajos públicos, que su crecimiento sea neto. Lo que no pueden 
consentir es que se contrate a través de un pliego de condiciones a dos empleados y que por otro 
despidan a otros dos de la plantilla. Tienen que ser conscientes del momento actual de muchas 
familias y el Ayuntamiento debe esforzarse en crear puestos de trabajo orientados a discapacitados 
y a desempleados de larga duración. No sabe si se pueden incluir estas cláusulas en todos los 
contratos, pero habría que intentar que sea así, porque si se puede hacer, se debe hacer, es un 
compromiso con los ciudadanos.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que se puede incluir en los pliegos de 
condiciones y se ha venido incluyendo dependiendo de la tipología del contrato. No solamente en la 
Ley de 2011, en la de 2007 y anteriormente también lo han estado haciendo. Molina ha sido 
catalogado como un Ayuntamiento cuya contratación era socialmente responsable. Hace hincapié 
en que la contratación debe cumplir unos principios generales y luego dependiendo del tipo de 
contrato de servicio, dependiendo de la financiación, o de la subvención, se incluirán unas cláusulas 
u otras, porque hay cláusulas relativas a medio ambiente, otras de exclusión social, de 
discapacidad, y no pueden cerrarse, ni por reglamento, ni por pliego de condiciones, a que sean 
fijas. UPyD pide que todos los contratos lleven esta cláusula y no pueden obligarse a hacerlo de 
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esa forma. El PSOE dice que dependiendo de un contrato o de otro, se haga de distinta forma, que 
es como vienen funcionando hasta ahora. Lamentablemente en el Plan E, los pliegos de 
condiciones venían ya elaborados por la Junta Consultiva de Contratación, porque estaban 
supeditados y el problema estaba en que el Ayuntamiento tenía que estar pendiente para que 
cumplieran que las personas estuvieran dadas de alta. Incluso con otras empresas, han pasado 
estos últimos años pendientes del pago de las nóminas. Hay determinados contratos en los que no 
merece la pena incluir estas cláusulas, no porque no tengan intención política e interés en apostar 
por la creación de empleo y por la inclusión social. Votarán en contra de la elaboración de una 
ordenanza municipal y de hacer una Comisión Técnica para elaborar los pliegos de condiciones, 
porque la Ley de Contratos ya marca quien tiene que elaborar los pliegos de condiciones y el 
procedimiento de contratación y además por cerrarse a que el 100% de esos pliegos de 
condiciones contemplen esas cláusulas. Hay determinados contratos que no merece la pena la 
inclusión de dichas cláusulas, como es el caso de Iberdrola. El equipo de gobierno proponía el voto 
a favor, porque ya lo están haciendo en determinados contratos y porque viene reflejado en la ley, 
pero si los acuerdos siguen en esos términos tan tajantes, el voto va a tener que ser en contra.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que en su moción cree que han explicado 
bien por qué se puede hacer y es legal, es una cuestión de voluntad política e incluso en algunas 
cuestiones ya las están haciendo. La Sra. Concejala le pone los ejemplos de Iberdrola o de 
Sercomosa, que de sobra superan esa exigencia del 5% de puestos de trabajo reservados y no 
entiende cuál es el problema si ya lo sobrepasan. Le propone que en el acuerdo donde se habla en 
función de las características de cada tipo de contrato, se cambie, se deje más abierto, pero que se 
comprometan en la mayoría de los contratos a tener en cuenta siempre que sea posible, este 5%, 
que no se exija para todos los contratos, pero que quede un compromiso de que la voluntad es 
hacerlo siempre que se pueda, que ella entiende que sí se puede hacer.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que han traído la moción para dar un paso más en la 
incorporación de cláusulas sociales. La Ley dice que tiene que haber unos criterios objetivos, 
técnicos y de precio. En segundo lugar, que tiene que haber principios como la libre concurrencia. 
Pero también dice que se incorporen las cláusulas sociales y ahí es donde lo dejan más abierto, 
pero no sólo el art. 118, sino el 150 y la disposición adicional 4. El Ayuntamiento no tiene 
establecidas esas cláusulas sociales. Por eso ha citado la instrucción del Ayuntamiento de Avilés, 
mejor práctica nacional y una de las mejores de Europa, algo tendrán que aprender. Ha puesto el 
ejemplo de Iberdrola, no es el caso porque desgraciadamente están en un mercado donde no rige 
la libre competencia, porque realmente se da casi un monopolio. Pregunta si ha puesto el 
Ayuntamiento en sus pliegos que si esa empresa concilia la vida laboral y familiar va a tener 10 
puntos más, o que si los contratos aumenta el 10% el indefinido va a tener más puntos o que si en 
la ejecución de contratos incorporan un 5% más de mujeres para realizarlo en Molina tienen más 
puntos. No lo han puesto, eso son cláusulas sociales, de eso están hablando. Por eso dice, que si 
no quieren la palabra “ordenanza”, la quitan. Y dice “incorporar las cláusulas sociales”, que luego se 
tendrán que sentar a discutir cuáles son. Dice que establezcan que el Ayuntamiento de Molina opta 
por las personas desempleadas de larga duración, quiere que eso se incorpore como cláusula 
social y el porcentaje dependerá de cada pliego. Pero si se hace un documento, le da igual que se 
llame reglamento, instrucción general, acuerdo, documento marco, que diga: “nuestra apuesta es 
por las personas desempleadas de larga duración, el fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la inclusión social”, por ejemplo. Entre los criterios, los principios y las cláusulas sociales, 
el tercer aspecto, es el que menos está desarrollado y en ese es en el que pide que intervengan. 
Cuando hablaron de la empresa municipal hace unos meses, hablaron de las ventajas que tiene 
este tipo de contratación de personas, porque reduce el gasto social y además se está 
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contribuyendo a Hacienda, a la Seguridad Social y al IVA. Eso también lo pueden hacer a través de 
una contratación socialmente más responsable. Y no dice que el equipo de gobierno no esté 
haciéndolo, dice se aprovechen más las oportunidades que les da la ley, porque cree que no las 
están utilizando. Pide que se haga un documento marco, no cerrado, pero que se sienten a debatir 
las bases, los criterios para incorporar las cláusulas sociales. Y no es lo mismo una Comisión 
Técnica que puede ir variando y que es la encargada de mejorar cuando se haga el pliego. La mesa 
de contratación luego que adjudique y que vele por lo que tenga que velar, que es otra cuestión. 
Dice que quitaría lo de la ordenanza municipal y les pide que reúnan a los grupos municipales con 
los técnicos. Se trata de una filosofía que luego hay que incorporar, porque les va a obligar en cierto 
modo, no va a depender de la voluntad de quien esté gobernando, sino que va a ser algo asumido 
por la Corporación. Y espera que voten a favor ahora con este cambio. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar quiere aclarar que el contrato de suministro 
eléctrico de todo el municipio es muy especial y no incluye cláusulas sociales, porque aquí lo que 
les interesaba era conseguir una tarifa barata del precio de la luz, lo que dio pie a que la 
adjudicataria en lugar de Iberdrola, que siempre se presentaba, accediera otra empresa y durante 4 
años supusiera un ahorro de 7 millones de euros a este Ayuntamiento en el suministro eléctrico y lo 
ha puesto como ejemplo, porque es el primero que le ha venido a la cabeza. Claro que Iberdrola 
podría haberse llevado puntos a favor por el cumplimiento del 5%, pero lo ha puesto como ejemplo 
porque es uno de los contratos en que merece la pena poner la cuestión económica por delante, 
porque desde 2011 en los contratos ha habido que tomar decisiones muy ajustadas y muy 
importantes. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que tiene razón, por supuesto que van a la oferta 
económica que beneficie al Ayuntamiento. Pero que se podrían incluir esas cláusulas en todos los 
contratos. Cree que deben llegar a un acuerdo y que va a ser beneficioso. 
 

El Sr. Alcalde dice que se somete a votación la propuesta del PSOE con las modificaciones 
acordadas. 
 

