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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2012 

========================================================================== 
 
 

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

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

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

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

Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
Dejan de asistir, debidamente justificados, don José Oliva Ortíz y don Rafael Ortega 

Sainero. 
 
 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 Accidental del 
Ayuntamiento Dª Estela María Lozano Piqueras. 
 
 
ÚNICO.- - EXPTE. 9/2012-3401-03, SOBRE SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA ROTONDA DE 

ASTRADE. 
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 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la propuesta 
contenida en el expediente núm. 9/2012-3401-03 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada 
favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 12 de junio de 2012, 
cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITO DENTRO DEL 
 VIGENTE PRESUPUESTO QUE SE SOMETE 

 A LA CORPORACION EN PLENO 
 

 
 PRIMERO.-       SUPLEMENTOS DE CREDITO 

ALTA EN GASTOS 
 
 
 PARTIDA   DENOMINACION    IMPORTE   
 
 28.920.619.01- INVERSIONES DIVERSAS    250.000,00’- 
 
 
 SEGUNDO.-  El anterior importe queda financiado por minoraciones de los créditos de 
partidas del Presupuesto  de gastos no comprometidos, según se relacionan: 
 
 

BAJA EN GASTOS 
 
 PARTIDA   DENOMINACION    IMPORTE   
 
 34.011.310.01- INTERESES OPERACIÓN TESORERÍA  250.000,00’- 
 

En Molina de Segura, a 8 de Junio de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que el presupuesto municipal lleva ejecutándose seis meses y le quedan otros 
seis y no se opone, pero considera que realizar una rotonda únicamente con presupuesto 
municipal y sin financiación autonómica es una frivolidad en los tiempos que corren. Por lo tanto, 
anuncia su abstención.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que están a favor de esta propuesta con la que se conseguirá una mejor seguridad vial. Dice que 
siendo coherentes con la moción del grupo municipal PSOE que apoyaron en relación con este 
tema, también van a apoyar ésta.  Considera urgente y necesario que se acometen esas obras y 
se alegra que se puedan hacer inversiones a cargo del presupuesto municipal, aunque esto 
conlleve sacrificios de los ciudadanos y de los empleados públicos. Espera que puedan llegar 
otras inversiones y que además puedan ser subvencionadas por otras administraciones públicas. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que les 
parece bien destinar una provisión de intereses que eran para satisfacer una operación de 
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tesorería para la realización de obra pública, pero que queda mucho periodo por delante y están 
ante un gran reto y esperan que una vez destinado este dinero para la realización de la obra no 
tengan que dotar un nuevo suplemento de crédito para acudir a otra operación de tesorería, sobre 
todo cuando el nivel de impagos de tasas e impuestos municipales, principalmente el de vehículos  
y de IBI se desborde como parece ser que puede suceder. Estos impagos son fruto de una 
política desacertada e injusta de asfixia al contribuyente subiendo impuestos sobre bienes que 
están al 50% de su valor, como el caso del IBI. No obstante, están de acuerdo en el punto pero en 
total desacuerdo que sean nuevamente los vecinos los que tengan que solucionar la mala gestión 
realizada por los gestores del Ayuntamiento. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, empieza su 
intervención anunciando el voto a favor de su grupo, lo único que no entiende es la competencia 
del Pleno en este asunto. Dice que esta es una zona con un componente de elevado riesgo y que 
cambiar intereses por inversiones es algo que viene demandando ya hace tiempo el PSOE, lo 
cual además puede favorecer el empleo.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, dice que 
después de las explicaciones dadas en la Comisión Informativa sobre la competencia del Pleno en 
este expediente, pensaba que no iba a suscitar debate. No obstante, explica que este expediente 
de suplemento de crédito es una modificación del presupuesto de 2012 entre capítulos de distinta 
vinculación, y por tanto al igual que el presupuesto se aprueba por el Pleno, lo mismo ocurre con 
sus modificaciones y con la misma mayoría.  Este Ayuntamiento a la hora de elaborar el 
presupuesto, tiene en cuenta las tensiones de liquidez y tesorería que tienen todos los 
ayuntamientos en los primeros meses del año, que no obstante mejoran cuando se ponen al cobro 
los padrones del IBI. Para que no hubiera problemas y se pudiera hacer frente a gastos 
necesarios como puede ser el pago de la nómina, se prevé una póliza de tesorería para hacer 
frente al pago a los intereses de esa póliza en caso de que fuera necesaria su firma. Después de 
la  evolución del Ayuntamiento durante estos 5 meses, del plan de ajuste, el pago a proveedores, 
la evolución de ingresos del primer semestre, la necesidad de hacer esta inversión, se decide que 
el ahorro presupuestario que se va a tener, ya que no se va a firmar la póliza, se destine a realizar 
dicha inversión. Le dice al portavoz de IU que la mala gestión es de todas las Administraciones 
Públicas, tal y como se está viendo y que esto debe entenderse como una buena noticia, ya que 
se va a tramitar un expediente que nace de una moción que fue aprobada por toda la oposición y 
además se trata de un proyecto que se elaboró con el Plan E en el año 2009, pero que con el 
trasiego de otras obras, ésta no se pudo acometer. Dice que es una frivolidad hacerlo con 
presupuesto municipal pero que esto se debe a que otras administraciones están peor que la 
suya, y por lo tanto deben tirar hacia delante y llevarlas a cabo.  
  

