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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA  
25 DE JULIO DE 2012 

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

En la Villa de Molina de Segura, siendo las nueve horas del día veinticinco de julio 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 
D.  José Oliva Ortíz 
Dª. Teresa García Morales 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

   
Deja de asistir, debidamente justificado, D. Antonio López Vidal. 

 
 La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y 
Urgente y en primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria Accidental del 
Ayuntamiento Dª Estela María Lozano Piqueras. 

 
1º.- - DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
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Abierta la sesión por el Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del 
ROF, procede el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la misma. 
 
 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, acordó declarar la urgencia de la sesión. 

 
 

2º.- - MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE ADECUACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012, 
DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y 
FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD, A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
 

El Sr. Alcalde explica el contenido de la moción y dice que estos acuerdos suponen un 
esfuerzo para los cargos públicos de este Ayuntamiento, tanto los que están en régimen de 
dedicación exclusiva como parcial. Dice que este Real Decreto-Ley pretende que se ahorre la 
paga extraordinaria de los funcionarios para que la Administración tenga unos ingresos y hacer 
frente a las nuevas medidas, como la subida del IVA, llegando así a la ansiada estabilidad 
presupuestaria. No se puede decidir lo que se hace con el dinero que se ahorra de los empleados 
municipales, pero sí el destino que se dé a lo que la Corporación se ahorrará con la paga 
extraordinaria de los cargos públicos, por lo que propone que la moción se apruebe en estos 
términos y posteriormente los portavoces decidan el destino que se le da a ese dinero, y se hagan 
las modificaciones presupuestarias pertinentes. 

 
 Por orden de la Presidencia la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente dice: 
 
“Eduardo Javier Contreras Linares, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
presenta para su consideración por el Pleno de la Corporación la siguiente 

MOCIÓN 
 
El Real Decreto-Ley 20/2012, de 14 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, acomete, dada la naturaleza de la crisis en la 
que estamos incursos,  una serie de reformas cuya necesidad es extraordinaria y urgente a fin de 
que se pueda dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por España en materia de gasto 
público y déficit.  
 
Una de las medidas adoptadas por el presente Real Decreto-Ley ha sido la supresión durante el 
año 2012 de la paga extraordinaria del mes de diciembre de los empleados públicos y es 
adecuado que las retribuciones de los cargos electos se vean afectadas de la misma manera. 
Entre estos los hay que perciben el salario por dedicación exclusiva o parcial en catorce pagas 
anuales, por lo que debería de suprimirse la paga extra de diciembre. En cuanto a los que reciben 
su asignación como dietas por asistencias a reuniones de órganos colegiados, sin pagas extras 
por lo tanto, deberían ver disminuidos sus ingresos en un porcentaje similar, esto es el 7,14%. 
 
En virtud de lo expuesto, propongo la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
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Primero.- Suprimir la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 a los miembros de esta 
Corporación municipal con dedicación exclusiva o parcial. 
 
Segundo.- Reducir al resto de Concejales y a los Alcaldes Pedáneos y Alcaldesas Pedáneas el 
máximo importe mensual de las indemnizaciones percibidas o a percibir por asistencias a 
comisiones informativas, comisiones especiales, reuniones de grupo, Pleno municipal, Junta de 
Gobierno Local o cualquier otro órgano municipal, un 7,14 % al mes desde julio de 2012 hasta 
diciembre de 2012, ambos meses incluidos. 
 

Molina de Segura, 20 de julio de 2012.” 
 

El Sr. Alcalde aclara que se entiende que se rebaja el 7,14% del máximo importe, ya que 
existe un acuerdo en el sentido de que por muchas reuniones que se realicen, los ingresos tienen 
techo, por tanto, no tendría sentido bajar la asignación por reunión si el techo lo mantienes arriba.  

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

Municipal Ciudadanos, lamenta que sea un  Real Decreto-Ley el que ponga orden a los sueldos 
de los cargos públicos y que después de un año, el Sr. Alcalde se de cuenta de que hay que bajar 
los sueldos y dice que su Grupo ya lo propuso hace un año. No obstante, se alegra de que se 
acuerde en este pleno aunque sea con un retraso de un año.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que está de acuerdo con la medida propuesta por el Alcalde y la van a apoyar por coherencia con 
su posicionamiento sobre el tema de la pérdida de la paga extraordinaria de los funcionarios. Dice 
que desde que se conoció ese Real Decreto, su partido ha solicitado esta medida en este y otros 
ayuntamientos de España, e incluso en alguna Asamblea Regional en la que tienen 
representación política. Dice que esta propuesta también va incluida en la moción que se va a 
debatir en el pleno del próximo viernes y que podían haberlo discutido entonces, pero al 
adelantarse la Corporación con este Pleno  cree que lo han hecho para no aprobar ninguno de los 
acuerdos del próximo día. Recuerda que el tema de la rebaja salarial de los cargos públicos ya lo 
plantearon hace un año y dice que es la tercera vez que UPyD solicita esta medida, y así cita que 
lo hicieron en el pleno de organización de junio de 2011, en el de presupuestos de diciembre de 
2011 y por supuesto, al conocer este Real Decreto Ley. Considera que esta es una medida 
coyuntural y propone que tenga una continuidad en 2013. En cuanto al destino de lo que se 
ahorre, su grupo tiene claro que debe aplicarse a ayudas de urgente necesidad en materia de 
servicios sociales y dice que está empezando a funcionar la Comisión de desahucios a la que le 
pueden venir muy bien estos recursos. Insiste de nuevo en que esta medida finalizará en 
diciembre de 2012 y en 2013 los sueldos volverán a ser los que eran. Considera que esta rebaja 
debería ser permanente para adecuarse a la situación económica actual. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, quiere 

intervenir en el primer turno agotando el tiempo de su segundo turno, y le dice a la Sra. Secretaria 
que va a leer su intervención y que le dará copia.  
 
