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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las diez horas del día trece 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 

  
 

Deja de asistir, debidamente justificado, D. Estanislao Vidal Pujante.  
 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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1. EXPEDIENTE 000008/2013-3406: PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA 2014, 
PLANTILLA PRESUPUESTARIA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. APROBACIÓN. 

 
Se da cuenta del expediente 8/2013-3406, de la Concejalía de Hacienda, seguido en este 

Ayuntamiento de oficio, relativo a los Presupuestos para el ejercicio 2014, dictaminado 
favorablemente por la Comisión de Hacienda de 5 de diciembre de 2013; así como los expedientes 
de la Concejalía de Personal seguidos en este Ayuntamiento de oficio, 118/2013-0902, relativo a la 
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo 2014 y 119/2013-0901, relativo a la aprobación 
de la Plantilla Presupuestaria de Personal para el ejercicio 2014, dictaminados favorablemente por 
la Comisión de Personal en reunión de 5 de diciembre de 2013. 
  
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD comienza su intervención felicitando al equipo del área económica del 
Ayuntamiento, por el esfuerzo innegable que realizan año tras año para sacar adelante los 
presupuestos, especialmente, en estos tiempos, que saben que son difíciles y con el control que 
ejerce el Ministerio de Hacienda sobre las cuentas municipales. Dicho esto, anuncia que UPyD va a 
votar en contra estos presupuestos, por varias razones que va a enumerar y después analizará en 
detalle. En primer lugar y fundamentalmente, van a votar en contra porque no aprecian, año tras 
año, que el equipo de gobierno tenga claro qué modelo de ciudad quiere para este municipio. No se 
vislumbra en el gasto que se acomete en las diversas áreas, que tenga un plan, que tenga un 
rumbo para esta ciudad y que teniéndolo como base, se invierta en determinados proyectos y no en 
otros. La otra razón para rechazar este presupuesto, es el gran peso que cada vez más tienen los 
gastos fijos y la caída de las inversiones reales, que vuelven a caer otra vez este año. Por otro lado, 
no pueden apoyar unos presupuestos donde las políticas activas de empleo prácticamente son 
desmanteladas, donde se materializa otra subida de impuestos, en este caso, vía tasas y precios 
públicos y donde frente a la caída de ingresos de otras administraciones, no se ofrece otra 
alternativa a la que ya han visto en años anteriores, que es aumentar la presión fiscal sobre los 
ciudadanos. Reconocen un esfuerzo presupuestario que se ha hecho en materia de política social, 
pero tienen también algunas apreciaciones que hacer sobre las actuaciones que se acometen en 
esta área. Comenzando con los gastos fijos, los gastos corrientes y de personal siguen siendo el 
tronco principal de este presupuesto, con cada vez mayor peso, hablan del 85% de las cuentas 
municipales, que además se verá aumentado de aquí a 2016 en un millón de euros más, habla en 
concreto del capítulo II, de gastos corrientes, según las previsiones que ha hecho el equipo 
económico en ese período que va de 2014 a 2016. Les gustaría preguntar por qué se prevé que va 
a haber ese incremento, según la documentación que se les hizo llegar. Esto es un reflejo de que 
no hay un plan serio para acometer en primer lugar el gasto superfluo, que fundamentalmente se 
recoge en estos capítulos. Y eso al final tiene una consecuencia y es que no les quede margen 
para acometer inversiones a las que les puedan sacar un rendimiento para el municipio. Se les 
propone una nueva externalización de los servicios municipales, en este caso, el mantenimiento de 
la vía pública, ese nuevo contrato les va a costar 200.000 euros. Rechazan esta nueva privatización 
o externalización y frente a ella proponen que se cubran las plazas necesarias en almacén, a través 
de una bolsa de trabajo y están seguros que por la urgencia, la excepcionalidad de la necesidad de 
reforzar el almacén, argumentando esa imperiosa necesidad, que ahorraría costes para las arcas 
municipales. Hablando de la eficiencia de los servicios y de la necesidad de reducir los gastos fijos, 
quiere recordar una moción de UPyD que trajo a este pleno el pasado mes de marzo, que aunque 
no gustó mucho, porque fue rechazada por el equipo de gobierno, proponía una reordenación de 
las concejalías que llevaba aparejada una reducción del número de concejales liberados que tiene 
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el equipo de gobierno, lo que supondría un ahorro anual de unos 100.000 euros. Un dinero que les 
vendría muy bien para adelgazar estos capítulos y para destinarlo a políticas activas de empleo o 
protección social que bastante falta hace. Pasando al capítulo de inversiones, vuelven a bajar en 
este presupuesto. Tienen que hacer mención a la principal de ellas, que es ese préstamo que se va 
a solicitar para terminar las obras de La Muralla. Apoyan que se finalice esa obra, apoyan que se 
concierte ese préstamo, pero no tienen claro el rendimiento, la productividad que van a sacar a todo 
el dinero que han gastado en ese proyecto de La Muralla. Se preguntan qué lugar ocupa este 
proyecto en un supuesto plan para potenciar áreas como la cultura, el turismo, la artesanía y el 
comercio en nuestra ciudad, cuando estas partidas contradictoriamente son paupérrimas dentro del 
presupuesto municipal. Es curioso ver como las principales subvenciones que se dan en el área de 
cultura son para las peñas carrocistas, cabildo de cofradías, fiestas de pedanías, y que a excepción 
del festival B-Side, el resto de partidas de cultura, se congelan. Insiste, en que cree que el equipo 
de gobierno no tiene un plan, que hay que terminar esta obra, porque evidentemente se han 
gastado mucho dinero en ella, porque están hablando de un proyecto, que por su magnitud 
pertenece a otra época, donde se hacían dispendios económicos. Pero insiste en que este dinero 
que se va a invertir aquí no está acorde con otros esfuerzos presupuestarios en materia de cultura y 
turismo, que no se ven reflejados en el presupuesto que se presenta para el municipio. Y cuando se 
hace una gran inversión y un préstamo para terminar esa obra, si a esas inversiones no se les saca 
un rendimiento, se acaban convirtiendo en despilfarro. No ven la planificación en torno a la cultura, 
en torno al turismo, al comercio, que tenga reflejo presupuestario y que pueda argumentarse que 
estas obras son parte de un plan que tiene el equipo de gobierno para convertir la ciudad en algo 
que tenga en mente, pero desde luego no lo ven en el presupuesto municipal. Le gustaría 
preguntarles sobre el proyecto de La Muralla, si piensan que el motor de crecimiento económico del 
municipio, el modelo de ciudad que quieren para Molina, estaría basado en la cultura y en el 
turismo y por eso van a invertir aquí y si están ahí de verdad las potencialidades de Molina de 
Segura como ciudad. Ellos creen que posiblemente no estén aquí y que se contradicen en sus 
presupuestos aportando un millón y medio de euros para terminar esa obra, que sin embargo, no 
está engarzada en un plan más amplio de potenciar un modelo de ciudad cultural, artesanal, de 
comercio, turismo, etc.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, da lectura al 
siguiente escrito:  

