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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA   
25 DE JUNIO DE 2012 

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

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veinticinco 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.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  
 
Deja de asistir, debidamente justificado, D. José Oliva Ortíz. 

 
 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 
Dª María Dolores Martín-Gil García. 
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 El Sr. Alcalde abre la sesión y somete a votación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 83 del ROF, la declaración de urgencia de las dos mociones que se relacionan a 
continuación: 
 
- Moción del Sr. Alcalde sobre designación de representantes del Ayuntamiento en la mercantil 
SERCOMOSA, empresa con participación municipal en el capital social. 
 
- Moción del PSOE sobre apoyo al comercio ambulante molinense: por un régimen transitorio 
adecuado. 
 
 El Pleno acuerda por unanimidad la declaración de urgencia de las dos mociones, que se 
debatirán al finalizar el debate de los asuntos incluidos en el orden del día, cuyo debate comienza 
a continuación. 

 
 

1º.- - APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 7 
DE MAYO Y DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 11 DE MAYO DE 

2012. 
 
 El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna 
observación a las actas que se han distribuido con la convocatoria. No habiendo observaciones, 
se consideran aprobadas por unanimidad, de conformidad con el artículo 91 del ROF. 
 
 

2º.- - DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS.  
 
 El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado de los siguientes asuntos:  
 
 - Expediente núm. 3/2012-3405, sobre informe de morosidad relativo al primer trimestre de 
2012. 
 
 - Cartas de agradecimiento de familias e instituciones públicas en relación a los acuerdos 
de Pleno adoptados con ocasión del fallecimiento de doña Ana María F.G., doña María Isabel y 
doña Ioana Elisabeta, víctimas de la violencia de género.  
 

 
3º.- - EXPTE. 6/2012-1111, SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL DE UNIDADES 

TERRITORIALES DE MOLINA DE SEGURA PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. APROBACIÓN INICIAL.  

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

expediente núm. 6/2012-1111 de la Concejalía de Participación Ciudadana, dictaminada 
favorablemente en la Comisión Informativa de Participación Ciudadana celebrada el día 18 de 
junio de 2012, cuyo contenido literal es el siguiente:   
 

“María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Participación 
Ciudadana del Ilustre Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de la Corporación eleva la 
siguiente 
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PROPUESTA 
 

El crecimiento y desarrollo urbanístico de nuestra localidad hace necesaria la ordenación 
territorial del casco urbano, urbanizaciones y pedanías, de modo que la planificación urbanística y 
la gestión responsable de las infraestructuras básicas pueda contar con el concurso y la 
participación ciudadana organizada. En tal sentido, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 55 
del Reglamento de Participación Ciudadana, corresponde al Pleno de la Corporación el 
establecimiento de la división territorial del municipio por zonas. En su virtud, ampliando y 
completando el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 09/03/2010 y entendiendo que el 
instrumento adecuado a tal fin lo constituye una ordenanza municipal que delimite y ordene la 
zona de influencia de cada unidad territorial, y recogiendo la proposición emanada para dicho 
objetivo de la Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios, desde la Concejalía de 
Participación Ciudadana se propone la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente, siendo necesario para ello el voto favorable de la mayoría 
simple de los miembros presentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, la Ordenanza Municipal de Unidades Territoriales de Molina de Segura para 
facilitar la participación ciudadana, cuyo borrador se adjunta. 
            
SEGUNDO.- Abrir un periodo de información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la publicación 
de edicto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. 
 
TERCERO.-  En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 
CUARTO.- Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto del articulado modificado a la consideración del Pleno para su aprobación 
definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los miembros 
presentes de la Corporación. 
 
QUINTO.- El texto íntegro de la Ordenanza definitivamente aprobada se publicará en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. 
 
  Molina de Segura, 11 de junio de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM, dice que van a votar a favor de la Ordenanza tal como dijeron en la Comisión, 
pero quieren dejar constancia que su grupo no cree que se deba limitar la representatividad a 
ninguna asociación vecinal en un mismo territorio y mucho menos desde el Reglamento de 
Participación Ciudadana. En Los Conejos hay dos asociaciones y ellos entienden que tanto una 
como otra tienen que tener la misma representatividad ante el Ayuntamiento, así como cualquier 
otra asociación de cualquier otro territorio que pudiera surgir. No obstante, van a apoyar este 
reglamento porque entienden que es una herramienta que va a ayudar al movimiento ciudadano. 
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Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, anuncia el voto 

favorable de su grupo, que ha trabajado de forma activa en esta Ordenanza que propusieron hace 
meses. Piensan que era interesante que el Ayuntamiento estableciese la configuración de los 
barrios para facilitar los procesos, no solo de participación ciudadana, también para estudios 
económicos y sociales comparados entre barrios y pedanías. Lo van a aprobar con la modificación 
que se les ha adjuntado por los servicios técnicos municipales, por lo que ruega que se les 
permita a los grupos revisarlo antes de la exposición pública. Felicita el esfuerzo que ha hecho la 
Federación Interbarrios y los vecinos y vecinas por hacerles llegar esta propuesta y aunque ha 
sido modificada en bastantes cuestiones cree que el debate ha sido enriquecedor. 

 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Participación 

Ciudadana, da las gracias a la Federación Interbarrios por el trabajo realizado y a los demás 
grupos municipales por el apoyo para que esta Ordenanza saliera por unanimidad. Le contesta al 
portavoz de IU que modificaron el punto 5 que era con el que no estaba de acuerdo. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, se 
suma a la felicitación y da la enhorabuena a la Federación de Vecinos Interbarrios por el trabajo 
que ha realizado y que está haciendo un esfuerzo enorme en todos los centros sociales de los 
barrios con las charlas informativas, también las jornadas de formación que parece que se van a 
desarrollar en otoño y esperan que pronto se elabore un calendario para las elecciones en cada 
una de las zonas. Reitera el compromiso de su grupo y de todos los grupos municipales con la 
puesta en marcha y la implantación del Estatuto de Participación Ciudadana. 
 

Don Antonio López Vidal dice que efectivamente en la Ordenanza se ha corregido este 
tema, pero que lo único que ha hecho ha sido remitirnos al Reglamento de Participación 
Ciudadana que expresamente dice que en cada territorio solamente se reconocerá una asociación 
como interlocutor válido a la hora de dirigirse al Ayuntamiento. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes dice que en el Estatuto están las juntas de 
zona que son las que al final van a ser las interlocutoras con el Ayuntamiento, es decir, las 
asociaciones de vecinos formarán parte de las juntas de zona, con lo cual ese problema cuando 
se ponga en marcha totalmente el Estatuto, desaparecerá. 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con 
el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
4º.- - EXPTE. 11/2012-0810, SOBRE REGLAMENTO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

DE MOLINA DE SEGURA. APROBACIÓN INICIAL. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 11/2012-0810 de la Concejalía de Empleo, dictaminada favorablemente en la 
Comisión Informativa de Participación Ciudadana celebrada el día 13 de junio de 2012, cuyo 
contenido literal es el siguiente:   
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“Sonia Carrillo Mármol, Concejal Delegada de Empleo del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
somete a la consideración del Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Constitución española en el artículo 9. 2 contempla como deber de los poderes públicos 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 
Por ello, el Ayuntamiento de Molina de Segura aprobó el Estatuto de Participación Ciudadana, 
para facilitar instrumentos y reforzar institucionalmente, los cauces de comunicación y 
participación. 
 
El Consejo Económico y Social de Molina de Segura es un órgano de participación ciudadana, de 
carácter consultivo, en el que están presentes los agentes económicos y sociales de Molina de 
Segura, con las funciones de emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo 
económico local, planificación estratégica y grandes proyectos urbanos que incidan en el 
desarrollo sostenible de nuestra Ciudad que le sean solicitados por la Corporación municipal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 35 del Reglamento de Régimen interno para el 
desarrollo del Estatuto de Participación Ciudadana, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión de 7 de noviembre de 2008 y publicado en el BORM nº 46 de 25 de febrero de 2009. 
 
El Consejo Económico y Social de Molina de Segura tiene como finalidad facilitar el encuentro y servir 
de cauce permanente para el diálogo entre los interlocutores sociales y estará integrado por 
representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y vecinales más 
representativas en el término municipal. Asimismo, el Consejo potenciará la colaboración en su 
labor y extenderá su reflexión en los asuntos de su competencia, con entidades e instituciones de 
carácter supralocal. 
 
Mediante el Reglamento del Consejo Económico y Social de Molina de Segura se establecen las 
funciones del mismo, los órganos de gobierno, la composición, el nombramiento y cese de los 
miembros del Consejo, la creación de comisiones de trabajo, la Secretaría del Consejo, así como 
las normas de funcionamiento y de adopción de acuerdos. Esta disposición de carácter general ha 
sido informada favorablemente por el Técnico de la Concejalía de Empleo y por la Secretaría 
General. 
 
Por ello, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS: 
 

Primero: Aprobar inicialmente el Proyecto de “Reglamento del Consejo Económico y Social de Molina 
de Segura”. 
 
Segundo: Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, por medio de anuncios en el 
Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Dichas 
reclamaciones o sugerencias deberán someterse a la consideración del Pleno. 
 
Tercero: En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario. 
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Cuarto: Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el 
texto íntegro del Reglamento, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
Molina de Segura, 8 de junio de 2012.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD, dice que los cambios que se han introducido en este reglamento se 
refieren a su composición principalmente, se ha producido una renovación buscando la 
funcionalidad del Consejo que ha estado bastante paralizado en los últimos años. Esperan con 
este cambio que pueda trabajar mejor este órgano tan importante, sobre todo en estos momentos 
de crisis, para acelerar oportunidades de empleo, para detectarlas y que puedan pedirle 
información e informes para poder salir de esta crisis y del paro que tenemos en el municipio. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, interviene para 
decir que su voto va a ser favorable. Felicita a todos y a los servicios de empleo y a la Sra. 
Concejala. Cree que esta propuesta da satisfacción a dos demandas históricas, del grupo 
socialista, una, la propia reforma en sí del Consejo Económico y Social porque incluso cuando se 
convocaba muchas veces estaba sobre la mesa el problema de quienes eran los representantes 
sindical y empresarial. Eso se resuelve con la reforma de estos estatutos. Y otra demanda 
histórica que responde a petición suya reiterada, es que este Consejo pueda elaborar anualmente 
un informe sobre la situación social y económica del municipio. Esto es muy importante porque el 
informe se tiene que elevar a Pleno y a la sociedad molinense y en el mismo deben constar los 
retos más importantes que hay que abordar para el desarrollo. Además de ello, cree que se va 
abrir a una participación bastante más ajustada a la realidad económica y social del municipio y va 
a atender al sector agrario, al de la economía social y a otro tipo de sectores.  

 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Empleo, dice que esta 

modificación de los estatutos del Consejo Económico y Social responde al compromiso que 
adoptó nuestro Alcalde para dotar a este organismo de funciones concretas, dinamizándolo y 
procediendo a la renovación de los miembros, de tal forma que los asuntos de interés económico-
social de nuestro municipio se pudieran debatir y elaborar dictámenes en este Consejo. Quiere 
agradecer el consenso de todos los grupos municipales y las aportaciones que tanto los partidos 
políticos como la Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios, han realizado para 
enriquecer este reglamento. Entre las funciones del Consejo, destaca la de servir de cauce 
permanente para el diálogo entre los interlocutores sociales, elaborar un informe anual con la 
situación socioeconómica de nuestro municipio y emitir informes con carácter consultivo que les 
sean solicitados por la corporación municipal o por las organizaciones sociales, económicas o 
profesionales sobre asuntos de interés para el municipio. Cree que es el foro de debate para 
trabajar por y para el municipio y cree que Molina de Segura se merece un Consejo Económico y 
Social que trabaje y que adopte compromisos no solo demandados por la corporación municipal 
sino cualquier asunto de interés que en ese momento se de en el municipio.  
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que quiere que conste en acta su agradecimiento 
personal a todos los que han formado parte de este Consejo, que siempre ha estado a disposición 
del Alcalde y agradece personalmente a tantas personas y una en especial que es D. Juan 
Vicente Dávalos que es el presidente actual, al que le ha pedido que continúe en la presidencia 
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del organismo y espera que acepte, porque es una persona que se compromete con los proyectos 
municipales. Quería que constara su agradecimiento y el de toda la corporación a esa disposición 
que D. Juan Vicente Dávalos viene mostrando cada vez que se le requiere para participar en 
asuntos públicos de interés general. 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que integran la 
mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

5º.- - EXPTE. 1/2012-9801, SOBRE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CREACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

APROBACIÓN INICIAL.  
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 1/2012-9801 del Negociado de Modernización y Simplificación Administrativa, 
dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Nuevas Tecnologías celebrada el día 
18 de junio de 2012, cuyo contenido literal es el siguiente:   
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete a 
la consideración del Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA 
 
En los primeros meses del ejercicio 2012, el Ayuntamiento ha realizado una auditoría interna de 
seguridad y cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal, que 
ha posibilitado la identificación y actualización de las medidas de seguridad necesarias para la 
protección y custodia de los ficheros, así como la actualización de la información necesaria para la 
creación, modificación y supresión de éstos. 
 
Como consecuencia de esta auditoría interna y en cumplimiento del artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y artículo 
52.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la citada Ley, que establecen que la creación, modificación o supresión de ficheros 
de titularidad pública sólo puede hacerse por medio de disposición de carácter general publicada 
en el Diario Oficial correspondiente, se ha redactado el proyecto de “Modificación del Reglamento 
de Creación, Modificación y Supresión de Ficheros con Datos de Carácter Personal”, publicado en 
el BORM nº 120, de 27 de mayo de 2011, que incluye la creación de un  nuevo fichero que se 
denomina Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y modifica algunos 
apartados de los ficheros denominados Registro de Asociaciones, Vía Pública, Viviendas de 
Protección Oficial, Empleo, Atestados e Informes y Bibliotecas. 
 
La modificación de esta disposición de carácter general ha sido informada favorablemente por el 
Técnico de la Concejalía de Administración Electrónica y por la Secretaría General. Por ello, se 
propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS: 
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Primero: Aprobar inicialmente el proyecto de “Modificación del Reglamento de Creación, 
Modificación y Supresión de Ficheros con Datos de Carácter Personal”. 
 
Segundo: Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, por medio de anuncios en el 
Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Dichas 
reclamaciones o sugerencias deberán someterse a la consideración del Pleno. 
 
Tercero: En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario. 
 
Cuarto: Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el 
texto íntegro del Reglamento, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

Molina de Segura, a 14 de junio de 2012.” 
 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con 
el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 

 
6º.- - MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MANTENER EL TRANSPORTE ESCOLAR Y MEJORAR LA 

SEGURIDAD EN LA PEDANÍA DE EL LLANO.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  

 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 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 25 de junio de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 El acceso a pie por la carretera B-6 a la casa museo Carlos Soriano en la pedanía del 
Llano y los accesos a Lorquí por las carreteras B-6 y B-34 representan un riesgo para la seguridad 
de las personas, particularmente para los estudiantes que se dirijan al instituto de educación 
secundaria Romano García, situado en Lorquí. 
  
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno Municipal para su debate y 
aprobación los siguientes: 

Acuerdos 
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Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda instar al Gobierno  de la Región de 
Murcia a no suprimir y mantener el servicio de transporte escolar para el alumnado de la pedanía 
del Llano, ante la dificultad y riesgo que supone el acceso al instituto de enseñanza secundaria 
Romano García por las carreteras B-6 y B-34.  
 
Segundo. El Ayuntamiento acuerda instar al Gobierno de la Región a proceder a la mejora 
urgente de las acera de la carretera B-6, carretera de Lorquí, en el tramo de salida de la pedanía 
del Llano hacia Lorquí, desde el entorno de la gasolinera, así como el acceso a la casa museo 
Carlos Soriano y al término municipal de Lorquí, garantizando la seguridad a las personas que 
transiten por esa zona, reduciendo los riesgos actuales existentes. 
 