La Sra. Secretaria interviene para aclarar que las modificaciones de la moción del PSOE 
serían las siguientes: “Incorporar las cláusulas sociales en los contratos públicos”, suprimiendo 
“mediante una Ordenanza municipal y el procedimiento más adecuado”. Y el apartado segundo 
hasta “contratación pública municipal responsable”, eliminando “con la elaboración de los informes, 
la creación de una Comisión Técnica y los foros previos que se consideren precisos”.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que han hablado de cambiar el último 
párrafo del acuerdo 1º y retiran el 5% si ese es el problema.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción del grupo PSOE  a votación, 
con las enmiendas propuestas por el grupo PP, 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 los siguientes acuerdos:  
 

Primero. Incorporar las cláusulas sociales en los contratos públicos del Ayuntamiento de 
Molina de Segura como instrumentos de políticas públicas de fomento del empleo, la igualdad de 
oportunidades y la lucha contra la exclusión social en nuestro municipio, colocando la facultad de 
contratación municipal al servicio de un contratación pública socialmente responsable, en definitiva, 
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al servicio de objetivos como la creación de empleo, la inclusión social y la corrección de 
desigualdades.  
 
 Segundo. Poner en marcha las iniciativas necesarias para concretar las condiciones, 
criterios y bases que sirvan a la inclusión de cláusulas en favor de la contratación pública municipal 
responsable. 

 
 

 A continuación, la Presidencia somete la moción del grupo UPyD a votación, con las 
enmiendas propuestas por el grupo PP, 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 los siguientes acuerdos:  

 
Primero: En aquellos contratos en que el órgano de contratación sea el Pleno, se 

determinará en los pliegos que las empresas adjudicatarias que cuenten con 50 o más trabajadores 
acrediten que cumplen con la reserva del 2% de la plantilla para personas con discapacidad, tal y 
como establece el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad. El pliego, en virtud de lo dispuesto en el artículo 118 del TR de la LCSP, 
establecerá penalidades y les atribuirá el carácter de obligaciones contractuales esenciales.  
 

Para los contratos en que el órgano de contratación sea la Alcaldía o concejal delegado, o la 
Junta de Gobierno Local, se insta a dichos órganos a que apliquen iguales criterios en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 
 

Segundo: En aquellos contratos en que el órgano de contratación sea el Pleno, los pliegos 
incorporarán igualmente criterios medioambientales, en las condiciones previstas en el citado 
artículo 118 del TR de la LCSP. La especificación de dichos criterios dependerá del tipo de 
contrato.  
 

Para los contratos en que el órgano de contratación sea la Alcaldía o concejal delegado, o la 
Junta de Gobierno Local, se insta a dichos órganos a que apliquen iguales criterios en los Pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000094/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE BONIFICACIÓN DE PRECIOS 
PÚBLICOS DEPORTIVOS A RESIDENTES EN PEDANÍAS Y ZONAS SIN INSTALACIONES 
DEPORTIVAS. 

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

 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 23 de diciembre de 2013 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
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 Entre las bonificaciones de precios para usuarios de instalaciones deportivas recogidas en 
la Ordenanza no se contemplan reducciones de tarifas para personas o grupos residentes en 
Pedanías y zonas en las que no existan determinadas instalaciones deportivas que obligan a los 
vecinos a desplazarse, en ocasiones varios kilómetros, para la práctica del deporte. 
 
 El Grupo Municipal del PSOE considera necesario incentivar la práctica del deporte para 
estos vecinos y vecinas a través de una nueva bonificación en la Ordenanza que regula los precios 
públicos por la utilización de las instalaciones deportivas municipales.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación el siguiente 

 
Acuerdo 

 
Incentivar el apoyo de la práctica deportiva y promover la igualdad y cohesión social y territorial 
entre los molinenses con la modificación de la Ordenanza reguladora de precios públicos por 
utilización de las instalaciones deportivas municipales, incluyendo en el artículo 3, apartado a) 
nuevas bonificaciones y reducciones de tarifas a los vecinos, clubes deportivos, asociaciones o 
grupos de personas residentes en las Pedanías o zonas que carezcan de instalaciones deportivas 
en sus núcleos de residencia. 
 

Molina de Segura, a 16 de diciembre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice ve positiva esta moción en cuanto a los clubes deportivos y asociaciones, pero 
en cuanto a los residentes, pregunta cómo se podría baremar. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que es habitual 
que los grupos de la oposición traigan mociones para mejorar los servicios o la desigualdad en los 
servicios que en ocasiones se crean, con respecto a las pedanías. En ese sentido están de 
acuerdo. Añade que hay núcleos urbanos más lejanos, no solo son las pedanías, podrían hablar de 
algunas urbanizaciones que no tienen tampoco esos servicios y podían tener bonificaciones, 
aunque pregunta como podrían regularlo. Cree que es complejo tal como está presentada la 
moción y le gustaría que el PSOE aclare lo que pretende. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Deporte dice que el PSOE habla en 
la moción de incentivar el apoyo a la práctica deportiva y promover la igualdad. En eso cree que 
están de acuerdo todos y el equipo de gobierno municipal lo está haciendo, porque hay más de 
1500 usuarios de todas las instalaciones deportivas y hay más de 30 clubes en Molina de Segura y 
es una buena noticia que se practica deporte y desde la concejalía de deportes y también desde la 
de sanidad, intentan fomentar el deporte como hábito saludable. Pero cuando habla de bonificar a 
ciudadanos por vivir en un determinado lugar, el equipo de gobierno no entiende que eso deba de 
ser así. Creen que tienen que ir poco a poco aumentando las infraestructuras deportivas, como 
están haciendo y mejorando las existentes, pero no bonificando en función de dónde se resida. 
 

Molina de Segura es uno de los municipios que más bonificaciones contempla en su 
ordenanza, ya que se bonifica a todos los jóvenes de menos de 16 años que pertenecen a un club 
para usar las instalaciones con un 100%. Y a los que tienen más de 16 años que pertenecen a los 
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clubes deportivos, la ordenanza refleja una bonificación del 75 al 100%, pero la realidad es que la 
bonificación es del 100%, no se paga un euro por estas instalaciones. A los mayores de 60 años se 
les bonifica el 65% y a las personas con discapacidad se les bonifica el 75%. También se bonifica el 
50% a los empadronados cuando todos sus miembros están en paro, porque creen que son los que 
más lo necesitan y además, quienes realizan simultáneamente 2 o más actividades, tienen una 
bonificación del 20%. Y en cuanto a exenciones, están exentos los miembros de las asociaciones 
deportivas de interés social, por ejemplo, Afesmo, Dismo, Astrade, que utilizan las instalaciones de 
forma gratuita y quienes lo necesiten por razones de salud y acrediten su escasez de medios 
económicos, previo informe favorable de la concejalía de servicios sociales, de tal forma que nadie 
que quiera hacer deporte y no pueda pagárselo, va a verse privado de realizar esta actividad. No 
todas las pedanías y núcleos residenciales tienen determinadas infraestructuras deportivas, pero 
entienden que no puede haber una piscina en cada pedanía o en cada barrio y pistas de tenis, 
padel, patinaje en cada uno de los lugares del municipio, ya que Molina de Segura es una ciudad, 
no solamente por expansión sino por número de habitantes, pero intentan llevar la oferta de las 
actividades deportivas a aquellos puntos donde lo solicitan, por ejemplo, hay actividades deportivas 
en La Alcayna , en La Ribera, en El Llano, Los Valientes, porque así lo han demandado los vecinos. 
Por tanto, en cuanto a bonificaciones y exenciones, entienden que deben ayudar más a los que 
más lo necesitan y pedir un esfuerzo mayor a aquellos que tienen más poder adquisitivo, por ello su 
voto será en contra. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que la Sra. 
concejala de deportes ha dicho las bonificaciones que tiene la ordenanza, que no incluye la que la 
moción trae y cree que es bien clara, piden una bonificación para las personas que viven en las 
pedanías y en los núcleos que están más alejados del centro, porque creen que todos tienen 
derecho a practicar deporte en igualdad de condiciones. Si para utilizar determinadas instalaciones 
deportivas tienen que desplazarse unos kilómetros desde su residencia, para compensarlos piden 
la bonificación para los clubes y asociaciones deportivas porque pueden venir a entrenar, a realizar 
determinados campeonatos o participar en alguna liguilla. Cree que esto no le supone un gran 
esfuerzo al Ayuntamiento y sería un gesto para quienes viven en las pedanías para, como dice la 
moción, tratar de promover la igualdad y la cohesión social y territorial de todos los molinenses. Por 
otro lado, aunque sea a pequeña escala, están haciendo que vengan al bonifica el precio de la 
utilización de estas instalaciones deportivas que en su núcleo de población no tienen. Por otro lado, 
una vez que se desplazan hacia el centro de Molina, pueden realizar compras o tomarse algo con 
los amigos que han venido y fomentar aunque sea a pequeña escala, la actividad económica. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que entienden el espíritu de la moción que trae el PSOE, 
pero les sigue pareciendo muy complejo regular esta bonificación, aunque puedan estar de acuerdo 
en este tipo de bonificaciones.  
 