 
“El Grupo de IU Verdes va a votar en contra de los presupuestos para el 2014 así como a la 
Relación de Puestos de Trabajo que en este pleno se presentan en el día de hoy por las razones 
que a continuación se detallan. 
En primer lugar queremos referirnos a la propuesta de aprobación de la relación de puestos de 
trabajo “RPT”. 
Decía textualmente hace unos días la Concejala de Personal en la mesa de la RPT: “en este 
escenario de no despedir a nadie ni acortar la jornada”, queriendo justificar ciertos sacrificios o el no 
llegar a ciertas metas solo para algunos, porque para otros como veremos no es aplicable dicho 
escenario. 
Hace dos años vimos como se favorecieron a unos pocos funcionarios mayormente, los llamados 
“puestos de confianza” consolidándoles en sus retribuciones fijas, complementos salariales, 
mientras que a la mayoría en aquel momento se les congelaban o disminuían. 
Ahora se repite la misma dinámica, utilizando los 226.000 euros de una bolsa de mejoras salariales 
generales, a favorecer a unas pocas vías “revisión” de complementos específicos. Se reparte pues 
el ahorro de las plazas amortizadas, entre altos cargos, dando un quiebro al artículo 22 apartado 2 
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de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, repartiendo solo entre 15 cargos unos 50.000 
euros, prácticamente el 50% de la bolsa de mejoras. 
Se produce un cambio radical en la estructura funcional del Almacén Municipal, creándose una 
nueva jefatura en Mantenimiento de Edificios Públicos, sin saber muy bien sus funciones, ni haber 
pasado este nuevo organigrama y sus componentes por el filtro de los agentes sindicales, 
encontrándose esta nueva organización como un hecho consumado y cerrado, figurando al frente 
como Técnico y responsable un funcionario a nuestro entender sin la debida experiencia ni 
antigüedad que pudieran tener otros funcionarios de mayor nivel A2 existentes en la plantilla, 
liberados de gran parte de su trabajo por la ausencia de actividad urbanística del municipio. Nuevo 
cargo Técnico creado dentro del citado departamento con un complemento especifico de 12.564,30 
euros, ligado presumiblemente a otras consideraciones de ámbito personal que apuntarían alto al 
concepto de persona de confianza. Se crea otro puesto en el Área de Comercio y Turismo a 
nuestro entender innecesario. Creemos pues que no ha habido ninguna negociación sindical ni 
consenso para estos cambios, ni se han equiparado justamente las cargas de trabajo con el reparto 
de las retribuciones, ni en todo caso se han tenido en cuenta las mejores aptitudes, experiencia y 
antigüedad de otros funcionarios para dichos cometidos. 
No estaremos nunca de acuerdo tampoco en la externalización del mantenimiento de las Vías 
Públicas, esta propuesta recoge en los presupuestos del 2014, una partida de 200.000 euros, que 
podrían ser ampliables, es el reconocimiento implícito de la incapacidad manifiesta del propio 
Ayuntamiento para realizar esta función, permitiendo un beneficio industrial a terceros que podría 
ahorrarse, beneficio industrial de terceros que si se alude y justifica como causa en el caso por 
ejemplo del teatro, así como la duplicidad del gasto, ya que los operarios que antes desempeñaban 
estas labores en Vías Publicas pasan a otros cometidos, por tanto no vemos por ningún lado que 
esto vaya a representar un ahorro económico ni beneficio de ningún tipo, sino todo lo contrario. 
En cuanto al presupuesto en sí, echamos en falta los compromisos en obras a realizar asumidos y 
votados favorablemente por el equipo de gobierno, lo que demuestra una vez más la deslealtad con 
los acuerdos alcanzados en el Pleno, hablamos del centro social de Agridulce, donde sus vecinos 
se preguntaran para que valen los acuerdos, nos referimos a las obras de adecentamiento del 
centro zoosanitario, donde las condiciones existentes son tan deplorables que atentan contra la 
propia existencia de los perros allí recogidos. 
En la memoria del Sr. Alcalde se alude resaltando en negrilla a una bajada de 15,5 millones de 
“deuda municipal”, nos gustaría, ya que esta memoria se nos dio luego de la comisión, un desglose 
de la misma e información de la naturaleza de la deuda “amortizada”, petición que trasladamos a la 
Sra. Concejala de Hacienda, no sea que en esta cifra se contabilice erróneamente el 
apalancamiento a 28 años de 10 millones de euros con Sercomosa y este aplazamiento lo 
consideren “deuda amortizada”. 
En otro apartado de la memoria, el Sr. Alcalde repite el reconocimiento ya expresado en la memoria 
del año 2013 haciendo referencia a “un presupuesto conservador, sin déficit encubierto”, creemos 
que no hay que resaltar un año tras otro la no utilización de elementos o partidas irreales o ficticias 
para cuadrar los balances, creemos que esto no es digno de figurar siquiera como manera de no 
hacer las cosas en una memoria económica que se precie de seriedad, está bien que después de 4 
años realizando la misma práctica ficticia y por tanto ilegal, cuando dejen de hacerlo lo digan, así lo 
hicieron en el 2013 pero no vemos necesario que una práctica que es una previsión falsa en una 
contabilidad oficial, deba de resaltar su no utilización ejercicio tras ejercicio.  
Estamos en desacuerdo con las subidas de tasas del 0,8% y en el agua en el 1,76% recordando en 
el caso de las tasas que tener como objetivo que los precios públicos autofinancien las actividades 
va en contra del espíritu de participación vecinal que un Ayuntamiento debe fomentar, volvemos a 
decir y a insistir en la naturaleza de la corporación quede lejos de un espíritu empresarial y de 
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beneficios. Refiriéndonos a la petición en la subida del agua, decir que esta decisión no tiene 
ningún respaldo ni justificación tanto en cuanto el capítulo de gastos de Sercomosa en este 
apartado de agua disminuye 0,33% y el precio de compra del agua permanece estable ante 
Confederación. 
Echar en falta como ya dijimos en la comisión una sensibilidad del equipo de gobierno en cuanto a 
no resucitar un porcentaje para ser destinado a cooperación y desarrollo de los países del tercer 
mundo, no habíamos comentado nada en estos años atrás donde los presupuestos, por falta de 
previsión estaban descompensados, pero cuando el flujo de tesorería de este Ayuntamiento en el 
2012 presenta oficialmente un saldo positivo de 5,771 M. euros, con una maximización de 
provisiones y que el tercer trimestre del 2013 se reconocen ya 10,594 M. de euros, en este 
escenario de ahorro, fruto de unos impuestos altos y la ausencia de gasto, de inversiones y de 
obras, es digno y obligado recordar este concepto que al parecer el PP olvida rápidamente, “la 
obligación de los países desarrollados con el tercer mundo”, obligación recogida por Naciones 
Unidas y asumida por todos los gobiernos. 
Está bien que se pretenda bajar el IBI un 5% solo por domiciliación, habrá que pensar quien no 
puede tener siquiera una cuenta bancaria para tal disfrute, seguramente serán los que más lo 
necesitan y recordar asimismo que partimos de dos recientes subidas anteriores y solapadas que 
sumaban un total del 13%. 
Aludir a las bajadas en el capítulo de impuestos sobre construcciones obras y servicios ICIO hasta 
425.000 euros, un descenso prolongado y en cascada desde los años floridos del ladrillo donde 
contabilizaban cerca de una decena de millones, ahora fruto de esos excesos alentados por los 
gobiernos del bipartidismo, sumado a las equivocadas medidas del actual gobierno, han conducido 
a España al actual desastre económico. 
Hacer mención en el capítulo de presupuesto de ingresos a la subida del 33% de los precios 
públicos en servicios educativos, así como el capítulo de multas del 15% en el 2013 y 8% en el 
2014 hasta 891.600 euros. 
En el capítulo de presupuesto de gasto, vemos un año mas muy elevada la cifra del contrato de 
limpieza de edificios públicos que suma 2.377.016 euros, subiendo en enseñanza para el 2014, 
110.786 euros desde 1.227.860 euros hasta 1.338.646 euros. La jardinería en 796.763 euros, el 
mantenimiento de alumbrado público 512.727 euros, el alumbrado especial de fiestas que sube 