Tercero. Dar traslado de los presentes acuerdos al Alcalde-Pedáneo del Llano, al Ayuntamiento 
de Lorquí, al IES Romano García, a las Asociaciones de Vecinos del Llano, Torremontijo y Huerta 
de Molina.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que la moción trata dos cosas muy importantes y es el transporte escolar y la 
seguridad de los ciudadanos desde El Llano hasta Lorquí. Y cree que este Ayuntamiento debe 
exigir a la Comunidad Autónoma que termine la obra de la carretera que va desde Molina a las 
urbanizaciones a través de Los Conejos, que se empezó hace más de un año y está paralizada. 

 
Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que todos los 

que transitan habitualmente por esa carretera saben que existe un riesgo y los estudiantes que 
van al instituto de Lorquí se encuentran con una vía inadecuada que en determinados momentos 
podría conllevar un riesgo, por lo tanto están de acuerdo con la moción y van a votar a favor. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que van a votar 
a favor de esta moción. Hay un primer punto que habla de la no supresión del transporte escolar y 
eso está solucionado porque lo ha dicho el Sr. Alcalde y la Concejala de educación y luego queda 
el otro punto, que es el del arreglo del paso que hay de El Llano a Lorquí, el puente que cruza la 
vía. Ese paso es un sitio peligrosísimo porque la acera con respecto al asfalto solo tiene cuatro 
centímetros de altura, con lo cual no hay diferencia entre la acera y el asfalto. Y para cruzar el 
puente, ya en su día se hizo una reforma, hay un paso demasiado pequeño, que desemboca en 
una redonda en la que no sabe un peatón por donde cruzar. La alternativa es pasar por debajo del 
puente y mucha gente cruza por encima de la vía, con el consiguiente peligro. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Educación, dice que el 
transporte en la Comunidad se da para aquellos alumnos que están a más de 3 Km. La ruta no se 
elimina porque lo ha dicho la Dirección General de Infraestructuras Educativas, no se quita 
ninguna ruta de Molina de Segura. Entiende que el segundo punto cuando hablan de la carretera, 
ellos van a votar a favor pero no le sirve el argumento de que es porque los niños pasan por ahí, 
porque tienen el transporte precisamente por eso. Aun así, entienden que hay que instar al 
gobierno regional para que ese tramo, que pertenece en su mayoría a Lorquí, aunque los 
ciudadanos son la mayoría de Molina, se solucione. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que es una 
moción preventiva debido a una manifestación preventiva que hicieron las familias de El Llano, 
porque temen que pueda desaparecer este servicio de transporte. Claro que saben que no ha 
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desaparecido, pero no se fían ni del Sr. Valcárcel ni del Sr. Rajoy, porque lo que han dicho hoy 
pasado mañana no tiene ninguna validez. Si eso va a ser obstáculo para votar el segundo punto, 
retiran ese primer punto, porque ya lo traerán en el caso de que la Comunidad Autónoma elimine 
este servicio de transporte escolar. Y es verdad que la zona de la pedanía de El Llano no queda a 
3 Km. del Romano García, pero hay calles que están a casi 2 Km. Pero lo importante no es la 
distancia, lo importante es el peligro que tiene esa carretera y es extraño que no hayan ocurrido 
más desgracias. Y el segundo punto no hace referencia al transporte escolar, simplemente dice 
que el gobierno proceda a la mejora urgente de la B-6, en ese tramo y especialmente en el acceso 
a la casa museo Carlos Soriano que, como saben, comporta un riesgo elevado. Por tanto, retira el 
primer punto y el tercero, espera no tener que traer una moción diciendo que restauren el servicio 
del transporte escolar y mantienen el segundo punto porque piensa que, en cuanto sea posible, 
debe ser solucionado el acceso y el tránsito de cualquier persona sean o no estudiantes. 
 

Don Antonio López Vidal dice que saben que la ley dice hay que estar a más de 3 Km. 
del centro para tener derecho a transporte escolar, pero son peligrosísimos y cree que se está 
dando servicio escolar ahí por la peligrosidad de esos 2 Km. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles dice que por eso precisamente la Comunidad 
Autónoma está haciendo el esfuerzo de mantener ese transporte escolar y sabe que no es de fácil 
acceso para el alumnado. En cuanto al segundo punto, si retiran el primero y el tercero, van a 
votar a favor. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes 
acuerdos:  
 
 1º.- El Ayuntamiento acuerda instar al Gobierno de la Región a proceder a la mejora 
urgente de las acera de la carretera B-6, carretera de Lorquí, en el tramo de salida de la pedanía 
del Llano hacia Lorquí, desde el entorno de la gasolinera, así como el acceso a la casa museo 
Carlos Soriano y al término municipal de Lorquí, garantizando la seguridad a las personas que 
transiten por esa zona, reduciendo los riesgos actuales existentes. 
 

2º.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Alcalde-Pedáneo del Llano y a las 
Asociaciones de Vecinos del Llano, Torremontijo y Huerta de Molina. 
 

El Sr. Alcalde comunica que van a debatir el punto 8, a la espera de que se incorpore la 
portavoz del PSOE que tiene que defender el punto 7. 
 
 

8º.- - MOCIÓN DEL PSOE EN DEFENSA DEL DEPORTE LOCAL: LIBRO BLANCO DEL 
DEPORTE EN MOLINA DE SEGURA.  

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, cuyo contenido 
literal es el siguiente:  
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“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 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 25 de junio de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 En los últimos años, el deporte municipal y el deporte local vienen experimentando un 
deterioro evidente, tanto en su modelo de gestión, como en la práctica y proyección social. Nos 
encontramos, por tanto, ante la necesidad de implementar un nuevo modelo y proyecto para el 
deporte local, que aporte seguridad y perspectiva para superar los retos económicos actuales y 
lograr que el deporte sea algo más que la mera práctica de una actividad física, convirtiéndolo en 
una seña de identidad cultural y educativa de nuestro municipio y de nuestra ciudadanía. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno Municipal para su debate y 
aprobación los siguientes: 

Acuerdos 
 
Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda elaborar un Libro blanco del Deporte en 
Molina de Segura, para responder a los problemas que presenta en la actualidad, abordar a los 
retos actuales del deporte municipal y local y consensuar un nuevo modelo sostenible de deporte 
en nuestro municipio.  
 
Segundo. Para la elaboración del Libro Blanco del Deporte el Ayuntamiento creará, antes del 30 
de septiembre, una Comisión abierta a la participación de expertos y de otras personas y 
entidades vinculadas al deporte, cuya propuesta elevará al Pleno Municipal para su aprobación y 
desarrollo antes del 31 de marzo de 2013.  
 
Tercero. Dar traslado de los presentes acuerdos a las asociaciones, clubes, entidades y personas 
que por su implicación, participación y vinculación al deporte local y regional puedan estar 
interesadas en esta iniciativa.”  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que le gustaría que el grupo PSOE le aclare el contenido de esta moción, 
está claro que Molina de Segura debe saber hacia donde va su deporte municipal, pero antes de 
hacer un libro blanco habría que consultar a las asociaciones y ver qué es lo que pasa, qué es lo 
que se necesita y qué es lo que se quiere. Lo más importante es preparar para los próximos años 
las infraestructuras del deporte, cosa que no se ha hecho y que en el deporte estén involucradas 
las escuelas y los deportistas de élite. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que van a esperar a escuchar la exposición del portavoz del PSOE. Piensan que no basta con 
decir en la moción que hay un deterioro evidente, que debería ser más concreta y decir si el 
problema está en la gestión, en la coordinación, en la organización, en qué ámbitos y en qué 
deportes. Es decir, que empezara con un diagnóstico de la situación más amplio y más conciso y 
que se pusieran ejemplos de qué es lo que está funcionando mal. 
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Más adelante habla de aplicar un nuevo modelo para la gestión del deporte municipal, 
habla de un libro blanco y de crear una comisión para elaborar ese libro blanco, pero sin 
especificar más. No saben si se han estudiado otros modelos de gestión que hayan sido exitosos 
en otros municipios, cómo se ha trabajado para modificar la gestión y la organización del deporte 
local en otros municipios. Piensan que queda un poco abierto lo que propone la moción y que 
parte con una premisa muy pesimista del estado en el que está el deporte local cuando habla de 
ese deterioro evidente. No saben si se refiere a hechos concretos porque en la moción no se 
especifica más. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que ellos 
también van a esperar la explicación del portavoz del PSOE para enterarse de qué es lo que 
propone y qué es lo que detecta en el deporte municipal. Les habría parecido más oportuno que la 
moción llegara a este pleno después de consultas o debate. Ya saben que en el acuerdo segundo 
hace referencia a la participación de otras personas y entidades vinculadas al deporte, pero creen 
y así se lo ha manifestado la asociación de deportistas de Molina que se les podía haber 
comentado y ver que aportaciones podían hacer desde esa asociación que ha nacido hace poco y 
que es interesante que vaya creciendo y trabajando con el apoyo de la corporación y de los 
distintos partidos políticos. 

 
Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, quiere hacer una 

serie de apreciaciones para intentar explicar el objetivo de la moción. El punto de partida no es 
pesimista, es realista. Ellos no pretendían hacer una enmienda a la totalidad del trabajo que viene 
desarrollando el Ayuntamiento o muchos funcionarios en beneficio del deporte, así como muchos 
clubes que de manera desinteresada ponen su tiempo y algunos patrocinadores su dinero para 
que el deporte de Molina funcione. Cuando hablaba del deterioro en el que el deporte municipal 
ha entrado, les va a poner una serie de ejemplos. El deporte escolar tiene muchísimas dificultades 
para ponerse en marcha y las ligas municipales tienen también muchos problemas. En cuanto al 
deporte femenino, el otro día cuando entregaron los trofeos a los participantes en los 
campeonatos de las ligas locales no había ni una sola mujer que recogiese ningún trofeo, porque 
no hay oferta en las ligas municipales para el deporte femenino. Los clubes tienen muchas 
dificultades para poder sacar adelante sus proyectos. Las instalaciones deportivas están en una 
situación muy complicada. El grupo socialista podría traer a los plenos denuncias concretas, pero 
cree que hay que hacer una reflexión en conjunto, global, con todas los que practican deporte en 
Molina, clubes, asociaciones de deportistas, técnicos municipales, expertos, deportistas federados 
y no federados, a los que les interesa el deporte en equipo y a los que lo practican de manera 
individual y elaborar un proyecto deportivo para Molina, independientemente de quién gobierne. 
Tienen que reinventar el deporte porque hay muchos clubes, hay mucha gente que espera que las 
empresas o las entidades privadas mantengan ciertos proyectos que hoy no son viables y él cree 
que el Ayuntamiento y la Concejala deben ser sensibles a esto y deben de dar solución, porque 
ese modelo de gestión no va a volver a repetirse. La filosofía de la moción es que se elabore ese 
libro blanco entre todos y que se propongan qué quieren hacer con el deporte en Molina. Hay 
iniciativas y modelos diferentes, unos que funcionan mejor y otros que funcionan peor. En 2007 la 
Comisión Europea creó un libro blanco sobre el deporte europeo, haciendo una serie de 
recomendaciones y este modelo es aplicable a Molina en algunas cosas. Se trata de verlo de 
manera conjunta porque la solución es compleja. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante pide al PSOE que deje sobre la mesa esta moción, que se 
debata más con los clubes y con los deportistas, que se reflexione más por el deporte de Molina, 
sobre sus necesidades y que se traiga una moción conjunta, si quieren, para hacer no solo un 



                                                                                                                                                                        Pag. 13  

libro blanco, sino un plan de viabilidad del deporte que contemple las infraestructuras y servicios y 
tenga una proyección de futuro para que el deporte no tenga que depender de ninguna empresa 
ni de la situación económica. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que su grupo se une a la petición y pide al 
PSOE que retire la moción, porque creen que obvia iniciativas y movimientos que se están 
desarrollando y que buscan precisamente diagnosticar los problemas y buscar soluciones. Va a 
citar el encuentro de clubes deportivos que se desarrolló el pasado sábado, en el que se hizo un 
diagnostico de los problemas del deporte local, se habló de buscar fórmulas de colaboración entre 
los clubes y las administraciones, de planificación deportiva y de cómo buscar financiación en esta 
época de crisis. Está claro que están cambiando los modelos de gestión del deporte por las 
dificultades que están encontrando los clubes y los deportistas para encontrar financiación. 
También quiere reseñar otras iniciativas que han tenido lugar recientemente relacionadas con el 
deporte, por ejemplo el encuentro del deporte molinense que tuvo lugar en la Rambla de Los 
Calderones, que fue un ejemplo muy bonito de encuentro entre deporte y participación ciudadana; 
o la campaña “Más deporte mejores personas” que se está desarrollando desde hace varias 
semanas en el Centro Comercial Vega Plaza, impulsada por una asociación de deportistas de 
Molina, que tampoco se cita en esta moción. Cree que hubiera sido importante hablar antes con 
esta gente que está haciendo un esfuerzo enorme por dinamizar el deporte en Molina y por 
intentar aunar esfuerzos, coordinar, diagnosticar y buscar soluciones a los problemas. Hay cosas 
que ya están en movimiento, hay muchas cosas que se obvian en esta moción y le parece que la 
situación no es tan grave, pero es verdad que se están produciendo movimientos para cambiar 
esto y sería muy interesante que se dejara este asunto sobre la mesa y que se hablara con todos 
los que puedan participar en cambiar la situación. 
 

Don Antonio López Vidal dice que si el asunto se queda sobre la mesa les parecería lo 
más correcto para recoger opiniones y aportaciones de mucha gente, sobre todo la asociación de 
deportistas, que está haciendo un trabajo muy interesante, con muchas limitaciones tanto de 
medios técnicos como de medios económicos y piensan que deberían haber participado en esta 
moción desde el inicio. 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Deporte, dice que aunque el 
portavoz del PSOE dice que la moción es realista, ella considera que no se ajusta a la realidad 
cuando dice que el deporte local viene experimentado un deterioro evidente, tanto en su modelo 
de gestión como en la práctica y en la proyección social, ya que hay más de 70 clubes y 
asociaciones deportivas y el hecho de que más de 3.000 ciudadanos aproximadamente utilicen 
mensualmente las instalaciones, cree que no es un reflejo de un deterioro evidente del deporte en 
nuestro municipio. Estamos viviendo nuevos tiempos y las asociaciones, clubes y entidades 
particulares que practican el deporte tienen que adaptarse y acomodarse a ello, pero el equipo de 
gobierno sigue realizando un esfuerzo importante cediendo el uso de instalaciones deportivas a 
los clubes de forma gratuita, en beneficio de los ciudadanos de nuestro municipio, lo que no pasa 
en otros municipios de la Región. En Molina, además de las actividades de los clubes, la 
concejalía de deportes tiene una programación que no se ha visto mermada a pesar de los ajustes 
presupuestarios, ya que mantienen una programación de más de 90 cursos y mas de 16.000 
ciudadanos visitan las instalaciones al año. También mantienen el programa de deporte escolar, 
con esfuerzo, a pesar de que han mermado esas subvenciones de la Comunidad Autónoma a los 
colegios, a las entidades que lo organizan, gracias a los profesores de educación física y a los 
directores y al esfuerzo del Ayuntamiento, siguen apostando por este deporte. También tienen un 
programa de multideporte dirigido a más de 700 niños y niñas que visitan las instalaciones durante 
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el verano, haciendo un especial esfuerzo con los que más lo necesitan, con una programación 
especial de multideporte adaptado y colaborando con las asociaciones de discapacitados y con la 
concejalía de servicios sociales. 
 