Don Antonio López Vidal dice que él vive en pedanía y no sabe como se puede regular. 
Están de acuerdo en que hay que primar y potenciar que el deporte se practique, pero de una forma 
lógica. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol dice que quieren bonificar a cualquier persona que viva en las 
pedanías, tenga el poder adquisitivo que tenga, les da igual si se lo puede pagar o no. Ellos 
entienden que eso no puede ser así, porque hay equipos que lo forman diferentes personas que 
viven en diferentes sitios y no puede ser que se le bonifique a una persona porque viva en El Llano 
o en la Ribera y que tenga muchos más ingresos que el compañero que vive en la calle Estación. 
Creen que los servicios públicos tienen que mantenerlos aquellos que más dinero tienen, porque en 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

33

la concejalía de deportes no han quitado ni un servicio ni una actividad y son un referente en el 
deporte adaptado, intentando mejorar la vida de las personas con algún tipo de problema y no 
pagan lo que cuesta el servicio, porque entienden que hay otros servicios donde la gente que tiene 
más poder adquisitivo puede pagar más. Estas bonificaciones no se entienden, ellos bonifican y 
eximen del pago a aquellas personas que lo necesitan porque no tengan poder económico, pero no 
por el lugar donde residan. Poco a poco irán aumentando las instalaciones, pero no puede existir 
una piscina en cada barrio o en cada pedanía, igual que no puede existir un teatro en cada zona y 
no por ello se tiene que bonificar a una persona según donde viva. Cree que es una moción que 
trae el PSOE porque está muy bien decir que se le baje el precio a los que viven en las pedanías. 
Termina diciendo que todos los clubes que existen en Molina no pagan nada, ni los integrantes del 
club por usar las instalaciones municipales. 
 

Doña Teresa García Morales cree que está claro lo que piden en la moción y en cuanto al 
criterio de renta, le gustaría que de igual manera se aplicara para el caso de las escuelas infantiles 
o cualquier otro servicio en el que haya que aplicar precios públicos y tasas públicas, porque que 
ella sepa, de momento no se hace. 
 
 
 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 6 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PSOE y C’s, 15 votos en contra del grupo PP y 4 abstenciones de los grupos IU-VRM y 
UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000094/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO. 

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

literalmente, dice:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 23 de diciembre de 2013 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
 En Molina de Segura, sobre todo en diferentes puntos de Pedanías y núcleos residenciales 
dispersos, existen todavía zonas que necesitan de la instalación de puntos de alumbrado público, 
para mejorar la seguridad de las personas y las zonas de residencia de nuestros vecinos y vecinas. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación el siguiente 
 

Acuerdo 
 
Instalar y reforzar el alumbrado público en la Pedanía de Los Valientes (calles Escuelas, 
Esmeralda, etc.), en Barrio de La Ermita (incluyendo entorno de la Vía Verde), entorno del IES 
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Francisco de Goya, diversos puntos de Huerta de Arriba y Huerta de Abajo y en los dos cruces de 
acceso al Mirador de Agridulce desde Molina de Segura. 
 

Molina de Segura, a 16 de diciembre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s recuerda al concejal responsable que en la calle Baleares, que se inauguró hace dos 
o tres años, hay una cantidad de farolas que no funcionan y le dice que las quiten y las pongan en 
un sitio que den solución. Cree que la moción es positiva y va a votar a favor. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodriguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que están hablando de un servicio básico, que afecta en muchos casos a la seguridad de una zona 
que no está suficientemente iluminada, así que esperan que el equipo de gobierno vaya 
solucionando estas deficiencias y que haya una partida presupuestaria que asegure que se van a ir 
acometiendo a partir de este próximo año. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM cree que las 
deficiencias deben ser corregidas de oficio sin necesidad de traer ninguna moción. Es verdad que 
habría que racionalizar el alumbrado público en Molina porque hay sitios en los que sobran luces, 
por ejemplo en polígonos y se puede apagar una sí y otra no y racionalizar el consumo, cosa que 
se está haciendo en la A-5 que es más peligrosa que un polígono. 
 

Don José Tomas García, Concejal Delegado de Alumbrado dice que teniendo en cuenta 
las distintas necesidades de alumbrado público de las pedanías y barrios, el Ayuntamiento ha 
realizado varios pedidos de farolas que se irán instalando. A este respecto, en el mes de 
septiembre, la pedanía de Los Valientes solicitó algunos puntos de alumbrado, siendo los más 
urgentes en las escuelas y algunos otros puntos que ya se están revisando. Recuerda que 
recientemente se cambiaron todas las farolas antiguas que tenían exceso de consumo energético 
en la avenida Virgen de las Mercedes de Los Valientes y se cambiaron por las nuevas de bajo 
consumo, siguiendo el criterio de crecimiento sostenible. También sirva como ejemplo la instalación 
de varias farolas en la entrada de la urbanización Montepríncipe, que se realizó hace poco tiempo a 
solicitud de sus vecinos. En el barrio de La Ermita se van a colocar farolas en el entorno de la vía 
verde cerca de La Ermita y está prevista la instalación de farolas en el resto de pedanías en viales 
públicos en los que existan viviendas de primera residencia, que son los casos más demandados 
por los pedáneos en estos momentos. En lo que concierne al nivel de iluminación en el entorno de 
IES Francisco de Goya, informa que dicha iluminación cumple con lo dispuesto en el RD 1890/2008 
de fecha 14 de noviembre, en el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética de 
Alumbrado Exterior, lo que no supone que, de existir algún caso que precise una actuación 
particular, no se realice. Sobre el alumbrado en los viales de Huerta de Arriba y Huerta de Abajo, ya 
están dotados de alumbrado público, pero no los viales interiores que la mayoría son viales 
privados en los que no es posible legalmente la instalación de alumbrado público. Y con respecto al 
Mirador de Agridulce, no existe instalación de alumbrado exterior desde la pedanía de la Ribera de 
Molina hasta la urbanización, siendo este el motivo de que no haya alumbrado en los cruces de 
acceso a la urbanización. Todo esto se irá subsanando en su momento. La barriada de Ciudad 
Parque también se ha dotado con una iluminación para reducir el coste energético y contaminación 
lumínica innecesaria, criterio recogido en el Pacto de los Alcaldes 20/20. Y con respecto a lo que 
comenta el portavoz de C’s, en la calle Baleares las farolas se han apagado para ahorro energético 
y en polígonos también se realiza un apagado selectivo para el ahorro energético. 
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Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que independientemente 

de que se esté trabajando en ello, porque eso es lo que ha venido a decirles, es una función que 
debe tener un equipo de gobierno, él le pregunta si considera que los dos accesos que hay al 
Mirador de Agridulce necesitan las farolas. Porque uno de ellos, el que está más cercano a la 
fábrica Azor, tiene enfrente un polígono industrial donde hay alumbrado público y puede sacar de 
allí, no hace falta llegar desde la Ribera hasta allí poniendo farolas. Y en el otro, hay placas 
fotovoltaicas que con un acumulador pueden proporcionar por la noche esa luz. 

 
Lo importante es si es imprescindible, necesario. Una vez que han contestado la pregunta, 

decidan la mejor forma de ponerlo y la más eficiente. En lo referente a la Huerta de Arriba y Huerta 
de Abajo, si pasa por allí hay farolas, pero es una zona muy transitada y con las deficiencias que 
tiene, necesitaría un refuerzo en esa luz. En determinadas zonas hace falta alumbrado público. 
Cree que se ha captado la intención de esta moción, que no es otra que en aquellos sitios donde 
exista cierto peligro, se pongan farolas. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que con respecto a la calle Baleares, el alumbrado 

reúne las condiciones suficientes y cree que las farolas que hay en los lados están sin funcionar 
desde que se inauguró esa calle, se pueden quitar y poner en otro sitio. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que esta moción viene y se está hablando aquí por el 
precio desorbitado de la luz, pero recuerda que hace varios meses se vio una moción y su grupo 
había propuesto una auditoría externa a nivel nacional que fue vetada por los grandes partidos, PP 
y PSOE, que votaron en contra y que ahora tanto se quejan que hace falta. 

 
Don José Tomás García dice que están trabajando en esta línea y tienen en cuenta las 

peticiones de los vecinos, las estudian técnicamente y si procede, ponen las farolas, por lo que 
votarán que sí a esta moción. 
 