para el 2014 un 11% hasta los 132.000 euros, 22 millones de pesetas solo en iluminar las fiestas 
unos días nos parece un derroche incuestionable para estos tiempos. Y la denuncia año tras año de 
la financiación de creencias y eventos religiosos, que sigue figurando en los presupuestos anuales 
financiados con los impuestos de todos los contribuyentes creyentes o no. 
Son para terminar unos presupuestos más de lo mismo que el año pasado, unos presupuestos 
encorsetados por un Plan de Ajuste de café para todos, que añadido a la anunciada en este año 
Ley de Reforma de la Administración Local que se suma a otras perlas que el PP nos ha ido 
dejando en el ejercicio, dejaran a los ayuntamientos vacíos de contenido, y donde aun hoy que se 
puede tener cierta holgura, se desatienden compromisos olvidándose de ciertas prioridades, 
cobrando en demasía allí donde no se debe y gastando aún con alegría en ciertos conceptos, con 
una RPT de dudosa transparencia, externalizando servicios innecesariamente y encareciéndolos”. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que en estos 
días se ha hablado mucho con la muerte de Nelson Mandela, y se han rehabilitado algunas 
palabras como política y concordia, cree que es lo que debe presidir este debate, a pesar de los 
reproches o de la dureza de las críticas que los grupos de la oposición puedan formular, porque si 
olvidan al final lo que están persiguiendo todos, que es tener un municipio con un mayor nivel de 
vida y cohesión social. Y los reproches los va a lanzar la ciudadanía a los que aquí se sientan. 
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Dicho esto, es cierto que se habla de concordia política, pero también se habla de injusticia y 
solidaridad y ahí es donde tienen ellos que enmarcar este debate. Se dirige al Sr. Alcalde y le dice 
que sabe que él no espera de su grupo ni felicitaciones ni apoyo al presupuesto. Desde luego si lo 
que espera es algo de comprensión y de contención en la crítica, ahí se va a equivocar. Llevan tres 
meses diciendo que ha empezado la recuperación de España. Dice que les va a dar las cifras y va 
a mostrar el rostro de esa recuperación en Molina. Casi 7.500 personas inscritas en las oficinas, 
que todavía tienen la esperanza de encontrar un trabajo. Desde que el PP inició este mandato, 
1237 personas más, es decir, un 19% más de parados en los dos últimos años y medio. De junio de 
2012 a junio de 2013, según los datos de la CARM, hay 624 empresas menos en Molina de Segura, 
es verdad que hay 47 autónomos más. Probablemente alguna de esas empresas incluso ha 
obligado a que algunos se hagan autónomos. Por tanto, un 25,1% de caída en las empresas y casi 
500 trabajadores menos afiliados al régimen general de la Seguridad Social. Esa es la imagen de la 
recuperación que les quieren vender. Pero es que además hay casi 550 personas con derecho a 
prestación de la dependencia, que tienen reconocido ese derecho, pero que no lo disfrutan y va a 
ser muy largo el período hasta que empiecen a disfrutarlo. Y hay otra cosa peor, su reforma laboral 
ha hecho que el 92% de las personas que trabajan en Molina lo hagan con contratos temporales y 
precarios, batiendo todos los récords, en esta democracia. Ese es uno de los efectos de su reforma 
laboral en el municipio, por no hablar de los molinenses que tienen derecho a la renta básica y que 
el gobierno regional les reconoce, pero no les paga. Por no hablar de los institutos de Molina que 
siguen esperando el 40% de su aportación de 2011, el 25% de 2012 y lo que les queda de 2013. 
Eso también es el rostro de la recuperación que les quieren vender. Por no hablar de los alumnos 
que dejarán de estar en los programas de refuerzo y orientación, por no hablar de los clubes y 
asociaciones deportivas que seguirán otro año más sin recibir ayudas y apoyo municipal. Y tienen 
la desfachatez desde su partido de insistir en que ha empezado la recuperación. Es verdad que 
para unos va a empezar antes que para otros. A algunas empresas les rebajan sanciones 
multimillonarias en Hacienda o algunas personas que se han amnistiado. O los pocos trabajadores, 
el 2,9% de esta plantilla, 15, que se van a beneficiar con una subida de sueldo, mientras el 97% 
restante va a seguir congelando sufriendo los recortes y las penurias que comenzaron para ellos en 
2010. Por tanto, sabe usted muy bien que esto lo tienen que decir, eso es lo que hace el PP, aquí, 
en la Región y en nuestro país. Y cree que la ciudadanía hace tiempo que ha mandado mensajes, 
que está cansada, harta e indignada. Una ciudadanía a la que lo que ustedes hacen con la plantilla 
les suena a amiguismo, a enchufismo y a favoritismo. Y siempre son sólo unos pocos, casualmente, 
con simpatías hacia el PP y algunos que han sido incluso cargos públicos o familiares de cargos 
públicos, los que se benefician y los que van a empezar la recuperación mucho antes que el resto 
de los trabajadores. Por tanto, cree que aprovechar el ahorro de amortización de unas plazas para 
desviarlo a favorecer la subida de salarios sólo a unos pocos, les parece inaceptable y bochornoso 
para la ciudadanía y desde luego, para el grupo que representa. Están hablando de una plantilla de 
515 trabajadores, cuando hace pocos años, tenían escasamente 300 trabajadores. Están hablando 
de una plantilla que ha crecido un 56%, por tanto, se merecen un respeto y unas negociaciones que 
creen que no han ido orientadas en la línea en las que deberían haber ido. Y le dice a la Sra. 
Concejala de Personal que no se ha estrenado precisamente con buen pie en este cometido. Por 
tanto, este presupuesto les condena a más desigualdad, renuncia al aparcamiento de la Plaza de 
Europa, al Centro Integrado de Formación Profesional, al tercer centro de salud, que es un servicio 
básico de igualdad, renuncia a arreglar la primera planta del Centro de Salud Antonio García, ya 
que la CARM ha respondido por escrito a su grupo parlamentario, que ahora no se puede hacer, 
cuando lleva años incluso presupuestado. Y por supuesto, un presupuesto que renuncia a ser un 
referente en la comarca y a pintar algo en el panorama regional donde van perdiendo posiciones. 
Un presupuesto de privilegio para unos pocos empleados municipales y privatizador y de confusión. 
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Un presupuesto que saca un contrato para que una empresa gestione el mantenimiento o la 
apertura o el control de edificios públicos, que luego esa empresa hace un ERE, que luego saca el 
mismo contrato con la mitad de trabajadores, que luego quiere privatizar o externalizar otro tipo de 
servicio pero con los empleados municipales y los ponen en los edificios municipales. Esto desde 
luego al equipo de gobierno le parecerá normal, pero a su grupo le parece un desastre en la gestión 
de personal y están hablando de servicios como la Biblioteca, el asesor de fiestas, la sala de 
exposiciones, las escuelas infantiles y ahora también el Almacén. Van camino de tener un caos en 
la gestión y el perfil profesional de este municipio. Los servicios públicos no pueden sostenerse con 
calidad y con igualdad en estas condiciones. Han hecho un presupuesto muy obediente con 
Montoro, Rajoy y Valcárcel, hasta el punto en que los municipios empiezan a tener superávit pero 
siguen siendo castigados. Un presupuesto raquítico en inversiones municipales y en inversiones de 
la CARM y del Estado y que va a perpetuar esa desigualdad. Pero es importantísimo que este es el 
presupuesto en el que el gobierno de España empieza a reducir la soberanía, a reducir la 
autonomía de los municipios, a reducir la posibilidad de que los vecinos participen y tomen 
decisiones en la vida política pública y local. Por tanto, han pasado de llevar la democracia local en 
los ayuntamientos a convertir los ayuntamientos en una administración basura o papelera, en la que 
solamente van a tener aquello que les sobre a otras administraciones. Un presupuesto propio de un 
municipio pobre que los va a empobrecer todavía más. Desgraciadamente tienen que destinar el 
0,52 % a ayudas de urgente necesidad, 300.000 euros. Hay que hacerlo y eso supone que el 
municipio se está empobreciendo a un ritmo que cada año va duplicándose el dinero que se destina 