 Añade que hay unos magníficos técnicos municipales en la concejalía de deportes, que 
hacen una programación en función de la demanda de los ciudadanos y en función de los nuevos 
tiempos. Es cierto que no es malo ir analizando la nueva situación actual deportiva, estudiando 
qué es lo que funciona y lo que no, cómo se pueden optimizar los recursos existentes, cómo 
establecer estrategias público-privadas en beneficio del deporte de Molina, cómo hacer que los 
clubes se unan para optimizar recursos. Dice todo esto porque de ello se habló el sábado pasado 
en el primer encuentro de clubes deportivos, que tuvo lugar en nuestro municipio organizado por 
la asociación de deportistas en el que analizaron estos y otros temas. Es importante reconocer el 
trabajo de esta asociación y cree que deben dar una oportunidad a esta asociación que está 
trabajando y de hecho el sábado pasado quedaron emplazados a un segundo encuentro de 
clubes deportivos con unos temas a trabajar y una mesa en la que se debatirán estos y otros 
temas. Habrá críticas hacia el modelo de gestión, pero tienen a la concejalía de deportes de su 
lado para trabajar conjuntamente y saber aceptar esas críticas. Y también tienen la suerte de 
tener un grupo de trabajo, del que forman parte la asociación de deportistas, la federación de 
asociaciones de vecinos Interbarrios, los profesores de educación física los técnicos de cuatro 
concejalías, juventud, sanidad, educación y deportes, los miembros, padres y madres de las 
AMPAS, y los médicos de los centros de salud y especialistas. Trabajan con proyectos para hacer 
que no haya sedentarismo, que las mujeres practiquen más deporte y cree que hay que hacer un 
esfuerzo especial desde el Ayuntamiento en poner recursos. Quizás un libro blanco podría hacerlo 
la Federación de Municipios de la Región de Murcia en colaboración con la Dirección General de 
Actividad Física del Deporte que sirva para todos los municipios y analizando nuestra realidad a 
través de la asociación de deportistas y acogiéndonos a las directrices que marcara ese libro 
blanco. Termina diciendo que cree que esta moción no viene en el momento adecuado y si el 
grupo socialista la mantiene, el PP votará en contra. 
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que todos quieren hacer un libro blanco y hacer un 
nuevo proyecto sobre el deporte en Molina, pero tiene la sensación de que algo les impide apoyar 
la moción y tiene también la responsabilidad de ser consecuente con lo que piensa, porque esta 
moción no es una ocurrencia, sino una idea que viene avalada por un trabajo de campo, de un 
año entero, asistiendo a todas la actividades deportivas que ha podido para llegar a esta 
conclusión. Y sabe la Sra. Concejala que la solución para el futuro para el deporte de Molina es la 
moción que él propone. Pero comprende perfectamente que algo o alguien impida que hoy se 
apoye esta moción. No va a retirar la moción porque resume perfectamente todo lo que quieren 
hacer, que es un libro blanco, que es que todos los actores implicados en el mundo del deporte se 
sienten y proyecten el nuevo futuro del deporte en Molina teniendo en cuenta a todo el mundo, a 
la asociación de deportistas y a los que no forman parte de ella, por cierto, él forma parte desde 
los comienzos de la asociación de deportistas a la que no le ha pedido que apoye la moción, 
como no se lo ha pedido a los demás, aunque eran conocedores, porque algunos participaron en 
la redacción. 
 
 
 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 
concejales presentes de los Grupos PSOE e IU-VRM, 15 votos en contra del Grupo Popular, y 3 
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abstenciones de los Grupos UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 

 
7º.- - MOCIÓN DEL PSOE CONTRA LOS RECORTES EN DERECHOS DE SALUD SEXUAL Y 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 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 25 de junio de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
  El Gobierno de España ha manifestado su intención de eliminación derechos consolidados 
a las mujeres españolas, reformando la Ley 2/2010 Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, lo que ha motivado que más de 140 organizaciones de mujeres, 
colectivos en defensa de la sanidad y entidades sociales, se unan unido bajo el manifiesto “Decidir 
nos hace libres”, que pretende reducir el riesgo para la salud y vida de las mujeres, mejorar la 
protección y seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y reproductivos y apostar por el 
derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la interrupción de su embarazo como parte 
fundamental de los Derechos Humanos de las Mujeres, porque el ejercicio de este derecho no 
puede ser regulado por el Código Penal.  
 
 Además, esta moción pretende seguir las recientes recomendaciones de Naciones Unidas 
a España para garantizar el más alto nivel posible de salud, incluyendo la salud mental, sexual y 
reproductiva, sin discriminación alguna.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno Municipal para su debate y 
aprobación los siguientes: 

Acuerdos 
 
Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda instar al Gobierno de la Nación a 
mantener la ley 2/2010, de 3 de marzo, “de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo”, así como la garantía de que las mujeres puedan ejercer  su derecho a la 
interrupción voluntaria del embarazo. 
 
Segundo. Instar al Gobierno de la Región de Murcia a seguir las recomendaciones recientes de 
las Naciones Unidas a España para que en nuestra Región se aplique plenamente la Ley 
Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de 2010, y se defienda la adopción de un procedimiento básico 
común a todas las comunidades para garantizar un acceso equitativo a la interrupción voluntaria 
del embarazo; para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de médicos y 
de otros miembros del personal sanitario no suponga un obstáculo para las mujeres que quieran 
poner fin a un embarazo en los términos establecidos en dicha ley. 
 
Tercero. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda su adhesión al manifiesto “Decidir nos 
hace libres”, elaborado por la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y 
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Reproductivos que agrupa a más de 140 organizaciones sociales y de mujeres, y promoverá su 
difusión en la sociedad molinense a través de los medios de comunicación locales y con 
actividades diversas. 
 
Cuarto. Dar traslado de los presentes acuerdos a las Asociaciones de Mujeres de Molina de 
Segura y a cuantas otras de ámbito local o regional desarrollen su trabajo en el ámbito de la 
igualdad de género, de la salud y de las mujeres en general.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que va votar a favor de esta moción y le pediría tanto al PSOE, que ahora 
está en la oposición, como al PP que está en el gobierno de la nación, que aquellas leyes que 
vayan favoreciendo y que funcionan correctamente que no se vayan quitando porque muchas 
veces según quien gobierna se hacen unas leyes o se suprimen otras.  
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que en cuestiones sensibles, especialmente la educación o el aborto, que es el que trae esta 
moción, si se buscara el mayor consenso posible se evitaría que gobierno tras gobierno cuando 
cambia de color derogue una ley y vuelva a poner otra y así sucesivamente. La postura de UPyD 
va a ser la de abstenerse. Piensan que las leyes hay que cambiarlas para mejorarlas y que la ley 
actual se puede mejorar, no pueden apoyar que siga tal cual, que básicamente es lo que pide la 
moción del PSOE, porque no serían consecuentes. Tampoco pueden votar en contra, porque 
entienden que el PP intenta hacer una regresión para volver a la legislación de 1985, que solo 
permitía la interrupción del embarazo en 3 supuestos: la violación, malformaciones graves en el 
feto y el peligro para la salud física o psíquica de la madre. Este último caso se había convertido 
en un coladero de legal por su indeterminación y la ausencia de plazos, que había dado pie al 
llamado turismo abortivo y que provocó que se realizaran abortos en España incluso con 28 
semanas de gestación. Por ello no les parece coherente, aunque no les guste la legislación actual 
que aprobó el PSOE, que la solución sea volver al limbo legal y al coladero jurídico que era la ley 
del 85. 

 
La postura de UPyD es modificar la actual ley. En primer lugar proponen es una autentica 

ley de plazos que otorgue seguridad jurídica a mujeres y a profesionales de la salud. Dicen esto 
porque la actual ley lo que hace mezcla con dudosa seguridad jurídica los plazos y los supuestos, 
se habla de 14 semanas, de aborto libre, y por otro lado de 22 semanas en determinados 
supuestos. El principal problema que ven está en la amplitud de algunos conceptos que de facto 
la convierte en una ley de plazos hasta la semana 22 y también la indeterminación de otros 
conceptos, que conllevan inseguridad jurídica. Creen que esta ley erosiona también conceptos 
jurídicos esenciales como el de la mayoría de edad, al permitir que las menores a partir de 16 
años puedan interrumpir el embarazo sin el consentimiento de los padres, incluso sin informarles. 
Entienden que la ley debe establecer la obligación de la menor de informar a sus padres o 
representantes legales, en cualquier supuesto y exigir cautelas más estrictas que las que se 
siguen para las mujeres mayores de edad que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo. 
Esta es la razón por la que se abstienen, no quieren esta ley, que se puede mejorar, pero no 
quieren volver a la de 1985. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que el 

pasado 4 de junio se presentó un manifiesto llamado “Decidir nos hace libres”, que en principio se 
presentó como una acción conjunta del movimiento autónomo de mujeres y que luego ha 
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presentado la Plataforma estatal en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, constituida 
por algunas asociaciones y organizaciones y gran parte de las clínicas de aborto. A dicha iniciativa 
no se han sumado algunas de las asociaciones, las más representativas en la defensa del 
derecho al aborto en nuestro Estado ni el área de la mujer de IU, al entender que era una 
manipulación del PSOE al intentar monopolizar el movimiento de mujeres, liderar una lucha que 
no les corresponde, ya que hicieron falta 25 años para que ellos modificaran su restrictiva ley por 
otra también restrictiva y que entre otras muchas cuestiones, seguía manteniendo la penalización 
en el Código Penal desoyendo las voces del movimiento feminista, utilizando a las mujeres y sus 
derechos para correr una cortina de humo sobre su política económica. Tras tantas coincidencias 
con el gobierno del PP, quieren liderar este tema haciéndose pasar por una oposición de 
izquierdas y adalides de los derechos de las mujeres. Por tanto, no pueden suscribir en ningún 
ámbito territorial con las siglas de IU este manifiesto ni otro de similar índole y procedencia. Su 
posición será la abstención. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Igualdad, dice 
que en estos asuntos no existe un acuerdo ampliamente generalizado, no existe una única 
solución tan evidente que quien se niegue a aceptarla pueda achacársele ignorancia o mala fe y 
hay razones que avalan posiciones diversas, por eso el fundamentalismo o la descalificación 
están de más. Considera que se deben respetar mutuamente y que quien adopte una posición a 
favor del aborto debe comprender como una persona que posee seriedad moral y que carece de 
segundas intenciones puede oponerse a la legalización del aborto. Con respecto al manifiesto de 
las asociaciones “Decidir nos hace libres”, desde el respeto y aceptando alguna de sus 
exposiciones como la protección y seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y 
reproductivos, no comparte gran parte porque no entiende que se este produciendo un recorte a 
las libertades de las mujeres y no creen que los planteamientos del Ministro de Justicia atenten 
contra la libertad a decidir sobre su cuerpo y sus vidas. Igual que ha dicho el portavoz de IU, 
solamente está secundado por el PSOE. En determinados aspectos, es un documento sesgado 
que pretende obviar la problemática del aborto, situándolo en un contexto exclusivamente 
individual y femenino que, siendo muy importante, no es el único implicado. 
 
 Con respecto a las recomendaciones de Naciones Unidas que citan en la moción, ha de 
decir que provienen del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que 
periódicamente realiza informes sobre estos aspectos en los distintos países del mundo. 
Evidentemente son recomendaciones realizadas desde la perspectiva de caminar hacia una 
consecución real de los derechos humanos en todos los países, que intentan solucionarlo dentro 
de sus costumbres. Están seguros que el Gobierno de España, como miembro activo habrá 
tomado buena nota y seguirá sus recomendaciones pero siempre desde el respeto mutuo y nunca 
coartando la libertad de la mujer. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que ella quería 
empezar conmemorando el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 
A la Concejala del PP le dice que considera que la tolerancia es el respeto de dejar que las 
mujeres decidan sobre sus propios cuerpos, la ley está ahí, las sociedades y las leyes se 
trasforman y quien no quiera usar una ley que no la use, exactamente igual que la ley del divorcio, 
pero esta ley nos equipara al resto de países europeos. Al compañero de IU, le dice que las 
mujeres del PSOE no se atribuyen exclusivamente la lucha feminista, pero las mujeres socialistas 
han sido feministas y han luchado por el feminismo, igual que muchísimas mujeres de la izquierda 
y este manifiesto que dicen que es partidista, está firmado por más de 40 organizaciones y 
asociaciones de mujeres que denuncian que el PP en menos de 6 meses de gobierno ha hecho 
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políticas agresivas y restrictivas sobre los derechos de las mujeres y ha cambiado de rango al 
Instituto de la Mujer que ha llevado siempre adelante políticas de igualdad. Contestarle también a 
la portavoz de UPyD que esta ley ofrece seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales. 
Para acabar con el mito de las menores de edad, el 87% informan a sus padres antes de abortar y 
van acompañadas de sus padres o de algún adulto y el 13% que no informan se basan en el 
desamparo y la desestructuración familiar o en que los padres las obligarían a abortar y ellas 
quieren tener a su hijo. Presentaron esta moción como principio de precaución por las 
declaraciones del Sr. Gallardón dirigidas a reformar esta ley que implantó el PSOE. El Sr. 
Gallardón simplemente dice que la libertad de la maternidad es la que hace a las mujeres 
auténticamente mujeres, es decir, volvemos al mito de ser mujer o ser mujer-mujer, una mujer con 
hijos es una mujer-mujer y una mujer sin hijos es simplemente una mujer. Ella cree que apoyar 
esta ley y no retroceder en derechos, debe ser algo importantísimo y no deben pararse a esperar 
a ver qué es lo que va a ocurrir. Están viendo que para el PP la violencia de género y las políticas 
de igualdad son un lujo que solo se han podido permitir durante las épocas de bonanza 
económica. Solo tienen que ver los últimos recortes en la lucha contra la violencia de género y en 
políticas de igualdad en todas las comunidades autónomas y en todos los municipios. Traer esta 
moción aquí es una forma de conmemorar el 28 de mayo y de que frenen y den un toque de 
atención al gobierno del PP que se está cargando la lucha de muchísimas mujeres que han 
entregado su vida a defender sus derechos y por las que hoy puedan estar aquí sentadas. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes dice que el PP incluía en su programa 
electoral la modificación de determinados aspectos de la Ley 2/2010 de 3 de marzo de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Entienden que si el PP en las 
elecciones generales sacó mayoría absoluta, los ciudadanos creen que tal modificación es 
necesaria y entienden que haya otros que opinen que tal modificación no es precisa. En esta 
cuestión ya ha dejado bastante clara la postura del PP y del equipo de gobierno y va a terminar 
con una frase de Platón de La República donde dice: “La ley por la fuerza de las cosas es siempre 
imperfecta, puesto que se aplica a hombres del todo diferentes y a casos sin cesar variables.” 
 

Doña Esther Clavero Mira contesta que no se acuerda del nombre de la mujer de Platón 
pero también era matemática pero no la estudiamos en los libros de texto, porque casi ninguna 
mujer aparece en los libros de texto y esa era una de las recomendaciones que hizo el PSOE. 
Cree que no pueden dar ni un paso atrás, que las declaraciones de ciertos políticos como los 
ministros Wert y Gallardón son impresentables. Cree que es importante trabajar para que las 
mujeres vayan consiguiendo cada vez más derechos y no entiende cuál es el reparo que tienen 
con que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos y se imagina que la Sra. Concejala 
no le podrá explicar por qué y que una de sus prioridades haya sido retirar esta ley y la del 
matrimonio homosexual. Cree que están aprovechando esta crisis para desmantelar totalmente el 
estado de bienestar, para desmantelar las políticas de igualdad que tantos años ha costado 
conseguir y cree que deberían repensar las políticas de igualdad que se están haciendo en la 
Región y en el gobierno de España. Tienen que reconocer que con la crisis está habiendo 
muchísimos retrocesos y muchísimos recortes en muchos derechos del estado de bienestar. 
 