Don José Oliva Ortiz da las gracias a todos los grupos de la oposición y al equipo de 
gobierno por apoyar la moción que trae el PSOE, porque creen que la seguridad es lo más 
importante. 

 
 

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.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000094/2013-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE BANCO PÚBLICO DE 
TIERRAS. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice:  

“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, presenta al pleno ordinario del 
mes de diciembre la  moción que sigue para su debate y aprobación: 
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Cinco años después del inicio de la crisis, Molina de Segura se encuentra atascada en un paro 
estructural del 30%. A pesar de los grandes pronunciamientos en torno a la supuesta recuperación 
económica, lo cierto es que el desempleo, la precariedad y los desahucios siguen afectando a miles 
de personas en nuestro municipio. El origen del problema, como todo el mundo reconoce ya, ha 
sido poner el centro de nuestra economía en un modelo basado en la especulación urbanística, en 
lugar de aprovechar las características propias de nuestro territorio para crear un tejido productivo 
resistente. 

El fracaso de este modelo se muestra particularmente en las tierras productivas que fueron 
recalificadas para la construcción pero que hoy permanecen abandonadas. Esta situación, además 
de ser gravosa para muchos particulares que fueron engañados por la promesa de una 
revalorización que nunca se produjo, ha dejado improductivas muchas hectáreas de terreno que 
podrían contribuir a generar una alternativa económica para las personas en situación de 
desempleo. Molina de Segura tiene una gran tradición agrícola, que debería poner en valor 
recuperando estas tierras y haciendo que las que ya se encuentran bajo titularidad pública puedan 
ponerse a disposición de las personas que quieran trabajarlas. 

 
POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 

 
MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 

1º.- El Ayuntamiento de Molina de Segura aprueba la creación de un Banco Público de Tierras. 

2º.- Las tierras que formen parte de este Banco permanecerán siempre bajo titularidad pública. La 
cesión será temporal, y se realizará a través de adjudicaciones públicas que primen los sistemas de 
producción agroecológica, las cooperativas y las empresas de economía social, a demanda de 
personas en situación de desempleo. 
 

Molina de Segura a 16 de diciembre de 2013”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s apoya esta moción, ya en su día C’s trajo una moción parecida que rechazaron 
algunos grupos, pero entiende que es positivo y si son capaces entre todos de poner un banco de 
tierras a disposición de los ciudadanos para que pueden vivir y subsistir, será bueno para todos.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que esto es algo 
que se está llevando a cabo en otros lugares de España, no tanto como banco público de tierras, 
sino como banco de tierras. Ha estado siguiendo varios casos, incentivados por las asociaciones de 
jóvenes agricultores, y algunos de ellos han sido exitosos. Tiene un objetivo fundamental, que es 
buscar una salida de empleo diferente a las tradicionales y es cierto que en Molina existen zonas 
con las que podrían elaborar este banco de tierras. Les genera varias dudas, porque tanto en el 
punto 1 como en el punto 2, hace especial hincapié en que este banco debe ser público. En el 
seguimiento que ha hecho sobre las experiencias que se están desarrollando en España, no 
necesariamente las más exitosas han sido precisamente las públicas, sino que los bancos de 
tierras en los que la gente libremente decide ceder sus terrenos a cambio de una pequeña renta o a 
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cambio de que paguen los impuestos, para que otras personas los pongan en funcionamiento y 
generen un valor añadido y generen empleo, han tenido éxito. No entiende por qué se tienen que 
cerrar a que sean terrenos públicos y espera que IU lo aclare. Cuando hablan de recuperar esas 
tierras, entiende que está hablando de recuperarlas productivamente, no de recuperar la propiedad 
para el Ayuntamiento. En este tipo de bancos, parece ser que en todas las experiencias que se han 
puesto en marcha, ha sido muy importante la formación para la gente que no ha trabajado en la 
agricultura, a la que van a ceder unos terrenos y no sabrían que hacer con ellos. Esto conlleva una 
estructura que tendrían que poner en marcha con formación y cree que es importante que los 
terrenos privados también se introduzcan. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE afirma que esta fórmula 
se está aplicando en muchas comunidades autónomas, sobre todo en el norte de España. Asturias 
es un claro ejemplo donde funciona muy bien. Pero hay que atender también a las particularidades 
del sur y sobre todo de la Región de Murcia y de Molina de Segura. Aquí no existen latifundios 
públicos, son tierras mucho más pequeñas. Desgraciadamente, no hay terrenos públicos 
suficientes, con las condiciones adecuadas para ponerlos en alquiler. Por ello, ella quitaría público, 
porque puede haber también personas que a título individual quieran ceder sus terrenos con unas 
garantías públicas, personas que tengan tierras que no estén utilizando y quieran ceder con esas 
garantías para que otras las exploten. En ese sentido, iría más bien a establecer un reglamento y 
una normativa que tanto al que presta las tierras, como al que las tiene para explotarlas, les de 
garantías para que no se interrumpa el proceso en cierto tiempo. Es algo parecido a la sociedad 
pública de alquiler que hubo en España y se cerró en 2012 porque al PP no le parecía bien esta 
fórmula y lo liquidó. Pero esta sociedad lo que ofrecía era garantías tanto a los arrendatarios, a 
quien alquilaba, como al arrendador. Cree que iría más por ahí, ofrecer esas garantías públicas 
para esa cesión de tierras y podrían establecer primero un observatorio de tierras en el municipio, 
para saber qué tierras tienen y poner en marcha la experiencia. Ya hay una asociación “Renace la 
Huerta”, que entre sus fines tiene esta propuesta. Es viable, se puede hacer y se está haciendo en 
otros lugares, pero que se atienda a las características del municipio y más que centrarse en si son 
públicas o privadas, que establezcan una fórmula para que las dos partes tengan garantías. Les 
parece una buena estrategia y no hay ningún problema a la hora de apoyarlo. Se imagina que el PP 
tampoco tendrá ningún problema para apoyarlo y más ahora que se viste de progresista y que 
defiende incluso la progresividad fiscal en otras mociones. Puede ser una buena acción y espera 
que saquen adelante esta iniciativa.  
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Natural dice que el PP de 
Molina está a favor de la búsqueda de nuevas fórmulas que estimulen la creación de empleo y si la 
recuperación del cultivo de bancales o parcelas abandonadas es una de ellas, no van a ser ellos 
quienes digan que no a esta iniciativa. Ahora bien, si esto es una medida dentro de una reforma 
agraria, inspirada en el programa electoral de IU en Andalucía, basada fundamentalmente en un 
proceso de expropiación, su voto es completamente en contra. Sus pretensiones están bien lejos 
de copiar ese modelo, ahora bien, si esto es una propuesta para que el Ayuntamiento medie entre 
el que quiere cultivar una tierra y no posee ninguna y el vecino que dispone de tierra y quiere 
cederla para que la cultiven, pueden trabajar juntos. En caso de que haya bastante demanda y 
poca oferta de tierras, ya estudiarán cómo pueden obtener terrenos pero desde luego no a través 
de la expropiación. La realidad urbanística de Molina de Segura viene recogida en el Plan General y 
los terrenos de titularidad pública a los que hace referencia la moción si se entienden como los 
obtenidos a través de la gestión urbanística ya tienen un uso determinado, ya sean zonas verdes o 
de equipamiento, las cuales tampoco pueden ser modificadas a agrícola. Cree que es conveniente 
tener claro dentro de las diferentes categorías del suelo, que las que tienen un uso agropecuario 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

38

serían las no urbanizables protegidas por el planeamiento y los urbanizables sin sectorizar y esto es 
fundamentalmente el campo de Molina, que no hay que olvidar que hoy en día es una auténtica 
fábrica de cultivo. Y dentro del suelo urbanizable sectorizado, mientras no se desarrolle el 
planeamiento, puede mantenerse el uso a que se dedique. Que el Ayuntamiento se ponga a 
trabajar en estudiar qué parcelas hay libres en función de ese uso del suelo es bastante costoso y 
requiere una fuerte inversión de tiempo y de recursos humanos. Como entiende que el Grupo IU ha 
detectado unas necesidades reales por parte de vecinos que han solicitado tierras para trabajarlas 
y no las encuentran, así como de propietarios que estarían dispuestos a llegar a acuerdos con los 
interesados para que los cultiven y tampoco los encuentran, lo más eficaz sería ir creando una lista 
de propietarios que estén dispuestos a alquilar su finca y que así se lo hagan saber y otra con los 
que estén dispuestos a trabajarlas, creando entonces una red de parcelas agrícolas para el cultivo y 
a partir de ahí ir dándole forma a un proyecto coherente, orientado a la generación de empleo, a la 
reactivación económica, a la recuperación de bancales abandonados, a la conservación de los 
suelos agrícolas y por qué no a la protección de la huerta. También tiene que decir que no tienen 
conocimiento de que existan problemas de este tipo. Todo lo contrario, porque conocen ya 
experiencias tanto en la Huerta de Arriba y Abajo como en La Ribera, donde están llegando a 
acuerdos entre particulares para trabajar tierras abandonadas y parece que está resultando 
bastante bien. Quiere recordar que tanto la concejalía de medio natural, dentro de la comisión 
“Renace la Huerta”, como en la concejalía de agricultura, en colaboración con el Instituto murciano 
de investigación y desarrollo agrario, están trabajando para estudiar la situación real de la huerta y 
del campo de Molina y cómo pueden contribuir a generar riqueza y empleo. Esta es la postura del 
PP, los terrenos públicos que estén sin cultivar donde se permita esta actividad, están disponibles y 
en cuanto a los que no sean de titularidad pública, el Ayuntamiento puede ejercer una función 
mediadora que dé garantías a un acuerdo entre dos particulares para cederse los terrenos, pero no 
más. 