Don Francisco Vicente Martínez, le recuerda a la Sra. Concejala que van a votar a favor, 
y le aclara que cuando habla de tensiones de tesorería, éstas en realidad, disminuyeron no por un 
hecho propio del Ayuntamiento sino porque hubo un pacto a nivel nacional para solucionar los 
problemas de financiación con el pago a proveedores. Le dice que las dudas venían por los 
vencimientos de los factoring de Sercomosa y se tuvo la previsión de pensar que podía ser 
necesaria una póliza de tesorería para evitar esas tensiones. Hace una reflexión y dice que el 
Ayuntamiento de Molina debe ser el único que no goza de un buen coeficiente de impagos. Repite 
que las previsiones se están cumpliendo porque se han aparcado diez millones a doce años con 
dos de carencia y otros diez a veintinueve años. Sin esas facilidades hoy en día tendrían 
problemas muy serios. 
 



                                                                                                                                                                        Pag. 4  

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, en contestación a una pregunta que le hizo el 
portavoz de IU en un pleno anterior, le dice que ellos tenían confianza plena en que iban a poder 
pagar los factoring de Sercomosa. El temor de hacer esa previsión de una póliza de tesorería se 
hace para poder hacer frente al pago de la nómina de un mes determinado, en caso de 
necesitarlo, que es lo primero en la prelación de pagos. Reconoce que existen impagos, la 
evolución del padrón de vehículos es similar a la del año pasado y pese a que pensaban que iba a 
tener una caída en torno al 15%, al final se ha recuperado. Manifiesta que este Ayuntamiento es 
de los pocos que pueden emprender la realización de obra pública porque se ha ahorrado en 
intereses.  
 

El Sr. Alcalde agradece el voto favorable. Dice que quiere hacer una reflexión y considera 
que el Ayuntamiento está bien y camina hacia delante gracias a una buena gestión, como es 
quitar dinero de intereses para utilizarlo en inversiones. No obstante, considera que los 
ayuntamientos en general tienen que luchar por dar a los ciudadanos unos servicios que suponen 
la atribución de una serie de competencias insuficientemente dotadas. Manifiesta que tal y como 
han dicho otros portavoces sería conveniente que los ayudaran otras Administraciones Públicas, 
pero no pueden esperar a que lleguen estas ayudas. Con respecto a los impagos, dice que es 
cierto que en época de bonanza se producen menos impagos, porque la gente trabaja y tiene una 
disponibilidad dineraria y aunque no les guste pagar impuestos, se pagan; aunque a veces los 
ciudadanos no ven el retorno de las cosas que se hacen con lo que pagan. Resalta la seriedad 
con la que se trabaja en el departamento económico municipal y poder seguir funcionando sin 
necesidad de agotar la póliza de tesorería dice mucho de la gestión que se realiza. Pone de 
manifiesto igualmente que a esto también ha contribuido el Gobierno de la Nación permitiendo a 
los ayuntamientos aplazar su deuda. Dice que siempre ha habido una buena ejecución del lBI y 
del Impuesto de Vehículos y eso es porque la gente paga y porque se hace una buena gestión y 
se disponen de unos servicios de inspección y administrativos a los que se ha dotado para 
obtener estos resultados. Al final de año veremos se realizará un balance para examinar si los 
gastos quedan cubiertos con los ingresos y además dice que se cuenta con un ingreso que en 
principio no se tenía, que es la liquidación favorable de los ingresos del Estado. Explica la 
prontitud y la competencia del Pleno para tratar este asunto y dice que haciéndolo así se está 
avanzando quince días. Da las gracias por el apoyo de esta propuesta. 
 
 
 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, IU-VRM y UPyD y 1 abstención del Grupo 
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.  
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las diecinueve horas 
y treinta minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 
 V° B° 
EL ALCALDE-PRESIDENTE,  