 
 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 5 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del Grupo PSOE y C’s, 15 votos en contra del Grupo Popular 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. 
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9º.- - MOCIÓN DEL PSOE EN DEFENSA DE LAS ESCUELAS TALLER Y OTROS 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO.  

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

 “Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 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 25 de junio de 2012 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

 Los recortes que los gobiernos de España y de la Región de Murcia están aplicando de 
forma indiscriminada ponen en riesgo las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de empleo, 
hasta el punto de ser suprimidas o desfiguradas, perdiéndose instrumentos que crean 
oportunidades para combatir el paro y promover nuevos proyectos locales de empleo. 
 
 La situación que está generando esta crisis, en particular el paro, precisa del consenso de 
todas las instituciones y agentes sociales. Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno 
Municipal para su debate y aprobación los siguientes: 
 

Acuerdos 
 
Primero. Instar al Gobierno de España a no recortar en políticas activas de empleo, de promoción 
del empleo y el autoempleo, de apoyo a la búsqueda, inserción y mejora de la posición de las 
personas desempleadas, ni en los instrumentos o programas de formación-empleo, de forma que 
los recortes no afecten a las Escuelas Taller, Casas de Oficios o Talleres de Empleo. 
 
Segundo. Instar al Servicio Regional de Empleo y a la Consejería Educación, Formación y 
Empleo a mantener los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo 
como instrumentos de primer orden para la creación de empleo local, y a no producir recortes 
presupuestarios en dichos programas ni en las políticas activas de empleo. 
 
Tercero. Instar al Servicio Regional de Empleo y a la Consejería Educación, Formación y Empleo 
a mantener el programa de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al 
autoempleo.  
 
Cuarto. Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno de la Región, a los 
Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional, a la Federación Española de Municipios y 
Provincias y de Municipios de la Región de Murcia, a los centros de formación molinenses, así 
como a los sindicatos más representativos en Molina de Segura y la Región de Murcia.”  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que no se puede recortar en la búsqueda de empleo, porque a final de año 
habrá más de 6 millones de parados y está funcionando. Van a votar a favor porque es algo que 
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ayuda a la gente que está desempleada y se puede recortar en otras cosas y por eso va a votar a 
favor. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que UPyD va a 
apoyar la moción. Es un texto muy parecido al que vienen defendiendo en otros ayuntamientos y 
que comparten porque les preocupa que se lleve a cabo una bajada en la inversión en las 
escuelas taller y en taller de empleo. El objetivo es formar a personas desempleadas o bien 
personas jóvenes que van a acceder al empleo por primera vez y que no tienen la cualificación 
profesional necesaria, o bien aquellas que están mucho tiempo en situación de desempleo y 
necesitan una salida nueva a sus antiguos trabajos. Las escuelas taller y taller de empleo llevan 
desarrollándose más de 20 años en la Región y se financian en un 80% por fondos europeos, en 
un 20% por las comunidades autónomas, pero el mayor problema que encuentran es el gran 
desembolso que tienen que realizar los ayuntamientos para poner las escuelas en marcha, ya que 
estas subvenciones llegan con un retraso de 6 meses a un año y son los ayuntamientos los que 
tienen que adelantar el gasto de la nómina, de los seguros sociales, con la inversión en 
materiales, etc.. Por ello, en la situación actual, les cuesta mucho desarrollar estas acciones 
formativas, de hecho cree que en el último año han sido pocos los que se han presentado a estas 
ofertas, cree que por falta de medios económicos o falta de tiempo y de personal cualificado para 
desarrollarlas. 

 
En el campo de la educación, durante el último año están recortando en formación reglada, 

colegios, institutos, universidades, formación ocupacional, cursos del SEF, desempleados y 
trabajadores, aunque se mantienen las subvenciones para los sindicatos y la CROEM para los 
cursos que realizan y ahora también recortan en escuelas taller y taller de empleo, con lo cual 
dejan con pocas salidas a aquellas personas que ya se encuentran en paro durante mucho 
tiempo. 

 
Creen que el problema es que este modelo es excesivamente caro, pero es muy 

necesario. Los profesionales del sector dan soluciones y se las trasladaron: reducir el número de 
horas lectivas en escuelas taller; cambiar los actuales contratos de formación por becas 
asistenciales; agilizar el pago por parte de las comunidades autónomas y aumentar la ratio de 
alumnos por acción formativa. Por ello creen que hay soluciones y que no es necesario que 
desaparezcan estos cursos que son muy importantes y apoyarán la moción. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que en el 
programa del PP llevaban lo que ahora mismo no están haciendo que era fomentar los 
emprendedores, dar líneas de crédito para la creación de autónomos y nuevas empresas. Es 
decir, unos programas tienen que cumplirlos pero otros no solamente no los cumplen, sino que los 
reducen. Cree que no son coherentes y que hacen lo que quieren en cada momento, pero que no 
esgriman el programa, porque en el programa del PP pueden ver una cantidad de cosas que no 
están cumpliendo. 
 

No ven suficiente justificación para recortar en este sector, que es la máquina de crear 
empleo, es decir, la formación en los talleres y la promoción de empleo y el autoempleo y en los 
emprendedores es la germinación de empleo que es lo que hace falta en España y recortan hasta 
en lo más básico. No entienden cómo se va a regenerar la clase emprendedora con estas 
políticas y no comprenden que haya una regeneración de empleo y una política que ayude a estas 
iniciativas, todo lo contrario. El programa del PP lleva unas cosas que se escudan para cumplirlas 
porque iban en su programa y sin embargo, cuando hablan de emprendedores, que en el 
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programa del PP están diciendo que ellos tienen la varita mágica para solucionar la crisis 
económica, que es estimular el trabajo a base de contrataciones con ventajas fiscales para el 
empresario, lo que resulta es que ahora mismo están haciendo todo lo contrario. Van a apoyar la 
moción y recuerda que no son coherentes y que se están cargando la máquina de empleo. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Empleo, dice que el máximo 
defensor de los programas mixtos de empleo y formación en Molina de Segura y en concreto en 
las escuelas taller, es el Sr. Alcalde que personalmente se ha reunido con los directores y los 
profesores de la escuela taller cuando ha surgido algún problema, desde la elaboración de las 
bases de selección que creó el SEF con las no estaban de acuerdo, hasta cualquier modificación 
que implique y conlleve la posible desaparición de las escuelas taller. Eso cree que tiene que 
quedar claro y de hecho esta moción que presenta el PSOE es una moción tipo que cree se ha 
presentado en muchos municipios, a través de una plataforma de profesores docentes y equipo 
directivo de las escuelas taller de la Región, de la que se ha desligado totalmente el equipo 
directivo docente de la escuela taller de Molina de Segura, por el trabajo que está haciendo Molina 
de Segura, y en concreto, el Sr. Alcalde.  

 
Una vez aclarado esto quiere decir que esta moción habla de desaparición de programas 

de escuelas taller y taller de empleo, acciones de orientación de OPEA, que no van a 
desaparecer. Es verdad que este año se ha visto mermada la partida presupuestaria que viene 
financiando estos proyectos, pero también es verdad que se destinan 5,5 millones de euros a 
mantener 16 proyectos que están llevándose a cabo en la Región, de hecho Molina de Segura 
tiene uno que es la Escuela Taller Ciudad Parque que acaba el 20 de diciembre del próximo año y 
parte de ese dinero viene a financiar este proyecto. Es verdad que son nuevos tiempos, que estos 
programas es el momento de reformularlos, abaratarlos y adaptarlos a la realidad y a los 
certificados de calidad haciéndolos más económicos. Y en esto están trabajando intensamente los 
municipios de la Región con una comisión que se ha creado desde el SEF, formada por los 
técnicos del SEF, por una parte, y por 9 concejales de los municipios de más habitantes, que son 
cabecera de comarca y que se acaba de constituir y se va a reunir el próximo mes de julio y cada 
concejal debe llevar a esa comisión las propuestas elaboradas, tanto por los equipos directivos 
docentes de escuelas taller y taller de empleo de cada municipio, como por las aportaciones de 
los agentes de desarrollo local y con el consenso de los diferentes municipios. En el caso de la 
Vega Media, a los municipios que no forman parte de la comisión los representaría Molina de 
Segura. Y es labor del Ayuntamiento y una de sus máximas apuestas que estos programas mixtos 
de empleo y formación continúen, adaptándose a la realidad pero sin perder la esencia de las 
escuelas taller. De hecho el compromiso del SEF es que en octubre o noviembre saquen las 
bases reguladoras de estos programas y a partir de enero aparezca la convocatoria que estará 
dotada con 6 millones de euros aproximadamente. Y en cuanto al tercer punto de la moción del 
PSOE tiene que decirles que las acciones OPEA no desaparecen, que está próxima a salir la 
convocatoria dotada con 70.000 euros y es verdad que no todos los municipios van a poder optar. 
Cree que muestras hay sobradas de que están por la labor de apoyar las políticas activas de 
empleo. Y para concluir decirles que no le hablen de recortes, porque los recortes mayores que se 
han hecho en España lo ha hecho el gobierno del PSOE, vació las arcas y dejó España hecha un 
solar con 5.5 millones de parados. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, lamenta que cada 
vez que se trae una moción la oposición para intentar mantener puestos de trabajo, crear empleo, 
que no haya recortes en cuestiones que son básicas como ahora veremos, el PP siempre se vaya 
a años atrás. Sra. Concejala, Sr. Alcalde, en esta moción no se le cita a usted, por tanto la 
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defensa encendida que ha hecho la Concejala de usted no viene a cuento, nadie le ha atacado. 
Están hablando del recorte de casi 1.600 millones de euros en las políticas activas de empleo, que 
son programas públicos de formación y empleo y que se les olvida decir que van destinados a los 
colectivos más débiles, jóvenes, en su mayoría, o que han abandonado el sistema educativo 
obligatorio o que están en programas para formarse y que son menores de 25 años, esto por lo 
que respecta a las escuelas taller. Hay que mantenerlas porque permiten una oportunidad a 
personas que probablemente no la tendrían de otra manera y en Molina son cientos las personas 
que se han podido formar y tener una segunda oportunidad, por tanto, están hablando de algo 
importante.  

 
Está de acuerdo que estos programas públicos de formación y empleo deben ser 

modificados en su gestión, en su financiación, en lo que sea necesario e incluso los 
ayuntamientos mayores podrían gestionarlos, pero eso no tiene nada que ver con esto. Es un 
programa que defiende a los más débiles y eso es lo que ahora mismo el Sr. Rajoy está haciendo 
temblar, los cimientos de estos programas que van dirigidos a los más débiles y que son una 
segunda oportunidad. Y si cualquiera se lee las recomendaciones que hace la Unión Europea en 
su estrategia de crecimiento para 2020, defiende las escuelas taller, las casas de oficios, los 
talleres de empleo, políticas activas de empleo, como herramientas eficaces y claves para evitar 
que mucha parte de gente joven o de personas mayores, vayan a la exclusión social y en los 
municipios han generado empleo, hay contratación de personas vinculadas a estos programas 
que si se recortan van a desaparecer y va a aumentar el paro y además cientos de jóvenes se han 
podido formar y tener una segunda oportunidad que han podido aprovechar. Agradece a los 
grupos de la oposición que sean sensibles con esta materia, están diciendo que le pidan a la 
Comunidad Autónoma que no recorte esto y que se lo pida al Estado y cree que es su obligación. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol dice que parece que les molesta que nombre al Sr. Alcalde y 
tiene que volver a nombrarlo porque no sabe si han hablado con el equipo directivo docente de las 
escuelas taller para saber su preocupación sobre la eliminación de estos programas. Y ha dicho y 
lo vuelve a repetir, que el Sr. Alcalde se ha sentado con ellos para ofrecerles su apoyo y su 
trabajo para intentar reformular estos programas y que en Molina de Segura no desaparezca. En 
cuanto a lo que proponen, sí son sensibles pero es que están trabajando para que esto no 
desaparezca, es que no va a desaparecer, se va a reformular. Están trabajando en eso y no a raíz 
de la propuesta que viene aquí del PSOE, llevan 2 meses intensos trabajando, de hecho el 
próximo jueves hay una reunión de los agentes de desarrollo de los cuatro municipios más 
grandes trabajando en esta propuesta. En cuanto al gasto para las políticas activas de empleo, el 
PP se ha gastado 150 millones de euros en bonificaciones para nuevos contratos apoyando a los 
emprendedores, pero quizás con los 46 millones de euros que el PSOE se gastó en carteles del 
Plan E podrían haber hecho muchas políticas activas de empleo. Les pide que no vengan aquí a 
decir que el PP no es sensible con las políticas activas de empleo porque cree que demasiado 
bien está afrontando la situación pésima y penosa que dejó el PSOE. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez interviene para decirle a su concejala que les permita, al 
menos, que se unan todos en esta preocupación y no solo sea la preocupación del Sr. Alcalde. La 
moción trata de hacer un solo bloque y que todos sean coherentes con la misma preocupación. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor pide a la Sra. Concejala que diga toda la verdad. La 
situación desgraciadamente lamentable de nuestro país hoy es infinitamente peor que la que 
había hace 6 meses y hace un año y hace 2, quien no vea eso falta a la realidad. Y hay recortes 
en educación, sanidad y empleo. 
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Esta moción la viene trabajando el PSOE desde hace 3 meses en todos los municipios, 

este es un problema serio que preocupa a los equipos docentes, a los jóvenes, a los centros de 
educación secundaria, a los sindicatos porque puede acabar con la experiencia muy interesante 
de hace 20 años, muy bien valorada por la Unión Europea en todos los municipios como 
segundas oportunidades de incorporación laboral y evitar que nuevas personas vayan a la 
exclusión social. Se trata de decirle a la Comunidad Autónoma y al Sr. Rajoy que recortando en 
este tipo que va directamente a la parte más débil de la sociedad, no se va a crear empleo ni 
vamos a avanzar y si nuestro país avanza a costa de mayor exclusión social, desde luego será un 
fracaso de toda la sociedad. 
 

El Sr. Alcalde dice que estamos en una situación realmente grave y es cierto que está 
peor ahora que hace 6 meses porque le dicen que está peor y a lo mejor esto pasaba antes y no 
se sabía. Este gobierno ha tomado medidas claras, como la ayuda a los ayuntamientos para 
pagar a los proveedores. El gobierno anterior gastó en el Plan E, que mucho resultado no dio y 
algunas medidas hace 3 años no se tomaron porque eran dolorosas, esas que dice el Sr. Gomariz 
que hacen daño, pues claro que hacen daño. Es cierto que en las campañas electorales hay que 
tener cierto pudor, porque hay que decir que no se sabe lo que se va a encontrar y luego tienes 
que hacer cosas que no pensabas, como subir el IVA y te ahorras muchas explicaciones si hablas 
claro al principio. De todas formas el problema no son las medidas, el problema es si esas 
medidas van a resolver este problema. Y no es solo su voluntad, porque está en un grupo que es 
la Unión Europea y eso se traduce en recortes. A él lo que le molestaría es que eso no diese 
resultado. La situación no se crea por esas medidas, esas medidas pretenden corregir esa 
situación. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo 
Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 

 
10º.- - MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTB. 

 
 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 de 
junio la  moción que sigue para su debate y aprobación: 
 
El 28 de junio de 1968 se sucedieron diversas revueltas en Stonewall (EE.UU) para denunciar la 
criminalización a la que estaban sometidas las personas LGTB en el país. 
 