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

plantea traer a Pleno esta moción, es porque es un municipio donde la cifra de 7000 parados se ha 
superado con creces y la media de parados está por encima de la media del país y de la región. 
Hay bancales en toda la huerta y campo de Molina que no se están cultivando, que están llenos de 
matojos. La asamblea de parados tiene gente dispuesta a trabajar esas tierras y seguramente 
habrá propietarios que estarían dispuestos a dejar su tierra como se ha hecho en otros momentos, 
en la huerta trabajar bancales a renta ha sido habitual. Su grupo propone que el Ayuntamiento tome 
cartas en el asunto y le aclara a la Sra. Concejala que esté tranquila, que la reforma agraria todavía 
no la están proponiendo, todo llegará, no pierden la esperanza, cuando las injusticias son tan 
claras, tan latentes en la ciudadanía, haría falta tomar algunas medidas. Proponen que los terrenos 
que el Ayuntamiento tenga los ponga a disposición de esa gente que esté dispuesta a trabajarlas. 
Cuando hacen referencia a un banco público, lo dicen porque quieren que el Ayuntamiento sea 
garante, controle y vea como se hace ese reparto de tierras y como se está cultivando. Insiste, esto 
se está haciendo en la huerta de Murcia toda la vida, pero ellos quieren que se haga de otra forma 
distinta, porque hoy intentan incorporarse a la producción agrícola personas que no lo han hecho en 
su vida, pero que hoy tienen necesidad de hacerlo. La diferencia entre lo público y lo privado, no es 
que los bancales privados no intervengan en esto, sino que el Ayuntamiento sea el controlador de 
estas situaciones y debe publicitar que esto se está poniendo en marcha, como se está haciendo 
en otros pueblos cercanos.  
 

Don Rafael Ortega Sainero entiende que en el segundo punto hay una frase que se puede 
llegar a entender mal, que dice “las tierras que formen parte de este banco, permanecerán siempre 
bajo titularidad pública”. Entiende que eso habría que modificarlo y hace hincapié en que es muy 
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importante la formación para un desarrollo profesional en torno al cultivo de la huerta, para el 
reciclaje de estos profesionales.  
 

Doña Esther Clavero Mira cree que habría que cambiar el segundo punto: “permanecerán 
siempre bajo cesión o bajo garantía pública” para que no lleve a confusión. Y quizás deberían 
establecer un observatorio o una comisión o un grupo de técnicos que establezcan las condiciones 
para que se lleve a cabo de forma efectiva y técnicamente. Le parece una experiencia que puede 
ser muy bien acogida y valorada. De hecho ya hay vecinos que llevan tiempo proponiéndolo. Es 
cierto que en la Región de Murcia esto se hace desde hace mucho tiempo, particulares que se 
ceden las tierras unos a otros, pero está bien ofrecer esas garantías públicas, porque seguramente 
la gente que tiene terrenos se sentirá más tranquila si el Ayuntamiento está por medio. Esto se está 
llevando a cabo en Andalucía, efectivamente, pero también en Asturias. Cree que se pueden poner 
de acuerdo todos los grupos políticos en esto, que pueden ponerlo en práctica atendiendo a las 
particularidades de este municipio y que puede ser un buen ejemplo para otros municipios.  
 

Doña Juana Carrillo Muñoz insiste en que las tierras que sean municipales y que se 
puedan destinar al uso del cultivo, ahí están para ofrecerlas a los desempleados. A la plataforma de 
parados les pide que vengan a la concejalía y que les transmitan sus inquietudes y sus 
necesidades. En el segundo punto del acuerdo, es muy importante la función mediadora del 
Ayuntamiento en los acuerdos entre particulares, para dar garantía a la cesión de tierras, pero son 
acuerdos privados. 
 

Don Antonio López Vidal dice que ellos traen esta moción hoy, pero van a trabajar, si se 
aprueba, en el terreno de la formación. Podría la concejalía de agricultura actuar formando la gente 
que quiera sumarse a este proyecto. Van a proponer también que se cree un banco de semillas, 
para los futuros agricultores, porque están convencidos que va a participar gente que no ha 
trabajado en esto y necesitará asesoramiento. Van a seguir insistiendo y aportando ideas. La 
asamblea de parados se dirigió al Ayuntamiento o por lo menos al Sr. Alcalde, pidiendo algo de lo 
que pide IU en esta moción, pero entienden que es más fácil que el Ayuntamiento publicite o se 
dirija a esos parados ofreciendo la posibilidad de poner en marcha este proyecto. Propone que el 
Ayuntamiento se ponga a trabajar en la creación de un censo de tierras que puedan ponerse en 
producción y anuncie e informe a los vecinos, una vez que efectivamente tengan las tierras y que 
haya gente dispuesta a cederlas en renta. 
 

El Sr. Alcalde cree que se trata de promover una iniciativa municipal que vea las tierras que 
se pueden destinar y qué solicitantes hay para esas tierras. Es cierto que él en concreto con el Sr. 
Coy ha hablado algunas veces e incluso un propietario de tierras habló con él y no estaría en contra 
de ceder sus terrenos, pero ese ejemplo lo tienen ya en Molina, no hace falta irse a Andalucía ni a 
ningún sitio. En la Ribera de Molina, en la huerta, gente joven se ha puesto de acuerdo con 
agricultores, con propietarios y se han puesto a cultivar las tierras, sin que intervenga el 
Ayuntamiento. Pueden aceptar la iniciativa que se pretende aprobar, primero buscar en el 
patrimonio municipal los terrenos que todavía se podrían dedicar a cultivo y podrían dirigirse a 
través del Heredamiento Regante y de la Comunidad de Campotéjar, para saber la gente que 
estaría dispuesta a ceder sus terrenos para este proyecto, con la garantía de la intervención 
municipal. Lo mismo que pasó con la plataforma de la inmigración para alquilar viviendas para 
inmigrantes, da una cierta garantía, aunque insiste en que las cosas en las que no interviene el 
Ayuntamiento no tienen por qué funcionar peor y el ejemplo está en La Ribera. En cuanto a los 
cursos de formación, espera que sean los agricultores los que enseñen. 
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La idea sería una iniciativa municipal para recabar tierras que pudieran ser cedidas por sus 
propietarios a personas que estuviesen interesadas en cultivarlas, en las condiciones que se 
acordaran y de las que el Ayuntamiento fuera garante. Algo así se debe aprobar, no hay mayor 
problema y cree que es una buena idea. A partir de aquí todo se puede mover bien por iniciativa o 
por demanda de gente y una vez que hagan esto público, también hay que dirigirse a los posibles 
demandantes, a la plataforma de parados. Si les parece, se aprueba así la moción en ese sentido. 
Agradece a IU que la haya presentado y al resto de grupos que la voten a favor.  
 
 
 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 en los términos expresados por el Sr. Alcalde. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000094/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN 
A LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE PARQUES INFANTILES. 

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

literalmente, dice:  
 

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

 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 
Ante el lamentable estado del parque infantil de los conejos 1, en relación a los aparatos 
existentes, deteriorados por el paso del tiempo, instalados desde hace más de 15 años, 
columpios rotos, asientos en muy mal estado, elementos oxidados, un entorno con falta de 
limpieza por lo menos una vez a la semana. 
 