a esta causa. Por tanto, imponen más ajuste, más subida de tasas, más subida del recibo del agua, 
más subida de precios públicos, más recorte de inversiones y por cierto, guardando un silencio y 
una sumisión asombrosa ante el atropello que el Sr. Valcárcel va a hacer con este municipio por 
quinto año consecutivo. Este es por tanto, un presupuesto del que los molinenses no deben esperar 
absolutamente nada, ni medidas para crear empleo, ni medidas para reducir la desigualdad, ni nada 
para sacar Molina adelante. El equipo de gobierno habla de plan de ajuste, de subida de tributos, 
de deuda, de préstamo, de cumplir con el déficit, de congelación, de programa mínimo de 
inversiones, de equilibrio presupuestario, de descenso de las subvenciones de otras 
administraciones, de financiación que desaparece, de presupuesto preventivo, de disminución de 
ingresos, pero dónde están los ciudadanos entre tanta palabra. Los ciudadanos quieren escuchar 
otras cosas en estos momentos. Y sabe que no es responsabilidad solo de esta Administración, 
pero desde luego también y son los primeros que tienen que empezar. Porque si no la pregunta es 
para quién gobiernan así. Sin nada que ofrecer a los molinenses, solamente exigiendo sacrificio, 
resignación y obediencia, lo único que van a conseguir es empeorar la situación y dificultar más a 
las personas, familias, comercios y empresas que sobreviven con cierta dignidad todavía a lo que 
les está viniendo encima. Su presupuesto perjudica a Molina y perjudica a los molinenses y no 
pueden votarlo a favor.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que no 
esperaba que ninguno de los grupos de la oposición votara a favor de los presupuestos del próximo 
año, pero distan mucho las cuentas o la elaboración de este presupuesto, cómo lo ven el equipo 
económico, el equipo de gobierno y los propios vecinos, a cómo lo ven los portavoces de los grupos 
de la oposición. Espera que el portavoz del partido socialista en la segunda intervención entre a 
hablar más de las cuentas municipales y el presupuesto y no de políticas generales. Añade que no 
se trata de un presupuesto raquítico y que no atiende a los ciudadanos de Molina. Los ciudadanos 
de Molina tienen conocimiento de por dónde van las cuentas municipales, gracias a toda la 
trayectoria que venía de atrás pero que se ha concretado más este año con la puesta en 
funcionamiento en un futuro de los presupuestos participativos y de la concejalía de Gobierno 
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Abierto y  transparencia en cuanto a la dación de cuentas, tanto de la ejecución como de cómo se 
van a plantear. Y es así, poniendo a debate entre los ciudadanos esa posibilidad de hacer 
propuestas en cuanto a la elaboración de los presupuestos. Los ciudadanos sí que esperan cosas 
de este presupuesto de 2014, en primer lugar los retos que se planteaban cuando liquidaban el 
presupuesto de 2012, con superávit y con remanente positivo de tesorería. Cuando hace un año 
debatían los presupuestos de 2013, hablaban de que ya se veía una luz y una confianza para el 
año que están cerrando en estas mismas fechas y la oposición lo veía como un brindis al sol, el que 
esta Concejala alentara a que hubiera un poco de confianza en los números y en las cuentas 
municipales y el tiempo les ha dado la razón, las cuentas municipales de 2013 han sido mucho 
mejores, gracias a las medidas, a la programación y a las actuaciones que se han llevado a cabo 
en los últimos tres años. Qué esperan para el año 2014: lo principal que esperan es la bajada 
generalizada de los grandes padrones municipales, un 5% en el IBI, un 3% en el sello del coche y 
en el IAE. Eso no se lo ha oído decir a ninguno de los tres portavoces, hablan de subida de 
impuestos, de tasas, de precios públicos. Los ciudadanos de Molina el año que viene van a tener 
una rebaja en esos impuestos, a través de la domiciliación bancaria que era la única posibilidad 
para poder bajarlos. Lógicamente si hay una bajada de impuestos, ahí sí que le da la razón al 
portavoz socialista, se queda un presupuesto raquítico. En torno a los 57 millones de euros va a ser 
el presupuesto para el próximo año 2014. Pero es una buena acción, se hace una bajada de 
impuestos, se tiene una previsión menor de ingresos, lógicamente y por eso se queda raquítico. 
Siempre tienen la posibilidad de que si gestionan algún tipo de subvención o de programa, se podrá 
acometer, como pasó en otros presupuestos, como por ejemplo con la obra del polígono industrial 
El Tapiado, como en estos presupuestos se refleja la inversión de la escuela taller, cuando se habla 
de que no se hacen inversiones para fomentar el empleo. Por ahí puede contestar a la concejala de 
UPyD en el sentido de que habla de que no tienen un modelo de ciudad, que tienen muchos gastos 
fijos y no se hacen inversiones y le dice que hay una cosa muy clara, si se acomete esa gran obra, 
que era otro de los retos planteados por el equipo de gobierno y se termina la recuperación de la 
obra del Museo de la Muralla, se termina con un gran proyecto de recuperación del patrimonio 
histórico y cultural de este municipio, todo el barrio del Castillo y eso va a promover alrededor de la 
inversión que ha hecho el Ayuntamiento en toda esa zona, que afloren negocios y que se puedan 
abrir nuevas perspectivas de actividad en Molina. La Sra. Concejala de UPyD critica que no tengan 
claro el modelo de ciudad, cuando por un lado están planteando hacer una gran inversión y 
terminar ese museo de la Muralla y por otro lado, pone en duda por qué se prevé que los contratos 
de prestación de servicios dentro de dos años vayan a aumentar un millón de euros. Tienen que 
seguir creciendo, planteando que se van a seguir dando servicios al ciudadano y que no van a ir 
hacia atrás. Se trata de dar pasos hacia delante. Y en esos pasos están esas tres medidas, la 
bajada de impuestos, cerrar esa gran inversión de recuperación del Centro del Museo de la Muralla 
del patrimonio histórico y cultural y por último la consolidación de todos los gastos sociales, que era 
el gran reto que tenían por delante, cuando a principio del año recibían una mayor participación en 
los ingresos del Estado. Eso tampoco lo ha oído por parte de la oposición. Y ha sido complicado de 
consolidar el que se tenía un ingreso extraordinario y ello les llevó a modificar sus propios 
presupuestos el pasado año y cerca de 400.000 euros se han tenido que destinar y se han 
consolidado como mayor gasto social, que eso lo ha querido vender el portavoz socialista, que 
porque aumente las partidas de ayuda de urgente necesidad, es que Molina es más pobre, eso no 
se lo cree nadie. Lo que significa es que este Ayuntamiento apuesta en primer lugar por no dejar a 
nadie sin subir al tren, este Ayuntamiento no deja a nadie en la patera. Y han dado sobradas 
muestras que han sido capaces de consolidar esa mayor dotación presupuestaria para el gasto 
social y el mayor apoyo a las asociaciones que con un trabajo muy loable llegan a esos sitios, 
donde la propia Administración no puede llegar, eso es apostar por la gente desfavorecida y por la 
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gente que más lo necesita. Cree que son las tres líneas de actuación que ninguno de los concejales 
de la oposición ha mencionado, pero son en líneas generales las bases y los retos para el 
presupuesto de 2014. Respecto al capítulo I, como Concejala de personal, en cuanto a si las 
negociaciones han ido bien o mal, simplemente dice que se han hecho cerca de 20 reuniones y ha 
negociado y ha puesto toda la carne en el asador. Se ha podido consolidar y recuperar que ya 
consolidaron con el bajo absentismo, las ayudas sociales y ahora se han recuperado las otras. Y 
cuando se habla de 15 personas, 50.000 euros, lo que se ha puesto sobre la mesa ha sido un total 
de 240.000 euros, ha beneficiado a 170 trabajadores de esta casa y ha sido trabajo de muchas 
reuniones y muchas horas y mucho empeño, tanto por parte del equipo de gobierno como por los 
representantes sindicales, a los que quiere agradecer la colaboración y la ayuda que le han 
prestado en este primer año y termina diciendo que la RPT que no ha salido al gusto de todos, pero 