Desde entonces, este día se conmemora con reivindicaciones que aún siguen en las pancartas, 
sin convertirse en políticas por parte de las instituciones. De esta manera, las organizaciones 
sociales, como todos los años por este día, celebran el llamado “Orgullo LGTB”, donde concentran 
su fuerzas en torno a reivindicaciones en muchos casos desatendidas por los poderes públicos. 
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Las fobias hacia las expresiones de la sexualidad consideradas “diferentes”, lejos de desaparecer, 
continúan habitando las aulas, los hogares, los centros de ocio y trabajo, e incluso, las 
administraciones y servicios públicos. Mucho más en tiempos de crisis económica, donde los 
derechos de todas las personas, y especialmente, las más estigmatizadas socialmente, se 
tambalean constantemente. De nuevo, este 28 de junio, 
es necesario un apoyo explícito a las demandas y necesidades de la población LGTB. 
 
Es necesario un reconocimiento a todos aquellos actores sociales vinculados a las luchas 
sociales, por ser los y las máximas responsables de que ahora mismo existan ciertos derechos 
reconocidos a las personas LGTB, como también de la existencia de iniciativas municipales y/o 
autonómicas que persigan representar un compromiso con la lucha colectiva por la igualdad y la 
libertad real de estas personas. 
 
Aunque ya se haya producido una modificación del Código Civil, sobre el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, o se hayan aprobado leyes como la llamada “ley de identidad de 
género”, queda mucho camino por recorrer, y así lo demuestran los movimientos sociales con sus 
luchas en las calles. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACION MUNICIPAL 
 

LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1.-  Realizar una denuncia explícita contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, así como 
expresar un compromiso conciso de puesta en marcha de medidas para erradicar esta lacra 
social. 
 
2.- Solicitar al gobierno que promueva la despatologización de las identidades transexuales e 
intersexuales, sin que los derechos sexuales y sanitarios de estas personas se vean perjudicados. 
 
3.-  Apostar por la derogación del Concordato de 1953 y los acuerdos de 1979 con el Vaticano, así 
como por la salida de la asignatura de religión de las aulas. 
 
4.- Expresar un compromiso real contra los recortes sociales, especialmente aquellos referidos a 
la prevención y el tratamiento del VIH, y sobre todo, en el caso de las personas migrantes. Ello 
lleva, por consiguiente, a realizar una defensa real también de la sanidad pública, así como por su 
apuesta de universalización. 
 
5.-  Defender una educación pública, laica, de calidad y que atienda a la diversidad como 
requisitos mínimos para crear un espacio educativo donde reinen los valores democráticos y de 
tolerancia. 
 
6.-  Contribuir, en base a las competencias adquiridas, a la lucha contra la precariedad laboral, 
especialmente, entre los sectores más jóvenes. La precariedad en el empleo (flexibilidad, 
ausencia de contrato...) impide que las agresiones por discriminaciones sean detectadas y 
denunciadas. 
 
7.-  Colaborar activamente, mediante políticas públicas en los términos en que esté previsto 
legalmente, en la defensa de la diversidad familiar, luchando contra cualquier tipo de 
discriminación que puedan sufrir las familias homoparentales, tanto simbólica como 
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materialmente. Lo que conlleva también a una denuncia explícita del recurso de 
inconstitucionalidad impuesto por el gobierno del Partido Popular sobre la reforma del código civil 
en materia del matrimonio entre personas del mismo sexo. 
 
8.-  Apoyar de manera activa al asociacionismo LGTBI, especialmente entre la juventud, así como 
atender a sus demandas y propuestas de forma real y activa. 
    
De la presente moción se dará traslado: 
 
- Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
- A la Consejería de Política Social e Igualdad 
- Al movimiento asociativo LGTBI de la ciudad y la comunidad autónoma 
                       

Molina de Segura a 18 de junio de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD agradece a IU que tenga la determinación de traer a Pleno esta 
moción sobre los derechos de LGTB. Es cierto que en España se ha avanzado muchísimo, pero 
existen todavía muchas reivindicaciones que hay que recordar para conseguir esa igualdad real 
en derechos civiles y sociales y seguir luchando contra la discriminación, contra actitudes y 
manifestaciones homófobas o incluso contra legislaciones o actuaciones políticas que impiden 
que esa igualdad sea plena. Aunque algún punto de la moción no tiene mucha relación con los 
derechos LGTB, en concreto el punto 3, apoyan la moción. 

 
Parece confirmarse que en el catálogo de la OMS para 2014 no aparecerá la 

transexualidad definida como trastorno de la identidad de género. Claro que a partir de aquí se 
pueden encontrar con el problema de que al dejar de catalogarse como enfermedad, no siga 
cubriendo esos tratamientos la Seguridad Social. Esta cuestión les parecería bastante lamentable 
y creen que se deben seguir cubriendo los tratamientos de reasignación de género. También les 
parece bastante lamentable lo que ha estado ocurriendo en las comunidades autónomas, ya que 
en algunas sí los cubrían y otras no. De hecho la operación de cambio de sexo solamente está 
cubierta en Madrid y Andalucía, mientras que otras cubren parte del tratamiento pero no el 
proceso completo. Apuestan por la plena igualdad de acceso a la asistencia integral de las 
personas transexuales en toda España, independientemente de la Comunidad Autónoma en la 
que residan. Más cuestiones relacionadas con la sanidad, primero, la necesidad de redoblar 
esfuerzo en la lucha contra el SIDA, han venido advirtiendo una cierta relajación en las políticas 
de prevención y el resultado es el preocupante repunte en los últimos datos que conocen de 
contagio en nuestro país. Otra cuestión que no se cita en la moción, pero que les parece muy 
importante es que se garantice el acceso a los procesos de reproducción asistida en la sanidad 
pública a las parejas de mujeres y también a mujeres solteras, algo que no se ha estado 
garantizando en Asturias, Cataluña y Murcia, en las que se ha negado el tratamiento si no 
mediaba el requisito de que uno de los miembros de la pareja que acudía a hacer uso de esas 
técnicas de reproducción asistida fuera un varón que presumiblemente sufriera esterilidad. 
Tampoco saben si la sanidad pública va a seguir cubriendo tratamientos de reproducción asistida, 
según se desprende de las declaraciones de la Ministra Mato. Por último el punto relativo al 
recurso que el grupo de diputados del PP interpuso ante el constitucional contra el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. La reforma del Código Civil que permitía los matrimonios entre 
personas del mismo sexo lleva ya 7 años recurrida en el Tribunal Constitucional y el 



                                                                                                                                                                        Pag. 26  

empecinamiento del PP con este recurso provoca incertidumbre e inseguridad jurídica en las 
parejas ya casadas y también para las que se puedan casar en el futuro. Y todo esto pasa en 
España cuando cada vez más países en todo el mundo están reconociendo en sus legislaciones 
el mal llamado matrimonio homosexual, porque es simplemente un único matrimonio para todos 
sin distinción y sin discriminación. Somos referente para muchas legislaciones en este tema, 
recientemente se ha sumado Dinamarca, el primer país que ya legisló en los 80 las uniones de 
hecho y destaca el reciente apoyo explícito del presidente de EEUU. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que en 1990 se 
quita la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales. En nuestro país ocurre en 2009, 
pero sigue estando perseguida en 76 países y castigada con pena de muerte en varios. 
Recientemente fueron asesinadas 3 mujeres transexuales en Colombia. Cree que es una tarea de 
concienciación y de educación y creen que la Iglesia y el pensamiento católico han tenido mucho 
que ver en todo esto. Ese es el análisis que intenta hacer para entender algunos puntos dentro de 
la moción. Y como decía la portavoz de UPyD este año 2012 se va a excluir la transexualidad. 
 

El primer punto lo apoyan, el segundo también, entienden que se refieren a la OMS, el 
tercer punto no tienen ningún problema en apoyarlo aunque creen que podía haber sido objeto de 
otra moción diferente. El cuarto les chirría un poco más por el hecho de que en otras épocas sí 
que es cierto que se relacionaba el SIDA con la homosexualidad, pero en la actualidad se ha 
extendido a otros colectivos. En el punto cinco el PSOE también está a favor, aunque cree que 
puede ser objeto de otra moción. El punto seis imagina que se refieren a que hay más 
discriminación laboral en ese colectivo, pero no aparece reflejado así y aunque creen que debería 
ser objeto de otra moción, votarán a favor. Y por supuesto colaborar activamente mediante 
políticas públicas. Con respecto al recurso de inconstitucionalidad ya saben que ella no se va a 
oponer. El asociacionismo creen que hay que apoyarlo y por eso han escuchado desde el grupo 
parlamentario socialista a muchos colectivos y van a presentar en la Asamblea una ley integral de 
transexualidad, como existe en otras comunidades autónomas, que contemple 3 ejes: que la 
sanidad garantice la atención sanitaria en todo el proceso quirúrgico; que dé apoyo psicológico; y 
que dé tratamiento hormonal y que se controle todo ese tratamiento. Esta es la moción que van a 
registrar en la Asamblea Regional y creen que hay que ir avanzando en todo esto. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Igualdad, dice 
que ya debatieron en este pleno hace algún tiempo y cree que quedó suficientemente clara la 
posición del PP respecto a la homofobia. El PP no considera que en la actualidad, en nuestra 
sociedad pueda hablarse de colectivos homófobos. La homofobia ha sido y es ejercida, en 
muchos lugares del mundo, por individuos, sociedades, leyes y políticos de diversas extracciones 
sociales, de distinta formación educativa y cultural y de diversas ideologías. Consideran la 
sexualidad de las personas desde el respeto más absoluto, a la vez que constatan que la lucha 
contra la homofobia debe basarse más en la educación y en el respeto a la diversidad. Comparten 
plenamente el primer acuerdo de la moción. El día internacional del orgullo gay, afortunadamente, 
se conmemora en la actualidad también con fiestas y desfiles. Aunque los cambios sociales les 
exigen también la prudencia de continuar con la labor de concienciación de quienes sigan viendo 
la homosexualidad como un elemento de diferencia y no de diversidad, en la mayoría de los casos 
motivado por sistemas educativos ya olvidados o por experiencias personales y no por intenciones 
políticas o colectivas. En cuanto a la moción de IU, no sabe qué piden si quitan el primer punto. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que van a ver si 

son capaces de explicar esta “rareza” que traen esta tarde aquí. Entienden que la Iglesia está 
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jugando, ha jugado y jugará un papel importantísimo en la discriminación que se está haciendo en 
este país y en este mundo hacia las personas distintas y eso lo van a intentar explicar después. 
Entienden que la educación en los colegios, con la influencia de la religión, está haciendo daño a 
la homosexualidad, por lo que tiene que ver y mucho en la moción. En la sanidad también, porque 
cuando dicen que no quieren ninguna discriminación hacia ninguna pareja del tipo que sea, es 
porque entienden que en la sanidad, en función del tipo de pareja, hay discriminación y quieren 
que eso se elimine. Denuncian de manera explícita las políticas que se pueden estar haciendo 
contra lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, dice políticas, dice 
manifestaciones, dice homilías, porque entienden que eso está haciendo mucho daño a estos 
colectivos. Quieren la derogación del Concordato porque entienden que la Iglesia está 
perjudicando mucho a estos sectores de nuestra sociedad que son iguales que nosotros. El Papa 
Benedicto XVI dice que “políticas como el matrimonio igualitario suponen un ataque a la familia y 
una amenaza para la dignidad humana y el porvenir mismo de la humanidad”. Y el Foro de la 
Familia arremete contra la Real Academia de la Lengua por atreverse a incluir en el diccionario el 
término matrimonio homosexual. Con estas y otras cosas entienden que la Iglesia está 
perjudicando mucho a estos colectivos. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que no comparte algunos puntos de la moción, porque 
entiende que se han mezclado muchas cosas. Y como quiere ser respetuoso con ese movimiento, 
si el punto primero fuera la moción votaría a favor, por lo que se abstendrá. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que después de escuchar su explicación y 
también la interpretación que ha hecho la compañera Esther, puede llegar a entender el tema de 
las clases de religión, pero en cuanto a la relación del Estado con la Iglesia, no acaba de ver en 
que afectaría a los derechos que se derogara el Concordato. En cuanto a la lucha contra el SIDA, 
sigue siendo una reivindicación importante de todas las asociaciones LGTB que se sigan 
redoblando esfuerzos. En cuanto a la reforma laboral, si se flexibilizan aun más los contratos 
como se ha hecho, puede afectar a los colectivos más proclives a ser discriminados como es el 
caso del colectivo de personas LGTB. En cuanto al absentismo laboral, afecta intensamente a las 
personas en un proceso de reasignación de género. Termina diciendo que están hablando de 
derechos y no solo de respeto y de dignidad. 

 
 Doña Esther Clavero Mira dice que van a apoyar la moción habiendo explicado cada uno 
de los acuerdos cómo los entienden y que es cierto que la Iglesia Católica en ciertas épocas ha 
hecho daño, desde Santo Tomás de Aquino y es un ejemplo más de la homofobia, la misoginia y 
de las expresiones todavía homófobas que existen en esta sociedad, que existen entre los 
políticos y que deben ser corregidas. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes dice que la moción lleva tantos acuerdos, 
que no parece que el punto principal sea la condena a la homofobia, que se contempla en el 
primer punto. Les da la sensación de que no pretendían que saliera por consenso. El PP 
continuará apoyando la no discriminación por la condición sexual de las personas, seguirá 
intentando ejercer su labor de gobierno para que estos problemas vayan desapareciendo y que 
los responsables políticos ejerzan una labor política alejada de este tipo de historias. Votarán en 
contra de la moción porque de los 8 puntos que vienen, solo uno trata sobre la homofobia. 
 

Don Antonio López Vidal dice que todos los puntos tienen relación con lo que están 
diciendo. Cree que el PP está de acuerdo en muchos aspectos, pero no en el punto relativo al 
recurso que el PP mantiene en el Tribunal Constitucional contra la reforma del Código Civil en lo 
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que respecta al matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde ese punto él entiende que el 
PP no pueda aprobar esta moción, pero es que ellos tienen que pedirlo y van a seguir pidiéndolo.  

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM y UPyD, 15 votos en contra del Grupo 
Popular y 1 abstención del Grupo C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
11º.- - MOCIÓN DE UPyD SOBRE CUIDADO, LIMPIEZA Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA DE 

LA CERÁMICA.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno Ordinario del mes de junio de 2012 la siguiente moción para su debate y 
votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
La Plaza de la Cerámica supone actualmente uno de los principales centros de actividad, 
encuentro, ocio y disfrute con los que cuenta nuestro municipio. En torno a ella se concentran 
numerosos establecimientos, como bares, cafeterías, restaurantes, oficinas, edificios públicos, 
una pista deportiva, zonas de césped y un parque infantil.  
 
Sin embargo, se viene observando con preocupación un claro deterioro de la plaza en cuanto al 
estado de su mobiliario, equipamientos y limpieza, algo que ha llevado en numerosas ocasiones y 
desde hace algunos meses a los establecimientos de la zona a expresas sus quejas y dudas a los 
responsables de nuestro Ayuntamiento, sin que éstas fueran atendidas.   
 
Recientemente, hemos comprobado cómo se están retirando progresivamente las zonas de 
césped (muy descuidado y sucio en general) para ser sustituido por arena. Esta tierra, que ya 
estaba presente en algunas zonas de la plaza, provoca, con el viento, que haya mayor suciedad si 
cabe en la zona, invadiendo el enlosado y ensuciando el mobiliario de la plaza, así como las 
mesas y sillas que los establecimientos tienen al aire libre.  
 
La sensación de abandono y descuido la acrecienta también el amplio espacio con forma 
rectangular (igualmente relleno de arena) que tradicionalmente hemos visto en el centro de la 
plaza, sin que hasta ahora el Consistorio se haya decidido a destinarlo a algún equipamiento 
público (una pista deportiva, un parque o zona de mantenimiento físico saludable para adultos, 
etc.). 
 