La zona de juegos Infantiles es un espacio abandonado por el ayuntamiento, con losetas de goma 
en muy mal estado y faltando el 80% de las mismas, lo que supone un peligro para la integridad 
física en el uso para los niños que acuden a dicho parque infantil y unos bancos, con falta de 
mantenimiento y anclajes, donde poder sentarse tanto los padres como los caminantes de la 
zona, dotando al parque infantil de una valla baja en colores como existen en otras parque del 
municipio, para impedir el acceso de perros sueltos al recinto. 

 
El Grupo Municipal C’s, piensa que este Ayuntamiento no puede dejar a sus vecinos más 
vulnerables, los niños, abandonados a su suerte, practicando juegos en un parque infantil el de 
los conejos, dentro de nuestro municipio en una zona verde dependiente del ayuntamiento, con el 
peligro que conlleva.  

    
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la adopción de los 
siguientes  

ACUERDOS: 
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PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Molina de Segura ponga los medios que están a su alcance 
para que, a la mayor brevedad posible, se dote al barrio de Los Conejos 1, de un parque infantil 
con aparatos homologados, seguros para el uso infantil y algunos otros para el ejercicio físico de 
personas mayores. 

 
SEGUNDO: Dotar al parque infantil de un suelo con una sola pieza de caucho o albero que 
aminore los daños por caídas, rodeando a dicho parque con una valla decorativa y preventiva 
para los niños. 

 
TERCERO: Habilitar partida presupuestaria suficiente para los dos puntos anteriores. 
 

En Molina de Segura, a 16 de diciembre del 2013”. 
 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que este parque 
ha venido a Pleno ya en tres ocasiones, antes para la limpieza y ahora para que se adecue a la 
normativa. Ellos están a favor de la moción, porque es normal que una urbanización como Los 
Conejos tenga un parque en las condiciones necesarias. No saben el coste económico, pero seguro 
que el equipo de gobierno sabe cuál sería la inversión que habría que realizar para una instalación 
de este tipo y después que se garantice la limpieza de ese entorno, porque año tras año vienen con 
mociones de este tipo los grupos de la oposición, para que el parque de Los Conejos esté en una 
situación medianamente saludable. Como es recurrente, espera que de una vez por todas se tomen 
las medidas necesarias. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su 
grupo hizo una pregunta hace un par de plenos y el concejal don Vicente Fernández, les aseguró 
que estaba todo ya en trámite. Están de acuerdo con lo que pide la moción y votarán a favor. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que su grupo va a votar 
a favor de la moción y hay que recordar que en el Pleno anterior hablaban de la posibilidad de una 
ordenanza sobre mobiliario urbano, que no solo incluiría señalización y marquesinas, también los 
parques infantiles y parques saludables para mayores. Cree que no deben dejar de lado a ningún 
barrio, pedanía o urbanización, independientemente de que sea entidad urbanística. Allí hay 
muchas personas que viven de continuo y otras muchas que suben los fines de semana o en 
periodos vacacionales y lo pueden considerar como un barrio del municipio, a pesar de que siga 
siendo una urbanización sin entidad urbanística, pero no deben darle de lado y debe tener un 
parque en condiciones, como cualquier barrio o pedanía. Con la ordenanza se habría resuelto 
porque habrían establecido que esos elementos que ahora mismo existen allí no puedan ser 
utilizados. Además, no deben estar en esas condiciones, porque pueden ocurrir accidentes. Van a 
votar a favor y espera que el equipo de gobierno, con buen criterio, esté de acuerdo y se haga el 
nuevo parque infantil y el parque saludable que propone C’s en Los Conejos. 
 

Don José Tomás García, Concejal Delegado de Parques y Jardines dice que su 
concejalía ya tiene elaborada la documentación necesaria para la instalación de un nuevo parque 
infantil en la urbanización Los Conejos. Este verano han tenido varias reuniones con la asociación 
de vecinos Los Conejos I para dar una solución a dicho parque, a raíz de una entrevista en la última 
visita a la zona, cuyas decisiones han sido plasmadas en acta de reunión de la Junta Directiva de la 
asociación de vecinos. En dicha entrevista se acordó el cambio de ubicación para evitar problemas 
como la lejanía a la vía principal, que hace que los elementos de juego sean más vulnerables a 
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posibles actos vandálicos y se va a colocar cerca de la iglesia y del centro social, para hacerlo más 
visible y también para evitar el terreno arcilloso actual que se queda lleno de barro cuando llueve. 
Los técnicos municipales han hecho varias propuestas y el pasado día 20 se entregó la última 
propuesta para que fuera expuesta en la asamblea de la asociación de vecinos, siguiendo la línea 
de participación ciudadana que el equipo de gobierno viene desarrollando con los vecinos. Estas 
actuaciones ya se encuentran definidas y valoradas, siendo conocidas por la asociación de vecinos 
y debatidas en asamblea. Con respecto a la petición de la moción para que los aparatos de juegos 
sean homologados, todos los juegos infantiles que se colocan en Molina desde hace muchos años 
son homologados y certificados, tanto los juegos como los pavimentos. 

 
Teniendo en cuenta todo lo que pide la moción, se ha estudiado, desarrollado y 

presupuestado y en trámite de ejecución próxima, proponen la siguiente enmienda de sustitución a 
la moción de C’s: 

 
“Dar cumplimiento a la demanda que, en relación con el parque infantil Los Conejos, se recoge en 
el punto segundo del acta de la reunión de la Junta Directiva de la asociación de vecinos Los 
Conejos I, celebrada el día 24 de mayo de 2013.” 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s, felicita a todos los 
grupos políticos que van a votar a favor de esta moción. En Los Conejos hay varias asociaciones 
de vecinos y cree que deben contar con todas. Proponen un punto relativo a una asociación de 
vecinos y los grupos de la oposición no saben en qué condiciones han llevado esas 
conversaciones, ni los acuerdos que han plasmado con ese movimiento vecinal tan respetuoso. 
Cree que no viene al caso y ruega al portavoz del PP que voten la moción como viene y que se 
pongan de acuerdo con las asociaciones de vecinos de Los Conejos, que lo que quieren es tener 
un parque en condiciones y que se realice con el consenso de todo el movimiento vecinal, no con 
una asociación de vecinos, cuando hay más asociaciones de vecinos y hay más colectivos. 
Busquen el consenso y el diálogo y lleguen a un acuerdo para que se ponga ese parque municipal, 
en un lado o en otro, pero que sean los vecinos los que lo decidan. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice no entiende la enmienda que presenta el PP y si además 
tienen gran parte del trabajo hecho, mejor, porque van a ser más rápidos y más eficientes. Estas 
decisiones en vez de tomarlas con las asociaciones de vecinos, podrían adoptarse en la Junta de 
Zona. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que, por lo que deduce de sus palabras, se ha 
tomado en cuenta y se ha consultado la decisión con un 30% de habitantes de Los Conejos. Al 
resto no se les informa por parte del Consistorio, ni por la otra asociación tampoco, es decir, el 70% 
de la población de allí no existe para el Ayuntamiento, porque no cuenta con ellos para nada. Les 
parece injusto y que el Ayuntamiento no reconoce una pluralidad que hay allí de vecinos, unas 
asociaciones tan legítimas como la oficial. Nunca lo han comprendido, teniendo en cuenta que la 
otra asociación representa a la gran mayoría de vecinos de Los Conejos. Le parece que es muy 
discutible que hayan acordado y que esté en el acta de una asamblea de una minoría, y pregunta si 
con eso se creen en la legitimidad de no informar a los demás. Le parece que no es el camino de la 
participación ciudadana ni nada que se parezca. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que no entiende como se trae una enmienda de sustitución que 
dice que se va a hacer en función de cómo se acordó con la asociación. Puesto que ha dicho que 
ya están en ello, no cree que haya ningún inconveniente en votar la moción conforme está. 
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También es cierto lo que dice IU, todos saben que en esa zona hay varias asociaciones y hay una 
Junta de Zona, a la que podían haber consultado. Cree que todos quieren un parque en 
condiciones y le dice que si habla de participación, hablen con todos y dejen de dar vueltas en este 
asunto, porque los vecinos se lo agradecerán. 
 

Don José Tomás García dice que se entrevistaron con esa asociación de vecinos, se 
acordó, se reflejó en su acta de junta y propone lo que ha dicho anteriormente. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que van a mantener la moción conforme viene. Le 
pediría al portavoz del PP que dialogue con todos los movimientos vecinales, no solamente con esa 
asociación y que llegue a un consenso. Cree que lo más importante es que se ponga un parque 
acorde con las necesidades de la zona. Por lo tanto, mantiene la moción conforme está y les dice 
que la voten si quieren. 