van a seguir trabajando y no van a dejar fuera a nadie. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que es cierto que la Muralla es 
recuperación del patrimonio histórico, es una guía clave y es cierto que se está haciendo, pero 
debería estar acompañado de una serie de inversiones paralelas y si se mira el presupuesto de 
actividades que pueden estar relacionadas, como son el comercio, el turismo y la cultura, son 
paupérrimas en este presupuesto y por eso ha dicho que no se atisba que ese proyecto de La 
Muralla esté insertado dentro de un plan más amplio para sacarle rendimiento a esa gran inversión 
que han hecho en el municipio. En cuanto al gasto corriente, ha dicho la Sra. Concejala de 
Hacienda que va a crecer y le gustaría preguntarle qué servicios van a mejorar con ese millón de 
euros más que se va a gastar. Es curioso, parece que eso va a ser para el Museo. Le gustaría 
también preguntar si tienen claro donde están los yacimientos de empleo o las oportunidades para 
crear empleo en Molina de Segura. Le llamaba la atención una nota de prensa que hablaba de las 
políticas de empleo que se van a acometer en el municipio y que decía que se iban a dar cursos de 
informática a los desempleados. No sabe si el Ayuntamiento ha hecho un estudio sobre las 
oportunidades de empleo. Hace unos meses les propusieron hacer un estudio sobre los sectores 
con mayor potencial de crecimiento económico en el municipio, incluso en la comarca y les dijeron 
que no. Duda que el CES les haya dicho que hagan cursos de informática y les gustaría ver esa 
recomendación y que ahí están las oportunidades de empleo para crecer en nuestro municipio y 
que encuentren empleo muchas de las personas que están desempleadas. En cuanto al resto del 
capítulo de empleo, la verdad es que se ha quedado bajo mínimos. Tienen una Escuela Taller y 
gracias, pero se ha quedado en un año y con apenas 24 alumnos, cuando por población y por 
número de desempleados, les hubiera correspondido tener por lo menos 50 alumnos. Ni rastro 
tampoco de los talleres de empleo, que en su momento daban oportunidad de empleo a mujeres y 
que también podían ir destinados a los desempleados de larga duración mayores de 25 años, que 
no los cubre la Escuela Taller, algo que sin duda vendría muy bien para paliar la situación 
económica de muchos padres y madres que están pasando una situación delicada, pero 
lamentablemente se han quedado sin ese recurso de empleo, ya que han bajado muchísimo las 
inversiones del gobierno de Valcárcel en el municipio. Sobre política social, reconocen el esfuerzo 
presupuestario que se ha hecho en el área de bienestar social, sin embargo, también se plantean si 
están cubiertas todas las necesidades sociales que tiene el municipio y si todos los recursos están 
bien orientados, por eso hace unos meses propusieron hacer un plan o revisión anual de las 
necesidades sociales para orientar los recursos presupuestarios y aunque reconocen ese esfuerzo, 
también hay que echarle un vistazo a los años anteriores y le llama la atención como ha 
evolucionado el gasto en protección y promoción social, que no solamente incluye los servicios 
sociales, pero hay que resaltar que en 2009 en este municipio se gastaban 15 millones de euros del 
presupuesto y cuatro o cinco años más tarde, se están gastando algo más de 5 millones en total, 
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por lo que gastan tres cuartas partes menos, cuando se sabe que están aumentando la pobreza, la 
exclusión social y el desempleo en el municipio. Sobre la supuesta bajada de impuestos, todos 
esperaban más de esa bajada de IBI, que se pudiera compensar ese recargo del 10% del gobierno 
y la domiciliación del IBI solo va a beneficiar al 40% de recibos que hasta ahora están domiciliados, 
no va a beneficiar a todo el conjunto de los ciudadanos y según sus estimaciones, podría llegar a 
un 50%, a la mitad aproximadamente. Es evidente que solo beneficia a los que lo tienen domiciliado 
y que han subido las tasas y los precios públicos y que seguirán así hasta 2022, sin que vayan a 
mejorar esos servicios. Simplemente los ciudadanos van a pagar más porque tienen unos ajustes y 
tienen unos controles del gobierno y el Plan de Ajuste ha impuesto esa subida de tasas. Una 
reflexión sobre la bajada de ingresos provenientes de otras administraciones y la necesidad 
reconocida por el equipo económico de buscar fuentes alternativas de ingresos. A su grupo le 
parece que existen instrumentos de financiación dentro de la Unión Europea, los fondos regionales 
en concreto, que pueden ser una buena oportunidad para buscar esos ingresos alternativos, pero 
siempre que tengan claro qué proyectos quieren financiar. Están ya en la fase en que la Región de 
Murcia tiene que definir y presentar a Bruselas sus prioridades de gasto para el nuevo período 
2014-2020. Y termina haciéndoles una pregunta y es si tienen en mente algún proyecto claro que 
sea interesante para la ciudad y si se van a posicionar para poder encontrar esa financiación 
europea que va a venir a la Región de Murcia a partir de 2014.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que las medidas que se están tomando a nivel 
nacional inciden aquí como en todas las ciudades de España. Antes han pedido que si se podían 
recuperar las partidas de las ayudas a cooperación y es posible que España pueda ser receptora 
de las mismas a este paso dentro de pocos años, desgraciadamente y quisiera equivocarse. 
Cuando la Concejala de Hacienda dice que son mejores las cuentas de 2013, lógicamente son 
mejores, a pesar que ellos dicen que los ayuntamientos no son empresas que tengan que ganar 
dinero, ni tener fondos propios ni un capital social, pero si dicen que en 2013 son mejores, porque 
aparcan 20 millones de deudas, es verdad. También es verdad que suben impuestos y casi no se 
realiza obra ni inversión ninguna. Lógicamente, en ese escenario lo normal es que se gane dinero y 
se tenga un fondo de maniobra positivo, incluso para ser totalmente justo, hay que decir que se han 
rebajado ciertos contratos públicos, porque antes no se rebajaron y algunos concejales del equipo 
de gobierno se han quedado sorprendidos hasta qué punto se pueden bajar. Pregunta si es un 
mérito haber rebajado contratos o es una demanda el preguntar por qué no se había hecho antes. 
En cuanto a la bajada del IBI un 5%, si es un compromiso que hubo, no es para todos, solo para 
algunos. Pero también hay que recordar que no hace mucho se subió el 13%. Repite que les 
gustaría saber la bajada de la deuda que dicen de 15.500.000 euros a qué se debe, qué concepto 
incluyen en esa amortización. En cuanto a la política de empleo y ayuda al pequeño comercio, dice 
que cuando no se permite siquiera una publicidad sonora que demandan los comercios para 
publicitarse y vender más, no sabe qué creer. Termina diciendo que votarán negativamente las 
cuentas. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que es cierto que a fuerza de repetir el mismo 
presupuesto un año tras año, parece que no se empeora, pero es que siguen estando igual de mal, 
eso es indiscutible. Por tanto, este presupuesto va a perjudicar a Molina y a los molinenses y es el 
síntoma de un municipio que se empobrece. Cómo se le ocurre a alguien decir que se aumentan 
las partidas de urgente necesidad y eso casi es bueno. Él ha dicho que desgraciadamente hay que 
aumentar y necesariamente hay que atenderlo, pero eso es el síntoma de un municipio que 
empobrece, pide que no se confundan las cosas. Por tanto, no es bueno que aumenten las partidas 
de urgente necesidad porque eso irá en detrimento de otras partidas. Y repite, no es bueno que 
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este presupuesto cada vez dedique más porcentaje a eso, porque será un reflejo de que la 
sociedad está perdiendo posiciones en el empleo, en el trabajo y en la igualdad. Con este 
presupuesto, hacen una caricatura de lo que espera la gente de esta Corporación y de sus 
dirigentes y no pueden permitir que eso siga pasando, porque al final la desconfianza que hay en 
los representantes políticos no solo va a aumentar, sino que va a llegar a un punto que va a haber 
hastío y eso es lo peor que le puede pasar a cualquier sistema democrático. La caída de empleo y 