Debemos hablar también de las deficiencias en la limpieza, algo que afecta no solo a esta plaza, 
sino a otras muchas zonas del municipio. La suciedad acumulada en algunas partes da la 
sensación de no haberse limpiado en meses y el descuido generalizado lleva a algún 
establecimiento a procurarse con sus propios medios la limpieza de su entorno. 
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Todo lo relatado tiene como consecuencia que una zona de tanta actividad ofrezca una imagen 
bastante mejorable para vecinos y visitantes (recordemos que la Plaza cuenta con una de las 
chimeneas incluidas en las rutas turísticas del municipio) algo que, por desgracia, no es una 
excepción en nuestra ciudad, y afecta por igual a otros entornos.  
 
Por ello, debemos recordar el acuerdo de Pleno de septiembre de 2011, con motivo de una 
moción de este Grupo sobre limpieza viaria, en el que se llegó al compromiso de realizar un 
esfuerzo en este sentido, así como a emprender una campaña divulgativa y educativa.   
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS:   

1.- Escuchar y atender las opiniones y reclamos de los propietarios de los establecimientos y 
vecinos de la Plaza en todo lo que se refiere a su limpieza, mantenimiento y equipamientos 
públicos, teniendo también en cuenta sus opiniones y necesidades en cualquier actuación que se 
acometa.  

2.- Y, en todo caso, asegurar que la Plaza, su mobiliario urbano y equipamientos se encuentren 
en un estado de limpieza y mantenimiento adecuados evitando que sean los propios propietarios 
de la zona los que tengan que acometer tales actuaciones con sus medios particulares, como de 
hecho ya ocurre con la limpieza.  

3. – Estudiar la dotación  de un equipamiento público (deportivo, biosaludable, lúdico, etc.) 
adecuado a las necesidades de la zona para el rectángulo de arena que actualmente se 
encuentra en el centro de la plaza y al que no se le da ningún uso.  

4.- Asegurar, de una vez por todas, acometiendo las actuaciones que sean necesarias, que 
nuestro municipio, sus calles, plazas, parques y jardines muestren una imagen saludable en 
cuanto a su limpieza.  

 
En Molina de Segura, a 18 de junio del 2012.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que va a votar a favor esta moción pero cree que el equipo de gobierno 
debería estar haciendo esto ya, mediante el contrato entre el Ayuntamiento y Sercomosa y 
mediante el almacén municipal y el mantenimiento de los servicios debería estar correctamente. 
Por tanto, si no se han atendido barrios, como en este caso es el de Fátima, ruega al equipo de 
gobierno que intensifique no solamente en ese barrio, sino en todo el municipio y pedanías.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que van a 
apoyar la moción porque entienden que por las circunstancias que sea la limpieza está dejando 
mucho que desear. Antes se decía que se atendía solo al centro, pero es que ahora están viendo 
calles tan céntricas como la calle Serrerías que no están limpias. Esa plaza no está atractiva para 
que la gente la disfrute, cree que se deben tomar medidas y sacarle mayor provecho. 
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Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, expresa su voto 
favorable y su apoyo a esta moción. El grupo socialista viene denunciando deficiencias en esa 
plaza desde hace algunos años. Es una plaza que tiene una alta densidad de utilización en sus 
servicios y en la práctica del deporte y eso hace que se deteriore con mucha rapidez. Invita al 
equipo de gobierno a que zanje este asunto que desafortunadamente se repite en más zonas de 
Molina. Termina diciendo que les queda siempre la duda de que quizás sería más oportuno hacer 
un mejor mantenimiento y evitar que lleguen a este punto donde ya solo que cabe una reforma 
integral de la plaza, que conlleva grandes inversiones para paliar ese abandono que se va 
produciendo 
 

Don José Tomás García, Concejal Delegado de Jardines y Parques, dice que lo 
expuesto en la moción se está haciendo. Sobre su inquietud por los vecinos de la zona del parque 
de La Cerámica y los propietarios de establecimientos hosteleros y otros, tiene que decir que 
siempre que se han dirigido a la concejalía con alguna demanda se les ha atendido y se les 
atenderá debidamente como no puede ser de otra manera. En cuanto al equipamiento público, 
tienen que decir que, a demanda de los jóvenes que usan reiteradamente el equipamiento 
deportivo, se renovaron las canastas de básquet y se pintó la pista acondicionándola para su uso. 
Con respecto a las deficiencias en la limpieza, se realiza tres veces a la semana, reforzándose los 
domingos y festivos, por lo que los días de limpieza no bajan de cuatro por semana. A esto se une 
el servicio de limpieza viaria de aceras y zonas de bares, que tiene una programación diaria de 
lunes a viernes, es decir nueve actuaciones semanales sobre esa plaza si no hay nada 
excepcional que la ensucie más. De todas formas, los hosteleros que disponen de mesas y sillas, 
están obligados a la limpieza del espacio público que ocupan.  

 
La zona central fue creada con tierra de albero, con buen criterio de su diseñador, para 

evitar accidentes durante el esparcimiento y juego de los niños. Asimismo puede utilizarse con 
bicicletas, balones y para correr, sin riesgo de ser alcanzados por los jóvenes de más edad, 
cuando realizan sus partidos de baloncesto u otras actividades deportivas, siendo ésta la razón de 
que exista esa zona de tierra en el parque y no todo sea cemento y adoquines. 

 
En cuanto a la retirada progresiva de las zonas de césped, se ha procedido a la 

modificación de dos parterres que, por su topología, uso y ubicación (zona de paso habitual sobre 
el parterre y uso indiscriminado de perros para hacer sus necesidades), así como por las 
condiciones de sombra y terreno, no era factible mantener el césped ya que no crecía y era 
necesario estar replantándolo habitualmente. 

 
Volviendo a la limpieza y las actuaciones de mantenimiento en nuestro municipio, en sus 

calles, en sus plazas y en sus jardines, se actúa como está descrito en la planes, que son 
consensuados entre la concejalía y la empresa de servicios municipales Sercomosa. A este 
respecto tiene que afirmar que, en todo momento, se está trabajando para que Molina sea un 
ejemplo de limpieza y de conservación con la colaboración de todos los vecinos, asociaciones de 
vecinos y demás asociaciones, ya que la limpieza y el mantenimiento de nuestro pueblo es cosa 
de todos los molinenses. Termina diciendo que pensando que ya se está realizando sus 
peticiones, votarán a favor de esta moción.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 
anima al Concejal a darse un paseo por la plaza y que eche un vistazo a las zonas de suciedad 
acumulada que probablemente lleven sin limpiarse meses. En cuanto a la tierra, los propietarios 
de la plaza se quejan de que al eliminar la parte de césped y poner tierra, con el viento que 
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habitualmente hace por esta zona, la tierra se vuela y acaba manchando la plaza y también las 
mesas y las sillas que los establecimientos tienen en la plaza y por eso reclaman una solución con 
otro tipo de material. Le parece inaceptable que sean los propietarios los que tengan que estar 
limpiando la plaza porque no están a gusto con la limpieza. Tampoco se ha hablado de ese 
espacio que hay en la plaza también relleno de arena y que podía dotarse con un equipamiento 
público, una pista deportiva o una zona de mantenimiento físico saludable para adultos. Los 
propietarios han hecho varias reclamaciones y le invita a que se les tenga en cuenta a la hora de 
acometer cualquier actuación como sabe que se está haciendo ahora con el césped en la plaza, 
pero también en cuanto a la limpieza y mantenimiento. 
 

Don Antonio López Vidal pide un poco más de humildad al Concejal porque en la medida 
que se sienta inseguro en cuanto a cómo está haciendo las cosas, en esa misma medida estará 
dispuesto todos los días a superarse y cree que eso es bueno. Cree que si se limpia 9 veces y 
está una cosa sucia habrá que intentar limpiarla 29. También tendrán que asumir una parte de 
responsabilidad si no saben llegar a los vecinos para concienciarlos de que no hay que manchar. 
Confía en lo que dice la concejala de UPyD porque habrá ido a comprobarlo. 
 
 Don José Tomás García dice que su misión es la de servir a Molina, está haciendo todo 
lo que está en sus manos y cree que bien, agradece los consejos que le dan y cuando tengan 
oportunidad visiten y verán que se está actuando, lo que pasa es que no se puede de un día para 
otro hacer que la gente cambie su forma de comportarse y en eso están. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que como le ha dicho que va a votar la 
moción a favor, entiende que está de acuerdo en dotar ese espacio de un equipamiento público. 
 
 El Sr. Alcalde dice que en función de las posibilidades presupuestarias. Es un 
equipamiento y en ese sitio y en tantos otros y en función de lo que se demande harán las cosas. 
Dice que él no se va a echar la culpa de que alguien no sepa mantener su condición cívica de ser 
limpio. En países como el nuestro, la gente vive en las calles y por eso están más sucias. Y 
muchas veces, a lo mejor se consiguen cosas porque se colabora y es cierto que los locales que 
tienen terraza tienen la obligación de limpiar. Van a hacer un esfuerzo y que los ciudadanos vean 
que se preocupan, pero muchas veces la propia iniciativa y la colaboración con el Ayuntamiento 
más que la queja justificada que no va a ningún sitio, producen mejores resultados. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de 
aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos, según 
disponibilidades presupuestarias. 
 

 
12º.- - MOCIÓN DE UPyD SOBRE COMISIÓN DE DESAHUCIOS Y PROTOCOLO DE AYUDA A 

LOS AFECTADOS. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
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“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno Ordinario del mes de junio de 2012 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
En el Pleno ordinario de la Corporación celebrado en el mes de enero, y como motivo de las 
mociones presentadas por los Grupos IU-Verdes, UPyD y Ciudadanos sobre la regulación de la 
dación en pago, se acordó por unanimidad el establecimiento de un protocolo para intermediar 
entre las entidades financieras y los deudores hipotecarios, junto con la plataforma de afectados 
por la hipoteca.  
 
A pesar de este acuerdo, desde nuestro Grupo municipal consideramos que el protocolo creado 
(delegado en las Concejalías de Vivienda y Consumo) para ayudar a los afectados es insuficiente 
en medios humanos y materiales, siendo necesaria una mayor implicación municipal y la 
búsqueda de otras fórmulas que impliquen una cobertura más efectiva y unos esfuerzos mejor 
coordinados entre las distintas concejalías.    
 
Tenemos ejemplos en nuestro país de comisiones de desahucios creadas en distintos municipios 
(Getafe, Pinto, Parla, Leganés, etc.) que están funcionando con éxito y que con la mediación del 
Consistorio han conseguido paralizar desahucios y, en su caso, atender las necesidades de las 
familias desahuciadas. Muchas de las propuestas recogidas en estas comisiones han nacido de 
movimientos sociales como el 15M.   
 
En el caso de Getafe, se trata de la primera comisión de este tipo que se puso en marcha en 
febrero de este año, y ya ha conseguido paralizar dos desahucios así como prestar cobertura a 
las familias que han perdido su casa. La comisión de Getafe está integrada por un representante 
de cada grupo municipal, un representante de Cáritas, otro de Cruz Roja, así como de la 
Federación de asociaciones de vecinos, y en ella tiene voz también la plataforma de afectados por 
la hipoteca.  
 
Siguiendo con el ejemplo de Getafe, esta comisión se reúne periódicamente una vez al mes y 
para el trabajo del día a día existe una delegación de la comisión para tratar cada caso concreto. 
También se ha establecido un punto de información gestionado por la Concejalía de Asuntos 
Sociales, así como un teléfono y un correo electrónico de contacto para las personas que 
necesitan ayuda. Allí se presta asesoramiento jurídico y social a los afectados por los desahucios.  
 
A partir del trabajo de esta comisión, el Consistorio incluso se ha anticipado interpelando a las 
entidades financieras que operan en la ciudad para exigirles la paralización de desahucios y la 
condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria. En todo caso, 
la comisión por lo general actúa cuando la justicia se pone en contacto con el afectado. Una 
delegación de la comisión media con los bancos para intentar frenar el desahucio, a través de una 
moratoria, negociando la dación en pago, etc.  
 
La cobertura municipal que se presta cuando una familia pierde su casa es muy variada: desde 
activar un protocolo de actuación de servicios sociales, por ejemplo, para intervenir ante la 
amenaza de pérdida de custodia de los hijos; hasta la puesta a disposición de almacenes 
municipales gratuitos para los muebles y enseres de las familias desahuciadas, el tiempo 
necesario hasta que sean realojadas.  
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Otras actuaciones llevadas a cabo y acordadas en esta comisión han sido la elaboración de un 
censo urgente de los pisos vacíos en manos de los bancos para aplicar medidas que fuercen a su 
puesta en alquiler asequible. Esas medidas pueden ser, por ejemplo, una recarga del IBI. Desde 
el Consistorio de Getafe también se ha acordado que, en determinados casos, ningún policía 
municipal se ponga a disposición de una orden de desahucio.  
 
El ejemplo de Getafe y otros municipios españoles supone un camino a seguir en cuanto a la 
implicación de un Ayuntamiento en los casos de desahucio que se dan en una localidad, 
prestando la ayuda necesaria a los afectados a través de una acción coordinada y plural, y de la 
dotación de los medios necesarios.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS:   

1.- Crear un Comisión municipal de desahucios, con una composición plural, que se encargue de 
estudiar las medidas que desde el Consistorio pueden acometerse para mediar en los casos de 
desahucio que existen en la localidad y para prestar cobertura jurídica y social a los afectados, 
garantizando su continuidad, operatividad y los recursos necesarios a las concejalías implicadas 
en llevar a cabo las decisiones que allí se tomen, tomando como ejemplo otras comisiones que 
están funcionando en municipios españoles.  

2.  Esta Comisión se constituirá antes del pleno ordinario de julio de 2012, y se preverá una 
dotación presupuestaria para el ejercicio de 2013 destinada a sufragar las medidas para ayudar 
a los afectados por los desahucios.  

En Molina de Segura, a 18 de junio del 2012.” 
 
 

 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
Grupo IU-VRM, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“El Ayuntamiento de Molina de Segura aplicara e informara a los afectados el Real 
Decreto-ley 6/2012 del 9 de Marzo del 2012, capitulo III Articulo 9 que modifica la ley Reguladora 
de Haciendas Locales, que añade un  nuevo apartado 3 al artículo 106 del texto refundido;  

«3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de 
aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes 
de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de 
su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de 
sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el 
sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias 
satisfechas.» 

El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda dejar sin efecto las posibles reclamaciones 
producidas por impago del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, o en su caso sean devueltas posibles cantidades cobradas a 
los vendedores que enajenaron su vivienda como dación en pago de deudas, desde la aplicación 
del Real-Decreto, ya que dicho devengo corresponde a la Entidad Financiera o compradora del 
inmueble tal como establece el Real Decreto-ley.” 
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          Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que va a votar a favor, cree que es positiva y que para el año viene se tenga 
prevista esa partida presupuestaria que es muy importante para el desarrollo de esta moción. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, hace uso de la 
palabra, en los siguientes términos: 
 
 El grupo Municipal de IU-Verdes va a apoyar la moción porque pensamos que en este 
caso toda ampliación de recursos tendentes a una mayor eficacia en el tratamiento de este drama 
humano debe de ser bienvenida. No creemos que alcancemos a vislumbrar del todo lo que debe 
de ser quedarse en la calle sin recursos, ni techo, con una vergüenza injusta, sin saber dónde ir y  
arrastrando en muchos casos hijos menores. Un drama que afecta a diario a centenares de 
familias. 
 
 La moción da ejemplos de otras localidades donde con imaginación y voluntad política se 
han desarrollado diferentes actuaciones para paliar en lo posible este drama humano. 
  