 
 

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 10 votos a favor, correspondientes a 
los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del grupo PP, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
 
 
15. EXPEDIENTE 000094/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE JUNTAS DE GOBIERNO 
PÚBLICAS. 

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

es el siguiente:  
 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
El pasado 26 de septiembre del presente año el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia, 
publicada en el BOE num. 254 de 23 de octubre de 2013, que viene a fallar sobre la necesidad de 
que las sesiones de la Junta de Gobierno Local sean públicas siempre que deliberen sobre 
asuntos que sean una competencia delegada del Pleno. 
 
En concreto, el TC argumenta: “La jurisprudencia constitucional establece, en relación con el 
principio democrático, proclamado en el art.1.1CE, que garantiza la participación de los 
ciudadanos en la vida pública y en el destino colectivo en aspectos que inciden en la democracia 
representativa, mediante la participación periódica en las elecciones de representantes en las 
diferentes esferas, nacional, autonómica y local”.  
 
También se ha destacado que en esta regla general de la democracia representativa aparece 
“contemplada con determinados instrumentos de democracia directa, que han de operar, como es 
lógico y constitucionalmente exigido, no como minusvaloración o sustitución sino como 
reforzamiento de esta democracia representativa” y continúa diciendo. “La exigencia de publicidad 
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de la actividad desarrollada por los órganos de carácter representativo, se constituye como un 
instrumento que posibilita el control político de los elegidos por los electores y se proyecta en 
relación con la publicidad de sus sesiones, la publicidad de sus deliberaciones y los acuerdos 
adoptados, y el acceso a la documentación que los sirva de soporte”.  
 
Esta exigencia de publicidad, es por tanto, no solo una genérica manifestación del principio 
democrático del estado (art,11CE), sino también una manifestación del derecho de los 
ciudadanos a la participación directa en los asuntos públicos (art.23.1CE). 
 
El fallo del Tribunal Constitucional ha decidido declarar Constitucional el art. 70.1, párrafo 
segundo, de la Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en la 
redacción  dada por el articulo primero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local, siempre que se interprete en el sentido de que no refiere a las 
decisiones relativas a las atribuciones delegadas por el Pleno, conforme se ha expuesto en el 
fundamento jurídico noveno de la sentencia. 
 
En la línea de lo argumentado por el TC en su sentencia, desde Ciudadanos de Molina de Segura 
se cree necesario, en aras de cumplir con esta sentencia del alto tribunal y con vistas a garantizar 
la transparencia, que las sesiones de la junta de Gobierno Local sean realizadas en pública 
sesión, a semejanza de los plenos, cuando en su orden del día se trate algún punto que sea de 
competencia delegada del pleno. 
              
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la adopción de los 
siguientes  
 

ACUERDOS: 
  
PRIMERO: Reconocer la obligatoriedad de hacer públicas las sesiones de la Junta de Gobierno 
Local que lleven en su orden del día temas que sean una competencia delegada del Pleno, tal y 
como se recoge en la sentencia mencionada del Tribunal Constitucional. 
 
SEGUNDO: Convocar sesiones públicas de la Junta de Gobierno Local, con la suficiente 
antelación, cada vez que en su orden del día figure algún tema que sea una competencia 
delegada del Pleno. 
 

En Molina de Segura, a 16 de diciembre del 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD, dice que imagina que esta moción se aprobará por unanimidad, ya 
que hay un informe técnico muy claro al respecto, que dice que es de obligado cumplimiento la 
sentencia del Tribunal Constitucional. Imagina que ya estarían sopesando esta posibilidad en el 
momento que se publicó la sentencia, sin necesidad de que hubiera traído ningún partido de la 
oposición esta moción. En todo caso, no está mal que se traiga y que gracias a ello sepan cómo lo 
van a hacer. Van a apoyar la moción y esperan que se apruebe por unanimidad. 

 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que ya lo han 

hablado en la Junta de Portavoces. El informe de la Secretaria General del Ayuntamiento dice que 
no hay que hacer un acto expreso de acatamiento, lo cual parece obvio, pero, una vez dicho esto, 
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el equipo de gobierno debe arbitrar cómo se van a hacer las sesiones que también dice el informe 
que deben ser públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local cuando resuelva asuntos por 
delegación del Pleno. No sabe cómo se va a dar publicidad, imagina que como los plenos. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal Delegado de Servicios Jurídico le dice al 
portavoz de C’s que después de leer su moción, no encuentra justificación alguna que la traiga, 
más que su interés demagógico, como tiene la costumbre de demostrar en los plenos una y otra 
vez. Porque el equipo de gobierno no ha incumplido ninguna resolución judicial a día de hoy, ya que 
desde que se dictó ese fallo hasta hoy, no ha pasado por la Junta de Gobierno ningún asunto en 
virtud de competencias delegadas por el Pleno. La Constitución Española y el artículo 118 de la 
misma, dicen que son de obligado cumplimiento las sentencias y demás resoluciones de los 
tribunales y jueces, por tanto, como dice el informe de la Sra. Secretaria, no es necesario ningún 
acto expreso de acatamiento, lo que hay que hacer es cumplir la ley como están haciendo. 
Además, esta sentencia da al equipo de gobierno un amparo legal y una legitimación en la línea de 
sus actuaciones. El equipo de gobierno tiene la impronta del Sr. Alcalde y no es otra que la de la 
transparencia. Se han hecho numerosos actos en los que se ha demostrado, no va hablar ya de 
quién fue el primer alcalde que permitió la entrada de la televisión en los plenos, ni que esté 
presente siempre la radio municipal, sino del desarrollo del Estatuto de Participación Ciudadana, 
con la participación de los vecinos para conseguir los presupuestos participativos. Por tanto, más 
todavía en aquellas materias en las que tienen competencia delegada por el Pleno. Por ello, le dice 
que debería retirar su moción porque no están contraviniendo ninguna norma, sino que están 
cumpliéndola y porque la Constitución marca el camino legal a seguir. No obstante, si no la va a 
retirar, tendrían que dar a los acuerdos una redacción conforme a la legalidad y por ello, propone 
una enmienda de sustitución, con el siguiente acuerdo: 
 
“El Ayuntamiento de Molina de Segura, de conformidad con la doctrina constitucional y al amparo 
del artículo 118 de la Constitución Española, procederá a la celebración de sesiones públicas de la 
Junta de Gobierno Local cuando ésta ejerza competencias delegadas por Pleno”.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que no le va a contestar al portavoz del PP, porque no 
merece que le conteste, pero solo le va a decir que lo que pretende es lo mismo, por lo que va a 
mantener la moción. Añade que cuando la presentó en su día, había una sentencia del Tribunal 
Constitucional que la Sra. Secretaria no conocía, porque todavía no había sido publicada en el 
BOE. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor cree que están diciendo lo mismo, lo único que les separa es 
que reconozcan la obligatoriedad. El informe de la Sra. Secretaria dice que no hay que acatar 
expresamente y se propone un acuerdo en el que el Ayuntamiento reconoce que lo van a hacer y 
dice que los ciudadanos serán informados en régimen de convocatoria pública, porque según su 
exposición, el Tribunal Constitucional está dando el visto bueno a la participación ciudadana en 
Molina. 

 
Don José Ángel Alfonso Hernández dice que la ley se tiene que aplicar y darán publicidad 

a esos actos. No hay problema en que se apruebe la moción, ya que el objetivo es el mismo, que 
se lleven a cabo esas sesiones públicas de la Junta de Gobierno cuando resuelva asuntos por 
delegación del Pleno. 
 

El Sr. Alcalde explica que todos los asuntos que resolvía la Junta de Gobierno Local por 
delegación del Pleno, se sometían previamente a dictamen de la Comisión Informativa 
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correspondiente, en la que están representados todos los grupos municipales, que seguirán 
teniendo la misma información y participación, ya que no forman parte de la Junta de Gobierno, si 
bien habrá que convocar sesiones públicas para resolver esos asuntos, a las que podrán asistir los 
ciudadanos. 
 