desarrollo, de servicios sociales y de educación, que crece en 34.000 euros, es del 19% en este 
presupuesto. Pensaban que no podía caer más el empleo, sigue cayendo, pensaban que no se 
iban a cerrar más empresas, siguen cerrando. Son datos de este municipio: 537 dependientes que 
no reciben la ayuda que necesitan. Si el Sr. Valcárcel no se gastara 18 millones de euros en una 
televisión que es una ruina y una inmoralidad, los dependientes de Molina podrían percibir ese 
derecho que tienen reconocido. Por eso hablan de la CARM, porque el presupuesto se forma de los 
ingresos propios, que proceden del esfuerzo y de la presión fiscal, que sigue siendo la misma que 
en 2012, es verdad que 14 euros menos que este año. Pero es una presión fiscal alta en 
comparación con los servicios que merece la ciudadanía. Por tanto, si el Sr. Valcárcel abandona 
por quinto año consecutivo a este municipio, cómo no van a decirlo, si es que nuestro presupuesto 
se nutre también de eso y de las arcas del Estado. Y tienen que decirlo y denunciarlo. Hacen falta 
cambios radicales, hay que ir a la raíz de los problemas y  el equipo de gobierno sigue con la 
austeridad, el préstamo, la deuda, el equilibrio, el Plan de Ajuste. La austeridad es para los tiempos 
de bonanza, lo que pasa es que en estos tiempos, el PP navegaba en la improvisación y en el 
despilfarro y no aceptaba las medidas que proponía la oposición y ahí están en las actas de los 
presupuestos. El PSOE decía en 2005 que había que hacer un Plan de Viabilidad de Sercomosa y 
el equipo de gobierno lo hizo en 2011. Y por supuesto que hay que terminar la obra de La Muralla, 
pero sin que asfixie al Ayuntamiento, porque las obras se están deteriorando y van a perder la 
inversión que se ha hecho. No se puede hacer como el Sr. Cruz, que les da 800.000 euros, se hace 
el proyecto arquitectónico, se hace el derribo y se ha perdido casi un millón de euros. Eso es 
precipitación, improvisación y mala previsión. De qué les sirve que sean tan obedientes con el 
déficit, de qué les sirve el superávit presupuestario, si no tienen ni creación de empleo ni inversión. 
Cualquier familia cuando tiene ahorros, invierte. Es un dinero ficticio, espera que el Sr. Montoro les 
permita cuando se acerque 2015 que ese superávit se pueda canjear por inversiones de cara a las 
elecciones municipales. Este presupuesto no beneficia a los vecinos, ni a los barrios ni a las 
pedanías, no beneficia a las pequeñas y a las medianas empresas. Por cierto, lo que acaba de 
hacer el gobierno ahora por la puerta de atrás, a las pequeñas y medianas empresas que tienen 
menos de 20 trabajadores, de las que Molina tiene el 97,5%, ahora se ahorra 8 días de cada 
despido del personal fijo y no lo va a pagar el Fogasa y eso va a recaer sobre las empresas 
pequeñas o a veces incluso en la dificultad para que los trabajadores puedan cobrar. Por tanto, eso 
es otra plancha de acero que les tiran a las pequeñas y medianas empresas a las que tanto 
defienden. Al final van a una sociedad dual, desigual en la que se va a quebrar el modelo de 
convivencia, porque cuando las diferencias y las desigualdades son tan extremas, se quiebra el 
modelo y el pacto social de convivencia y las relaciones laborales y sociales. Y esto es mucho más 
grave y es lo que preocupa al PSOE, porque detrás de todo esto hay un escenario que pone en 
peligro la participación y el sistema político del que se han dotado. Podrán buscar otro mejor, pero 
que no sea a causa de la mala gestión de los ayuntamientos, de las comunidades y del Estado. 
Sigue cayendo el empleo, sigue subiendo el paro, siguen cerrándose empresas, hay menos 
afiliados en la Seguridad Social que en junio de 2012, según datos de la CARM. Y no sabe a qué 
esperan para creerse que la situación no está precisamente en recuperación. La CARM vuelve a 
abandonar a este municipio en el sostenimiento y en el apoyo al mantenimiento de las escuelas 
infantiles. Hace un año, las familias pagaban el 27 ó 28%, y el Ayuntamiento se hacía cargo del 
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70% y hacía un esfuerzo enorme, hay que reconocerlo. Pero este año ese esfuerzo el 
Ayuntamiento lo va a hacer menor a tenor de los datos que presentan, porque el Ayuntamiento va a 
aportar el 67% y las familias van a cargar con el 33%. Le gustaría que hicieran esa reflexión, 
porque aquí han sufrido ataques durísimos a los ministros de Educación del PSOE y pregunta 
donde está ahora ese discurso combativo, agresivo, esas críticas, con Wert o con Valcárcel. Ahora 
que no viene ni un euro ni del gobierno ni de la CARM para mantener las escuelas infantiles, cuya 
carga crece para las familias y baja para el Ayuntamiento. Dice que los ingresos por cuotas de las 
escuelas infantiles pasan de 470.000 a 700.000. Hace tres años por cuotas las familias pagaban un 
20 ó 25% y ahora significa ya el 37%, por tanto, está aumentando la carga que soportan las 
familias. Agradece el tiempo que se le ha concedido sobre el que han acordado. Y termina 
diciéndole al Sr. Alcalde que no sabe si este es su último o su penúltimo presupuesto, las cosas 
han cambiado mucho, desgraciadamente muchas a peor, la CARM ni siquiera les mantiene en la 
media regional. Si la CARM tuviese a Molina en la media de lo que invierte en otros municipios, en 
lugar de los 7.900.000, este año tendrían que tener 19 millones. Con esos 11 de millones de euros 
de diferencia se podrían hacer bastantes cosas. Considera que deben tener más respeto por la 
situación que atraviesan las familias, las empresas y los molinenses y anuncia que su grupo ha 
elaborado un documento con 35 propuestas, algunas de las cuales han ido viéndose en los plenos 
municipales y que tienen que ver con la lucha contra la desigualdad y la creación de empleo, 
entregando una copia del documento a la Sra. Secretaria. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar le dice al Sr. Gomariz que si hicieran las cuentas o 
vieran la política municipal en los mismos términos que él lo está diciendo, no tendrían ni que salir a 
la calle y Molina sería la desolación, la ruina absoluta. Al menos ha reconocido que están por 
encima de la media nacional en la creación de micro-empresas, porque según el portavoz socialista 
todo está cerrado y no sirve de nada la política municipal. Quiere hacer una aclaración, ella no ha 
dicho que sea bueno que haya más crédito presupuestario en la partida de ayudas de urgente 
necesidad. Ha dicho que es bueno y tranquilizador para el vecino que sepa que el Ayuntamiento no 
lo va a dejar tirado, que si hay un vecino que necesita una ayuda por parte de los servicios sociales, 
ahí tiene a su Ayuntamiento para hacerle frente. Y le dice al portavoz socialista que él sí que ha 
dicho que porque subía esa dotación de ayudas de urgente necesidad, Molina era más pobre. Y 
eso es lo que ella le ha querido aclarar. Sinceramente Molina no es más pobre por eso sino que los 
vecinos tienen la confianza y la tranquilidad de lo que pagan en impuestos al final revierte en la 
ciudadanía. Y cuando habla del despilfarro en otros tiempos, le dice que la austeridad, la 
responsabilidad en la gestión de las cuentas municipales sea éste el último, el penúltimo 
presupuesto o el que sea, ha sido la regla de oro en los catorce años que lleva aquí. Añade que si 
hay una previsión de que aumenten los ingresos por tasas, lógicamente aumentará la prestación de 
los servicios y la calidad de los mismos de aquí a unos años. Es lo que ha querido explicar en su 
primera intervención, respecto a la aclaración del gasto en el capítulo II. Y le dice a IU que se 
preocupa mucho por el pago de la deuda, lo que va a tener que pagar el Ayuntamiento a los bancos 
el próximo año, disminuye, baja el capítulo III y el capítulo IX. Son los únicos capítulos del 
presupuesto de 2014 que tienen que bajar, no sabe cómo no se alegran de que tengan que pagar 
menos deuda, porque han anticipado y amortizado esa deuda con tiempo y solamente se tiene que 
remitir a la documentación de los estados de ejecución para comprobar que lo que figura en la 
memoria es la realidad y que gracias a esa gestión pueden llevar a cabo la propuesta a los vecinos 
de bajar los impuestos el próximo año 2014. 