 El Ayuntamiento de Molina debe de apoyar sin reservas a sus vecinos afectados, llegando 
incluso a involucrarse de una manera más efectiva, personal y directa. No permitiendo que la 
policía local participe en los lanzamientos, dando cobertura asistencial, legal y humana a los 
afectados. Abriendo una línea directa con los responsables bancarios para que puedan trasmitir a 
sus superiores que nuestro Ayuntamiento esta personado en estos temas y apoyará con todos 
sus medios que los bancos, esos que son salvados con dinero público, trasladen algo de los 
recibido también a las familias en forma de ser mas permeables a refinanciaciones, daciones y 
alquileres con opción de compra, aplazar el alzamiento al menos cuando acabe el curso escolar, 
etc.. Creemos justo que algo de los miles de millones recibidos por las entidades para su 
salvación, revierta en la sociedad y en salvar también alguna familia y no beneficie solo a los 
accionistas de estas empresas. 
  
 Hacemos mención al Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de Marzo, con fecha de publicación en 
el BOE 10 de Marzo pasado. 
  
 Es este un documento llamado “código de buenas prácticas” (parece que antes eran 
“malas”) que ha sido ya ratificado voluntariamente por 89 entidades, que si bien no da una 
solución definitiva a toda la problemática, ya que deja fuera de cobertura ciertas situaciones 
también dignas de protección y no da ninguna solución a las actuaciones en curso, además de ser 
muy limitado en el ámbito de su aplicación, si cabe destacar aspectos positivos en el mismo.  
 
 El citado código incluye tres fases de actuación, reestructuración viable de la deuda, 
posibles quitas, y por último la dación en pago con el beneficio de dos años de alquiler para el 
deudor, exigiendo para su aplicación que el deudor se encuentre situado en el umbral de 
exclusión, situación definida en Capítulo II de dicho Decreto-ley. 
 
 También el Real Decreto-Ley corrige la tremenda injusticia que por perder la vivienda se 
tuviera además que pagar impuestos, ni era ético ni razonable el libramiento de impuestos y tasas 
a cargo del deudor que cede su vivienda como única posibilidad de pago. 
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 El deudor pierde en muchos casos las reformas efectuadas en el inmueble, los pagos 
anteriores amortizados del préstamo, pierde su único bien que era su casa, pero es que además 
era gravado con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, al considerar en muchos 
casos un “incremento de patrimonio”. Perder la vivienda era un negocio con beneficio, tipificado 
según la Agencia Tributaria. 
 
 También el decreto-ley cambia la figura del sujeto pasivo en el Impuesto Municipal de 
Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana “plusvalía”, trasladando dicha 
responsabilidad a la Entidad que adquiere el inmueble, con lo cual lo que antes eran probables 
impagos dejarán de serlo y será un beneficio también para los ayuntamientos. Así dice el Capitulo 
III sobre estas medidas fiscales entre otras: 
 
 Artículo 9. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 «3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de 
aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su 
vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto 
pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda 
exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas.» 
 
 Artículo 10. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 
 
 «Disposición adicional trigésima sexta. Dación en pago de la vivienda. 
  
 Estará exenta de este Impuesto la ganancia patrimonial que se pudiera generar en los 
deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión 
de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma.» 
  
 Si bien como hemos comentado queda mucho que avanzar, hay que reconocer que el 
documento aporta algunas soluciones, a futuro que habrá que comprobar y vigilar su cumplimiento 
y eficacia. 
 
 Por último echar en falta que esta iniciativa o parecidas deberían haber llegado varios años 
antes, evitando así muchas situaciones actuales que de haberse abordado en su día hubieran 
tenido otra diferente solución por el bien de los afectados y de las propias Entidades cuyo estado 
actual es fruto de este “no llegar a ningún acuerdo de refinanciación, solo al desahucio”, como si 
su negocio fuera amasar millones de viviendas invendibles y cerradas que se pudren de viejas en 
toda la geografía española, y que han puesto a la economía del país a los pies de los caballos. 
 
 Echar en falta la poca sensibilidad y eficacia mostrada en todo este asunto por el PSOE, 
largos años ignorando el problema, un problema que afectaba a millones de personas, muchas de 
ellas cerca de la exclusión social, y que el PSOE partido de izquierdas no abordo y miro para otra 
parte, viendo hoy este documento del Real decreto-ley, vemos que se pueden hacer cosas, y 
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aunque incompleto, nos preguntamos por que ha tenido que ser el finalmente el PP su redactor 
con años de demora. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que su grupo 
va a esperar la explicación del portavoz de UPyD, porque como dicen en la exposición de motivos, 
en enero se presentó una moción que votaron todos por unanimidad, que proponía la creación de 
una comisión mixta y plural y por lo que saben, hasta ahora lo que se está haciendo es una 
actuación de la plataforma de afectados, la concejalía de vivienda y la OMIC, están todos en 
coordinación. 
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal Delegado de Vivienda, dice que no va a tratar el 
tema a nivel nacional como ha hecho IU, sino que se va a limitar a lo que es el trabajo que se está 
haciendo en el Ayuntamiento de Molina de Segura.  

 
 La moción está basada en un supuesto erróneo cuando dice que “el protocolo creado para 
ayudar a los afectados es insuficiente en medios humanos y materiales”. Desde que se aprobó el 
Protocolo a primeros de año, se han tramitado 73 casos por embargos a causa del impago de 
hipotecas.  
 
 Considera que son suficientes los medios humanos y materiales actuales, porque algunos 
casos no se gestionan en la Concejalía, se remiten al Colegio de Abogados, con justicia gratuita, 
lo que reduce la carga de trabajo de los funcionarios. No obstante, cuando sea necesario el 
aumento de personal, habría funcionarios que podrían hacer el trabajo sin necesidad de aumentar 
el Presupuesto.  
 
 La oficina de la Concejalía de Vivienda y la Concejalía de Consumo han atendido y 
atienden todos los casos que se han presentado para consulta y solución del problema. Los 
concejales no intervienen ni interrumpen el trabajo de los funcionarios porque, a su parecer, lo 
hacen muy bien. Ellos actúan en contadas ocasiones ante la dirección de las entidades 
financieras, cuando el caso lo requiere. A este respecto quiere hacer constar la actuación del 
Concejal de IU, Francisco Vicente, quien, sin estar en la Comisión, ha intervenido y asesorado en 
distintas ocasiones y casos por sus conocimientos financieros del problema.  
 
 Según la naturaleza del problema de cada vivienda, los casos presentados en la 
Concejalía de Vivienda se han resuelto directamente o se han derivado a la Comunidad Autónoma 
para consulta jurídica y administrativa. Pero cuando hay asuntos más urgentes, la Concejalía de la 
Vivienda los ha remitido a la Concejalía de Consumo, a la OMIC.  
 
 De cualquier forma siempre, en todos los casos, se ha tratado de resolver los problemas 
antes de llegar al desahucio, mediante diversas actuaciones en las 73 solicitudes de ciudadanos 
que han tenido problemas de pago de la hipoteca o pueden ser embargados. Esto se ha hecho de 
la siguiente manera: visita a la entidad financiera; 49 casos atendidos por el abogado adscrito a la 
Concejalía de Consumo, OMIC; asesoría independiente en 15 casos (cuando el embargado tiene 
alguna forma de pago) y dación de la vivienda como forma de pago. 
 
 Seguramente el Ayuntamiento no podrá solventar todos los casos, pero se trata de agotar 
todas las posibilidades de arreglo o solución antes de llegar al trauma del desahucio y pérdida de 
la vivienda. No pueden solucionar totalmente el problema económico de los afectados por las 
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hipotecas, pero les ayudan a paliar su sufrimiento. En consecuencia no es necesario el aumento 
de personal, de momento.  
 
 Además, aunque la moción pide una dotación presupuestaria para 2013, no van a 
establecer ninguna dotación especial porque el Ayuntamiento está atendiendo las necesidades de 
los afectados por embargos y dedica dinero a Bienestar Social para ayuda a los ciudadanos con 
problemas en su vivienda. Todas las semanas se dan ayudas para pago de alquiler de vivienda, 
ayudas a parados, ayudas para pagar cortes de agua y cortes de luz en viviendas, etc. La partida 
está dotada con 130.000 €. El presupuesto en Bienestar Social, es de casi 1.500.000 € para otros 
servicios como: Ayuda a Domicilio, Atención Fin de Semana, Respiro Familiar y los programas de 
atención a menores, a la familia, etc. Esa es la dotación presupuestaria. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que no entiende 
muy bien la actitud del concejal del PP. Dice que el protocolo para intermediar entre la entidades 
financieras y los deudores hipotecarios junto con la plataforma de afectados por las hipotecas con 
el fin de paralizar los desahucios se ha puesto en marcha y no tiene por qué dudar de ello. Dice 
que está teniendo éxito y de eso sí que dudan, porque la información que a ellos les ha llegado no 
esa. Se basan en una experiencia probada que está funcionando en otros municipios, está 
consiguiendo acuerdos con las entidades financieras y es positiva. Y la están llevando a cabo 
ayuntamientos de todos los signos, así que no entiende ese distanciamiento que tiene con esta 
comisión.  

 
El trabajo que hacen estas comisiones es ayudar, no solamente dando asesoramiento 

jurídico, sino prestándoles los servicios que necesitan cuando se ven en el inicio de ese 
desahucio o bien si se ha desarrollado ya. Estas comisiones, a través de los grupos municipales y 
de los técnicos del ayuntamiento así como de las asociaciones, de las ONGs que ayudan 
habitualmente a estas personas, están consiguiendo facilitar todo el proceso, que estas personas 
puedan recurrir a una ventanilla, a un correo electrónico o a un teléfono en el que les va a atender 
un técnico municipal relacionado directamente con la comisión y que tiene toda la información 
preparada para hablar con esta persona. A partir de ahí se realiza un seguimiento y la comisión 
determina las ayudas específicas. Se está aplicando en muchos ayuntamientos de nuestro país y 
está funcionando y deben hacerlo. 

 
En cuanto a los medios, ya hay técnicos municipales dedicados a estos asuntos, pero 

deben darles un puesto más específico en este asunto tan crucial. En cuanto a la dotación 
presupuestaria, están hablando de 120.000 euros y a lo que se dedican es a pagar el transporte 
de los muebles, el alquiler durante 2-3 meses de una vivienda hasta que puedan ser realojadas, 
no están hablando de grandes cantidades. También se están haciendo trabajos con las entidades 
bancarias, incluso anticipándose a los casos de desahucio, situación que una vez que llega no 
tiene marcha atrás. Creen que positivo que los ciudadanos de Molina de Segura sepan dónde 
acudir y por ello esperan que voten a favor. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez expone que han presentado una enmienda porque han 
comprobado que no se esta aplicando el Decreto ley en cuanto a no tener que pagar los 
impuestos de la vivienda, porque quien los tiene que pagar es la entidad financiera y deben 
saberlo los funcionarios. 
 
 El Sr. Alcalde dice que el problema es tan grave para la sociedad y para cada uno de 
nosotros, que genera la impotencia de que parece que no quieren hacer caso, pero es que no es 
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fácil. Ha dicho bien claro el Concejal que recursos tienen y que dedican funcionarios, pero tendrán 
que avanzar. Ahora mismo dinero no puede comprometer del presupuesto del año que viene, 
entre otras cosas, porque está sometido al plan de ajuste aprobado por este Pleno y por el 
Ministerio de Hacienda. Pide a la Sra. Concejala de Hacienda que explique lo que dice el Sr. 
Vicente. 
  
 Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda, dice que los 
funcionarios del área económica conocen sobradamente el Real Decreto y están estudiando la 
fórmula, porque la persona tiene que cumplir determinadas condiciones para acogerse a esa 
exención. Pero lo que sí está claro es que esta Ayuntamiento ni va a cobrar algo que no debe 
cobrar ni va a dejar de devolver algo que haya injustamente cobrado. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez dice que ha comprobado que no se está aplicando y que 
había cierto desconocimiento, sino del Real Decreto, sí de su aplicación. Le sorprende que el 
Ayuntamiento tenga que fiscalizar si se cumple la definición del umbral de exclusión. También se 
ha detectado que en clientes que cumplen los requisitos del Real Decreto no se les está aplicando 
los dos años de alquiler que prevé, han visto que en alguna escritura se dice que la plusvalía le 
corresponde al que enajena, cosa que está fuera de la ley, es decir, hay una cantidad de 
anomalías que la comisión puede solucionar. 
 
 El Sr. Alcalde dice que los funcionarios saben aplicar los cambios de la legislación. 
Propone en vista de todas estas cosas, hacer una reunión los portavoces el viernes y definir cómo 
hacen esta Comisión y todas las cuestiones que haya que hablar, por tanto, la moción queda 
sobre la mesa.  
 
 A continuación, se debaten las dos mociones presentadas de urgencia al inicio de la 
sesión.  
  

A) Aprobada la urgencia al inicio de la sesión, la Sra. Secretaria da lectura a la moción 
presentada por el Sr. Alcalde sobre designación de representantes del Ayuntamiento en la 
mercantil Sercomosa, empresa con participación municipal en el capital social, que copiada 
literalmente, dice:  
 
 “De conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el día 28 de junio de 2011, el 
Pleno, en sesión extraordinaria celebrada al efecto, acordó distintos asuntos referidos a la 
organización y funcionamiento de los órganos municipales, entre ellos el nombramiento de 
representantes de la Corporación en órganos colegiados y empresas con participación municipal 
en el capital social.  
 
 Por medio de la presente se eleva al Ayuntamiento la propuesta de nombramiento de los 
siguientes representantes:  
 
SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A. (SERCOMOSA) 
 
Presidente: Sr. Alcalde. 
Consejeros:  
Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar. 
Don Andrés Santiago Arnaldos Cascales. 
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Don José Oliva Ortíz.  
Don Francisco Cano García.  
Doña Encarnación Hernández Rodríguez.  
 

Molina de Segura, 25 de junio de 2012.” 
   
  
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con 
el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 

B) Aprobada la urgencia al inicio de la sesión, 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 Socialista 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 25 de junio de 2012 la siguiente 

 
MOCIÓN URGENTE 

Exposición de motivos 
 

 La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como “Directiva Bolkstein”, y su 
trasposición nacional, contemplan la necesidad de nu8evas regulaciones en materia de comercio 
ambulante, en orden a eliminar las trabas al libre mercado interior. 
 

La falta de regulación y adaptación en la Región de Murcia de la misma en lo referido al 
comercio minorista ambulante o no sedentario está generando entre los comerciantes ambulantes, 
específicamente los titulares o regentes de puestos en los mercados semanales una gran alarma. 
 
 Debido a las dificultades y retrasos en alcanzar un acuerdo en nuestra Región, el próximo 
jueves, 28 de junio, se ha convocado una jornada de huelga y una manifestación, a la que han 
sido convocados todos los comerciantes de los mercados de la Región, incluidos los molinenses. 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno Municipal la consideración y aceptación 
del carácter de urgencia de esta Moción, así como su debate y, en su caso, la aprobación de los 
siguientes: 

Acuerdos 
 
Primero. Instar al Gobierno Regional a promover el consenso en materia de comercio ambulante, 
en lo referido a la regulación de regímenes transitorios para los puestos ambulantes de los 
mercados semanales de la Región, en el que destaca el mercado molinense semanal de los 
sábados y los otros locales que vienen funcionando tradicionalmente.    
 
Segundo. Instar al Gobierno Regional a tener en cuenta regímenes transitorio que tengan en 
cuentan las autorizaciones concedidas en la actualidad y que se establezca para dichos 
regímenes transitorios un período de 15 años, prorrogable, similar al establecido en otras 
Comunidades. 
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Tercero. Instar al Gobierno Regional a tener en cuenta a las asociaciones de vendedores 
ambulantes de los mercados, a los propios comerciantes, y a los Ayuntamientos a la hora de 
establecer la regulación de estos regímenes, así como las circunstancias comerciales e históricas 
locales.  
  