 

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.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000094/2013-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s realiza las siguientes 

preguntas y un ruego: 
 
¿Está contratado o tiene alguna relación laboral con este Ayuntamiento el Abogado don José Luis 
Mazón?. Si esta contratado, ¿qué casos lleva de este Ayuntamiento? y ¿qué expedientes 
representa?. ¿Cuáles son las condiciones de colaboración que existen entre el sr. José Luis Mazón 
y el Ayuntamiento de Molina de Segura?. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Contratación, le 
contesta que no está contratado ni tiene ninguna relación laboral. Añade que ha llevado tres casos, 
el primero de ellos fue en 2007, se le encargó mediante contrato privado, para que atendiera los 
recursos de apelación de ambos contenciosos contra unas compañías de telefonía por la retirada 
de antenas, ganaron ese recurso, fue el primer contrato privado especial que se hizo con este 
Letrado, supuso que el Ayuntamiento se ahorrara más de 300.000 euros en la indemnización en 
aquel caso. El segundo caso ha sido la defensa del Ayuntamiento y del Sr. Alcalde frente a un 
particular y también en 2010 se presentó una factura por este caso. Y la tercera actuación que se 
ha hecho por este Letrado ha sido una provisión de fondos en un proceso de difamación que se ha 
llevado contra este Ayuntamiento por importe de 3.000 euros. Esa ha sido la relación contractual 
con ese Letrado. 
 

Ruego: Debido al mal estado en el que se encuentran las instalaciones de la perrera 
municipal el grupo C’s presenta a Pleno el siguiente ruego: Que se haga un convenio con una 
protectora que se encargue de la recogida de los animales con el fin de poder cerrar las 
instalaciones de la perrera. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM realiza la 
siguiente pregunta: 
 
En el pleno de Junio de este año, a través de una moción de UPyD, se aprobó una moción sobre 
las necesidades de mantenimiento y adecentamiento del centro Zoosanitario municipal. 
 
Como sabemos de la actual situación de penosidad del citado centro persiste a pesar de la 
aprobación de la moción que recogía dotar de luz y agua al centro, así como de una mayor dotación 
económica para una mejora en sus condiciones de habitabilidad e higiene, les preguntamos: ¿Que 
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actuaciones ha realizado o piensa realizar el equipo de gobierno sobre  los acuerdos aprobados de 
la citada moción? 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad contesta que 
están haciendo y está en conocimiento de los grupos, reuniones mensuales con la protectora de 
Molina y con los técnicos municipales sobre la situación del centro Zoosanitario. De las cosas que 
tiene que avanzar esta que ya dispone de agua con presión suficiente y bombeo. Hay también una 
memoria valorada para poder dotar de electricidad y se está trabajando para hacer una derivación 
del exceso de perros a otra asociación que tiene capacidad suficiente para recogerlos e incluso hay 
dos proyectos ahora mismo en estudio. A estas reuniones que hacen mensualmente, como saben 
los grupos, está todo el mundo invitado. Las reuniones son mensuales y se acuerdan de unas 
fechas para otras, es decir, que cualquier persona que haya estado en esa reunión sabe cuándo va 
a ser la siguiente. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza las siguientes 
preguntas: 
 

Primera pregunta: El Pleno de 28 de octubre de 2013 aprobó por unanimidad una 
propuesta del Grupo Municipal del PSOE referida a la escombrera proyectada en Torrealta, con el 
siguiente acuerdo: 
 
A la vista de que la vida útil de la actual escombrera sita en La Polvorista es de unos cuatro años y 
en caso de ser necesario y urgente, estudiar y proponer un emplazamiento alternativo alejado de 
cualquier núcleo residencial, que pueda reunir mejores accesos y condiciones para la actividad de 
escombrera municipal, sin que provoque ni produzca daños ni perjuicios a la población y a la 
actividad económica. 
 
Como es sabido, la instalación de esta polémica escombrera es rechazada en Torrealta y se ha 
convertido en un problema al que hay que dar una pronta solución. Ante la incertidumbre que 
levanta en la Pedanía y después de pasar 2 meses desde la adopción de este acuerdo, solicitamos 
información acerca de las gestiones realizadas para buscar un emplazamiento alternativo a esta 
conflictiva escombrera proyectada en Torrealta, de quiénes han participado en las mismas y de si 
se cuenta con propuestas concretas de ubicación alternativas a la del paraje Panderón de Los Giles 
de Torrealta. 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Natural, contesta que en 
relación al asunto de la escombrera, ellos están trabajando para ver posibles alternativas, que ya 
adelanta que no es fácil por lejanía o por acceso, por desarrollo urbanístico o por cercanía al núcleo 
urbano, incluso por la propia orografía del terreno. Ha hecho visitas con los técnicos municipales 
para ver posibles alternativas, pero ella lo que les pide es que si han encontrado alguna, porque 
cree que el compromiso fue dar propuestas o alternativas a esa posible ubicación de la escombrera 
y ella, de momento, no tiene ninguna encima de la mesa. 
 

Segunda pregunta: El Pleno de 30 de septiembre de 2013 aprobó por unanimidad una 
propuesta del Grupo Municipal del PSOE de adopción de medidas de acondicionamiento de la 
Cañada de Morcillo, con el siguiente acuerdo: 
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La Confederación Hidrográfica del Segura adoptará las medidas oportunas de acondicionamiento 
de la Cañada de Morcillo a fin de mantener y conservar los tramos que sean necesarios para 
mejorar el drenaje de la zona, prevenir y evitar episodios de inundaciones 
 
Durante el transcurso del debate de este punto, se dio cuenta del escrito de la Confederación 
Hidrográfica del Segura en el que se hacía constar que “se puede concluir sin temor a equivocación 
que el área considerada es un entorno urbano con problemas de drenaje cada vez que se producen 
episodios de lluvia en la zona, por lo que la problemática planteada escapa a las competencias de 
este organismo”. 

 
Llamamos en su día la atención sobre la necesidad de aclarar de forma urgente este asunto, tanto 
para el presente como para el futuro. Por ello, solicitamos se nos informe sobre: 

 
1. ¿Qué gestiones se han hecho y con qué resultados para aclarar si es la Confederación 
Hidrográfica del Segura o el Ayuntamiento el competente en la conservación y mantenimiento de la 
Cañada de Morcillo?. 
 
2. ¿Qué medidas se han adoptado para acondicionar la Cañada de Morcillo a fin de mejorar el 
drenaje de la zona, prevenir y evitar episodios de inundaciones e inseguridad a los vecinos, 
viviendas y actividades de dicho entorno?. 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Natural, contesta que en 
cuanto a la Cañada Morcillo sí que han hecho gestiones. El 17 de octubre el Sr. Alcalde y ella se 
acercaron a ver al Comisario de Aguas para comentarle la situación de la Cañada Morcillo, le 
comentaron en qué circunstancias estaba y que necesitaban que les concretara exactamente cuál 
era la zona que se consideraba de competencia municipal y que se delimitara cartográficamente. 
Se comprometió a venir a Molina personalmente con sus técnicos para estudiar el problema de la 
Cañada Morcillo. Van a esperar a que termine el año y en enero volverán a insistir para decirle que 
es urgente que este asunto se solucione lo antes posible. 

 
El Sr. Alcalde felicita a todos las navidades y desear para el año que viene lo mejor y quiere 

hacer una referencia especial a las personas que habitualmente asisten a los plenos. A 
continuación, cede la palabra a d. Antonio López Vidal. 
 

A continuación, hace uso de la palabra D. Antonio López Vidal quien dice que quería 
compartir unas reflexiones y hacerles partícipes de ellas. Se llama UNA SOLA NOCHE GÜENA: 
 
Icen que nace otra vez 
er niño por Noche Güena. 
Icen que nace otra vez 
probetico, en una cueva, 
esahuciao de su barraca 
y muertecico de pena. 
Otra vez sin naica é ropa, 
y otra vez sin una pera 
que alumbre a su probe maere 
si tuviá que dalle teta. 
Y yo que soy como soy, 
y que tengo en la caeza 
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angunas cosicas raras 
den’ er dia que naciera 
quió decir, con to rispeto 
ar sintir y a las creencias 
que mentres que viva gente  
sin poder tener vivienda, 
y tantas casas vacias 
sin que nadie tire d’ ellas. 
Mentres que haya gerifartes 
que se atiforran de perras 
y probeticos viviendo 
con hambre y en la miseria. 
Mentres que hayan zagalicos 
muriéndose en er praneta 
y les quiten las barracas 
a los que no tengan perras. 
Mentres los suban la luz 
de la manera que quieran, 
haya probes tiritando 
de frío, por farta é perras,  
zagalicos en disiertos 
con el hambre en las orejas, 
y haya tantas noches malas 
y una sola Noche Güena 
con to rispeto, ripito, 
digo aquí pa que se sienta, 
que no nazca más el niño 
poique no vale la pena. 
 
 

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

  
  Vº Bº  

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