 
El Sr. Alcalde dice que uno vive en la vida de prestado y va a intervenir por si es el último 

presupuesto, y precisamente hablando de que uno desaparece y la vida pasa, quiere tener un 
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recuerdo para Rosendo García Hernández, antiguo concejal de Hacienda, que ha fallecido 
recientemente, amigo y rival político. 
 

Le alegra tener este tipo de debates y dice que ser bueno es relativamente fácil, pero es 
más difícil ser justo y eso es lo que pretende. La justicia comienza con la lealtad y la lealtad es 
hacer las cuentas sostenibles. Cuando llegaron había un desastre en las cuentas y quizá por ello 
ganaron las elecciones. Considera que tienen el deber de aportar soluciones para que los 
ciudadanos tengan mejor calidad de vida y que la sociedad progrese. En estos momentos no 
pueden endeudarse y claro que se hacen menos cosas, pero no se pueden comprometer y no 
pagar. Los políticos tienen la responsabilidad de los servicios públicos. Añade que le gustaban mas 
los presupuestos cuando eran de 90 millones, pero le hubiera gustado presentar unos presupuestos 
como estos hace quince o dieciséis años. 
 

Tiene que reconocer el trabajo que está realizando la concejal de Hacienda, Victoria 
Eugenia Gómez Alcázar, que lo ha demostrado y está demostrando también en su nueva 
responsabilidad en personal, negociando y asumiendo cosas que son justas, como el 
reconocimiento a auxiliares y administrativos en el desempeño de sus funciones.  
 