Molina de Segura, a 25 de junio de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que votará a favor de esta moción y espera que el mercado semanal y el 
mercado que hay en España no desaparezca en el futuro. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que van a apoyar la moción, lo que se pide es coherente, aunque les hubiera gustado estudiarla 
con más tiempo. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que saben que 
hay movilizaciones, por el descontento y preocupación muy grandes entre los mercaderes, porque 
la aplicación de esta ley puede suponer que haya gente que tenga sus puestos toda la vida y se 
quede, de la noche a la mañana, sin el puesto que le ha dado de comer y que le ha hecho dotarse 
de unas instalaciones y de una infraestructura importante. Lo que piden los mercaderes de esta 
Región es que se aplique como en Valencia o Madrid y que se dé una moratoria de 15 años para 
que esta gente pueda ir adaptándose a la nueva situación de forma paulatina. Van a apoyar la 
moción y que entienden que este Ayuntamiento tiene que implicarse en este asunto a favor de la 
gente que está ahora mismo ganándose el pan con el puesto del mercado. 
 

Don José Tomás García, Concejal Delegado de Mercados, dice que los comerciantes 
no se han dirigido a él directamente con esa inquietud, sí alguno particularmente. Ha estado 
recabando información porque en todos los mercados le comentaban que estaban inquietos por si 
aplicando la famosa Ley Ómnibus iban a perder su puesto y su forma de ganarse la vida. Cree 
que sea tan fácil, pero es verdad que ya tienen aprobada la Ordenanza, pero no se aplicaría hasta 
dentro de 4 años, que es lo que según la ley establece que sería la amortización de los gastos 
que han tenido en su negocio. Ve que han preferido dirigirse al PSOE, serán más de su confianza 
y ha presentado la moción, él está de acuerdo y creen que deben votarla a favor. 

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

dirigido a él y que la moción la presenta incluso sin haber dado tiempo al registro. Hay un conflicto 
de intereses entre la Unión Europea que dice que no pueden haber impedimentos a la libertad de 
establecimiento de cualquier ciudadano de la Unión Europea dentro del territorio de la UE y el 
interés legítimo de quien tiene ya un puesto autorizado conforme a la anterior ordenanza 
municipal y que les perjudica. El problema es que le han dado el visto bueno a esa adaptación 
municipal de la Ordenanza a la Directiva de 2006 y desaparecen algunos criterios, por lo que los 
mercaderes ven en peligro que puedan mantener, en algunos casos, su puesto en el que llevan 
muchos años, y esto es lógico, se podrá estar o no de acuerdo, pero es lógico. Pero libre 
establecimiento no significa sin criterios. La Comunidad Autónoma lleva un año dándole vueltas al 
anteproyecto de ley y no aterriza y está perjudicando y creando una incertidumbre. En Madrid han 
hecho prorroga de 15 años a lo que hay establecido, por lo que tienen 15 años para pensar qué 
hacen. Cree que los ayuntamientos tienen que apoyar la profesionalización y la estabilidad en los 
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mercados y presionar a la Dirección General para que este anteproyecto lo saque y se siente con 
los mercaderes. Cree que tienen que ser sensibles a lo que se está pidiendo. Espera que la 
Comunidad Autónoma sea sensible, es verdad que es el primer municipio que lleva esto y espera 
que cunda el ejemplo. 
 

El Sr. Alcalde agradece a Antonio Gomariz que haya presentado la moción y la van 
apoyar, sin perjuicio de que todo el mundo tiene derecho a utilizar el espacio público. En todo 
caso espera que tengan suerte. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de 
aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 

13º.- - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s da lectura a las 
siguientes preguntas: 
 
1. Debido a que en último Pleno no se contestaron ninguna de las preguntas que se entregaron: 
¿Para cuando se tiene previsto la contestación de dichas preguntas? 
 

El Sr. Alcalde responde que las preguntas del pleno pasado entendió que estaban 
contestadas, pide disculpas por las que no estén contestadas. 
 
2. El pasado jueves día 14 de junio de 2012, a las 12:45 horas estuvo presente en el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, el Sr. Samper, Presidente del Real Murcia CF y el Sr. José 
Luis Morga, ex presidente de la Federación Murciana de Fútbol. ¿Tiene previsto este 
Ayuntamiento realizar algún convenio Urbanístico con el Sr. Samper o con alguna de las 
empresas a las que representa?. 
 

El Sr. Alcalde contesta que tiene por costumbre recibir a todo el que le pide visita, se la 
pidió y es un tema discreto pero que no es secreto. Samper vino a hablar de la posibilidad de 
hacer una ciudad deportiva en Molina de Segura, cree que eso no sería malo, pero dependerá de 
las condiciones. En este caso no hay ningún convenio previsto y desde luego si alguna vez se le 
ocurre le ruega que se lo quiten de la cabeza. Le expuso las necesidades y lo ha escuchado y si 
no interesa al municipio, no harán ningún esfuerzo especial. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD da 
lectura a las siguientes preguntas: 
 
1. Zonas de mantenimiento físico saludable para adultos. Tanto en el Parque de la Compañía 
como en la Rambla de los Calderones existen zonas habilitadas para el mantenimiento físico 
saludable de adultos, con sus correspondientes aparatos de gimnasia. Estos parques deben estar 
convenientemente vallados y debe existir información visible sobre a partir de qué edad 
(generalmente 16 años) se pueden usar dichos aparatos, que son en todo caso para adultos y de 
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ninguna manera para que los niños los utilicen como si se tratase de un parque infantil, ya que 
pueden resultar peligrosos, al no estar adaptados, para su seguridad física.  
 
Sin embargo, comprobamos que ambos parques citados son usados habitualmente por niños, en 
ocasiones porque sus padres se lo permiten, aún estando advertidos de los riesgos en la 
cartelería (caso del situado en el Parque de la Compañía); en otros casos porque la zona ni está 
vallada ni hay cartel alguno que advierta de la prohibición de ser usados por niños (caso del 
situado en la Rambla). 
 
PREGUNTA: ¿Por qué no se toman por parte de este Ayuntamiento todas las medidas que sean 
necesarias para evitar que estos aparatos sean usados por niños?  
 

Don José Tomás García, Concejal Delegado de Jardines, responde que excepto en el 
Parque de la Compañía que está todo el recinto vallado y tiene su cartelería; los padres, 
inconscientemente se meten dentro y el niño molesta a los que están haciendo deporte con el 
riesgo consabido que cualquier movimiento de cualquier aparato de esos puede lesionar, pero eso 
es sentido común de los padres. Un policía no puede estar constantemente entrando y sacando 
niños porque para eso están los padres. En cambio en el tema de la rambla y otros centros como 
el centro social de la Torrealta o en El Llano, es verdad que si empiezan a cerrar todos los 
espacios poniendo vallas terminarán que no van a poder estar en ningún sitio. Cree que esto es 
más de sentido común de los padres. 
 
2. Vertidos ilegales en La Molineta y Torrealta. En el pleno ordinario de marzo de 2012 el Grupo 
Municipal de UPyD solicitó mediante una moción que se tomaran medidas contra los vertidos 
incontrolados de escombros, enseres y otros residuos que se acumulaban de forma preocupante 
en el barrio de La Molineta y junto al campo de fútbol de la pedanía de Torrealta. Dicha propuesta 
se aprobó por unanimidad y se acordó que el Ayuntamiento realizaría las gestiones necesarias 
para que se procediera a la limpieza de dichas zonas. Hemos comprobado que dichas limpiezas 
se han realizado, pero solo en parte.    
 
PREGUNTA: ¿Qué gestiones se han realizado por parte del Consistorio para limpiar las zonas y 
cuándo se estima que quedarán totalmente limpias? ¿Qué otras medidas se van a emprender 
para prevenir la aparición de más zonas de vertido ilegales?  

 
Sobre el tema de los vertidos, don José Tomás García, Concejal delegado de Limpieza 

Viaria, cree que las gestiones que se realizan son, en cuanto se descubre que hay vertidos se les 
avisa a los señores trabajadores del almacén que vayan y lo retiren asumiendo el coste porque si 
se consiguiera localizar siempre a los que hacen los vertidos ilegales se les pondría una sanción. 
La inspección no para de estar vigilando y policía local también. Otras medidas que se van a 
tomar para prevenir estas zonas, vigilancia, imagina, cree que no hay otra solución. 
 
3. Bolsa de vivienda joven en alquiler. En el pleno de diciembre de 2011 se aprobó por 
unanimidad una moción del Grupo Municipal UPyD sobre la creación de una bolsa de vivienda 
joven en alquiler. 
 
PREGUNTA: ¿Qué gestiones ha realizado la Concejalía de Vivienda para poner en marcha los 
acuerdos de Pleno?. ¿En cuanto tiempo se estima que esta bolsa puede estar a disposición de los 
jóvenes del municipio y estudiantes de la Universidad de Murcia que piensen en alquilar una 
vivienda en Molina de Segura?. 
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Interviene el Sr. Alcalde para decir que a la tercera pregunta se responderá por escrito. 

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

siguientes preguntas: 
 

 1º.-Plaza de Europa 
 
Hace meses se solicitaba al Ayuntamiento de Molina de Segura, una ampliación de plazos de 
ejecución de las obras del proyecto Plaza de Europa, consistente en varias plantas de 
aparcamientos y locales comerciales. 
 
Se alegaba para justificar dicha demora la confección de un estudio hídrico para determinar el 
comportamiento de las aguas subterráneas que inciden en dicho entorno, en base a ello 
preguntamos: 
 
1.- ¿En que situación se encuentran dichos estudios, cuando estarán terminados para determinar 
el comienzo de las obras? 
 
2.- ¿Esta vigente el preceptivo aval otorgado por la Promotora a favor del Ayuntamiento para 
responder de la construcción de la plaza? 
 
3.- ¿Cuenta el Ayuntamiento en su inventario con el mencionado aval en curso?. 
 
4.- Una vez prescrito los plazos ¿ejecutara el Ayuntamiento el mencionado aval y terminara de 
una vez dicha plaza pública adecentando dicho espacio?. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Contratación, referente 
al primer apartado de la pregunta ya saben que el expediente de la Plaza de Europa es un 
expediente de pleno en el que todos los pasos se han debatido en el pleno municipal y que si hay 
alguna modificación o algún cambio debe pasar por pleno para poder se aprobada o derogada. En 
ese sentido, decirle que es lógico que si no ha pasado por pleno es que eso estudios no han sido 
elaborados, se ha incumplido el tema de la solicitud de ampliación de plazo, por lo tanto, ahora 
mismo están en trámites de resolución con la empresa. 
 

Respecto al segundo apartado, dice que si está vigente el aval. En relación al tercer 
apartado, dice que sí lo tienen en el inventario y con respecto al cuarto punto, dice que 
dependiendo de los trámites legales que según marca la ley a la hora de resolver un contrato y 
más cuando la empresa está en concurso, pues se ejecutará o se irá a penalidades, lo que la ley 
dicte, pero que hacer la plaza hay que hacerla. 
 
 
 2º.- En el Pleno ordinario del pasado 26 de marzo se aprobó la moción presentada por IU-
Verdes sobre la adecuación del callejón del barrio de San Roque. ¿Que actuaciones se han 
realizado a día de hoy conforme a lo acordado?. ¿Se ha realizado alguna negociación con los 
propietarios? 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Urbanismo, dice que en 
cuanto al callejón de San Roque, se limpia a mano por la estrechez que hay, y habilitar una calle 



                                                                                                                                                                        Pag. 44  

de acceso, los propietarios; uno de los solares está a la venta y no lo va a hacer; el otro es el 
propietario de la casa, no la va a tirar. Para hacerlo como ayuntamiento tendrían que disponer de 
partidas presupuestarias y ahora mismo en el año 2012 no tienen. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM,  toma la 
palabra para decir que quería hacer una precisión. Que se acordó en pleno y que estaba 
acordado hacer gestiones con los propietarios. La pregunta era si se habían hecho gestiones para 
ver si estaban en disposición de vender, para el retranqueo, en qué situación está lo acordado en 
aquel pleno. 
 

Don José Carbonell Contreras responde que por eso ha dicho que uno de los solares 
está a la venta y no pueden exigirle que les abra la calle y el dueño de la casa no la va a derribar 
tampoco. 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que gestión con resultado infructuoso. Si hay que 
tomar otra medida deberían de plantearla. 
 
 3º.- En el tramo de la Rambla de los Calderones colindante con la calle Gran Capitán 
existe un montículo elevado que rompe la alineación natural del eje de la Rambla, estando 
además presumiblemente invadiendo el margen hidráulico y de policía de la propia rambla, en 
este estado de cosas preguntamos. 
 
1.- ¿Esta formación elevada que rompe el eje longitudinal natural del margen de la rambla es 
artificial, su formación se creo a partir de acumulación de escombros y relleno? 
 
2.- Si es así. ¿En base a que circunstancia se autorizo dicha formación artificial, y con que fin 
concreto? 
 
3.- Si su formación fue artificial, sobre margen hidráulico. ¿Como se llego a delimitar la propiedad 
particular de parte del montículo que aparece como UR3 en los planos de ordenación? 
 
4.- ¿Es propietario el Ayuntamiento del espacio destinado a pequeño parque del que forma parte 
el montículo, de quien es la titularidad de la luz, bancos y mantenimiento de los jardines 
existentes? 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Urbanismo, vuelve a 
tomar la palabra para contestar a la pregunta sobre La Rambla de Los Calderones. Ese margen 
de la rambla es el monte natural que estaba bajo las casas que estaban arriba de siempre. Ahí lo 
que hay, junto a la calle Gran Capitán, es un suelo urbano directo que los propietarios se pusieron 
de acuerdo, por tema de luces y demás, y se urbanizó la calle, se hizo una cesión anticipada de 
831 m2 al ayuntamiento, todo ese jardín que ha quedado ahí es un jardín municipal, porque era 
otra de las preguntas que hacen aquí. No es algo que se haya acumulado, es el terreno natural y 
hay una autorización y hay una dirección técnica del ingeniero de Caminos, Enrique Lorente 
Martínez, para la realización tanto de los muros de contención de tierras como el jardín y todo el 
espacio que tenemos ahí. Su formación no fue artificial. 
 
 4º.- ¿Quienes son los Concejales y Concejalas que disponen de móvil a cargo del 
Ayuntamiento?  
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Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, respecto a la 
cuarta pregunta de los móviles, dice que disponen de móvil los concejales con delegación de 
gobierno, es decir, los 15 concejales del PP. 
 

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

 
 La calle Mayor es la principal arteria de Molina de Segura, entrada natural al centro 
urbano. A la altura del nº 114 la imagen que presenta no es la mas adecuada que creemos 
merece el municipio, un solar vallado por largas chapas oxidadas y maltrechas, con una profunda 
suciedad de muchos años sin limpieza, que hacen fachada con esta principal arteria, así también 
otros solares en la misma calle desdicen cualquier buena imagen del municipio y contradicen los 
esfuerzos de los programas de rutas turísticas actualmente en curso, ante ello rogamos: 
 
 Se inste a los propietarios de los solares vallados a retirar las sucias y deterioradas chapas 
y demás vallas o elementos sucios y antiguos, procediendo al cerramiento de los mismos con 
materiales adecuados, limpios y estéticos, o en su caso sea subsidiariamente el Ayuntamiento el 
que adecente estos sucios y antiestéticos espacios. 
 

Con respecto al ruego, el Sr. Alcalde dice que no se puede arreglar las casas de todo el 
mundo, irán arreglando según vayan pudiendo y tiene un expediente abierto. 

 
 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintidós horas y 
treinta y cinco minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 
 
 V° B° 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