Agradece a todos la participación en este debate y espera que el año que viene avance con 
los presupuestos participativos. 
 
 

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 15 votos a favor, correspondientes al 
grupo PP, y 9 votos en contra de los concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM y UPyD, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó los siguientes acuerdos: 

 
 

Primero.- Aprobar el límite de gasto computable, para el Ayuntamiento de Molina de segura 
correspondiente a la anualidad 2014, en la cifra de  50.393.694,90 € 
 
 

Segundo.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Molina de 
Segura para 2014, cuyos Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por 
Capítulos: 
 
 

 INGRESOS (EUROS) 
GASTOS 
(EUROS) 

OPERACIONES CORRIENTES 55.845.000,00 € 51.744.733,00 € 
CAPÍTULO I 24.073.000,00 € 21.753.257,00 € 
CAPÍTULO II 425.000,00 € 26.683.976,00 € 
CAPÍTULO III 15.155.578,00 € 1.040.500,00 € 
CAPÍTULO IV 14.907.238,00 € 2.267.000,00 € 
CAPÍTULO V 1.284.184,00 € . 
OPERACIONES DE CAPITAL 500.000,00 € 2.480.267,00 € 
CAPÍTULO VI 0,00 2.480.267,00 € 
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CAPÍTULO VII 500.000,00 0,00 € 
OPERACIONES FINANCIERAS 1.000.000,00 3.120.000,00 € 
CAPÍTULO VIII 0,00 0,00 € 
CAPÍTULO IX 1.000.000,00 3.120.000,00 € 
TOTAL GENERAL 57.345.000,00 € 57.345.000,00 € 

 
 
Incorporando, un gasto computable para el ejercicio 2014, que se estima en 50.227.720,22 € 
 
 

Tercero.- Aprobar inicialmente las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 2014 
contenidas en el expediente. 

 
 
Cuarto.- Aprobar inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla de Personal 

para el ejercicio 2014 que figura dentro del anexo de personal del Presupuesto, junto con los demás 
documentos anejos que conforman el expediente. 

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

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

operaciones cruzadas, del Ayuntamiento de Molina de Segura para 2014, formados por los de las 
Entidades Ayuntamiento de Molina de Segura,  y  Agencia Tributaria de Molina de Segura, cuyos 
Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por Capítulos: 

 
 

 INGRESOS (EUROS) 
GASTOS 
(EUROS) 

OPERACIONES CORRIENTES 55.845.000,00 € 51.743.533,00 € 
CAPÍTULO I 24.073.000,00 € 22.298.257,00 € 
CAPÍTULO II 425.000,00 € 26.137.776,00 € 
CAPÍTULO III 15.155.578,00 € 1.040.500,00 € 
CAPÍTULO IV 14.907.238,00 € 2.267.000,00 € 
CAPÍTULO V 1.284.184,00 € . 
OPERACIONES DE CAPITAL 500.000,00 € 2.480.267,00 € 
CAPÍTULO VI 0,00 2.480.267,00 € 
CAPÍTULO VII 500.000,00 0,00 € 
OPERACIONES FINANCIERAS 1.000.000,00 3.120.000,00 € 
CAPÍTULO VIII 0,00 0,00 € 
CAPÍTULO IX 1.000.000,00 3.120.000,00 € 
TOTAL GENERAL 57.345.000,00 € 57.343.800,00 € 
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Séptimo.- Aprobar inicialmente los acuerdos, relativos a las relaciones económico 
financieras con SERCOMOSA. 

 
 
Octavo.- Someter el expediente a información pública por un plazo de 15 días hábiles, 

durante los cuales los interesados podrán formular las alegaciones u observaciones que estimen 
pertinentes. 

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

alguna. 
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