“IU-Verdes va a votar positivamente este acuerdo como no podría ser de otra manera. 
 
Nuestro grupo siempre ha estado proactivo cuando de sueldos de concejales se trata, como así lo 
demostró en la anterior legislatura cuando propuso una bajada del 20% en las retribuciones de 
toda la Corporación, o cuando fue muy crítico con los sueldos de la presente legislatura, o también 
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cuando con reiteración se le instó sin resultado alguno al Sr. Alcalde recordando que su 
importante sueldo era el único que se mantenía intacto y sin recortes con el paso de una 
legislatura a otra. Por tanto el hablar de sueldos de cargos públicos no es una asignatura que nos 
produzca ningún desasosiego, ni donde nos sintamos incómodos. 
 
Dicho este queremos dejar muy claro que de ningún modo consideramos que la aplicación de 
estas deducciones a las que repito nos sumamos, sean consecuencia directa ni tengan nada que 
ver con la aplicación del Real Decreto 20/2012 con el que estamos en total desacuerdo, por tanto 
manifestamos y pedimos que nuestro voto a favor de recortes en los emolumentos de la 
Corporación no se vincule de manera alguna con la aplicación de este real decreto-ley, donde 
habla de cosas bien distintas, como rebajar una vez mas el poder adquisitivo de los funcionarios, 
o las deducciones en materias de dependencia o las de ayuda al desempleo, medidas aplaudidas 
por algunos públicamente y sin rubor con alguna frase impropia y disimulada que dice bien a las 
claras la bajeza moral de algunas personas que ni más ni menos se alegran de la desgracia de las 
personas en paro y que no deberían por ello ocupar puesto público alguno. 
 
Este Real Decreto que alude la moción marca sin duda una línea divisoria de un antes y un 
después. Con su adopción le cabe al Ejecutivo el honor de haber conseguido una cosa muy difícil; 
el poner de acuerdo a toda la sociedad española, desde obreros, funcionarios, jueces, policías, 
pasando por sus propios votantes que hacen frente común contra este gobierno que esta 
haciendo justo lo contrario que prometió y por lo que fue votado. 
 
La recesión creada por medidas como las aludidas en el Real decreto, pone contra las cuerdas la 
financiación del Estado y de las CCAA, como así se reconoce por miembros del propio ejecutivo, 
que a pesar de ello siguen apostando por el estrangulamiento de la economía, aumentando la 
deuda pública para salir adelante y luego queriendo reducir ese déficit con recortes a las clases 
mas vulnerables y a los servicios públicos mas básicos, olvidándose que los préstamos tienen que 
ser devueltos con los impuestos provenientes de la actividad económica, hoy por culpa de sus 
políticas bajo mínimos, y no con nuevos recortes o recurriendo otra vez a nuevas emisiones para 
atender amortizaciones e intereses (40.000 para el 2013) deuda total que ya iguala el PIB que 
como “dudosa y mala” nadie quiere comprar ni siquiera pagando elevados tipos impositivos que ni 
siquiera el BCE atiende. 
 
No es mal momento para  recordar aquí que mas del 90% del fondo de reserva de las pensiones, 
(67.000 millones de euros)  caja de pensiones públicas de los trabajadores de este país esta 
invertido en Deuda Publica Española, es el primer acreedor del reino de España, también las 
cuentas de la Seguridad Social invierten su patrimonio íntegro en estos títulos. Queremos 
expresar nuestra preocupación en el caso de existir un rescate que obligue a los tenedores de 
Deuda Publica Española a una o varias quitas, si esto fuera así y por no diversificar el riesgo de 
su cartera, la caja de pensiones correría un serio peligro, tal es el caso de Grecia donde las quitas 
realizadas en sus emisiones de deuda pública han reducido su valor un 70%.  
 
Se está adelgazando músculo en salarios e inversiones y se mantiene la grasa con ineficaces 
instituciones como las diputaciones y el Senado, el intocable IBI a las Iglesias, que el 
Ayuntamiento de Molina de Segura recientemente ha blindado, mientras recorta una vez más a 
sus funcionarios. Los miles de asesores personales existentes, subvenciones al maltrato animal, 
una amnistía fiscal ineficaz e injusta, etc. 
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El Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, los verdaderos profesionales en la materia, 
han elaborado un informe donde demuestran una posible mayor recaudación en 65.000 millones 
de euros, como un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades, para beneficios a 
partir de un millón de euros, o la reducción de la economía sumergida en 10 puntos, pero como 
siempre dicho informe no será tenido en cuenta por el Ejecutivo, que ni dialoga con ellos ni con los 
agentes sociales, solo perjudican a la mayoría de los Españoles, y bajo el lapidario y caciquil 
eslogan de “no buscamos votos, solo gobernamos”, (antes si los buscaban y por eso mentían) 
aplican unas medidas que son suspendidas una y otra vez por los agentes económicos 
internacionales, tal es la alarmante prima de riesgo, como reconoce García-Margallo, cuando dice 
“cada reforma recibe una “bofetada en seco de los mercados”, la pregunta sería entonces, ¿para 
que siguen ustedes en la misma dinámica que nos conduce a una mayor debilidad y exposición, y 
a una intervención de Europa, o a la salida incluso del euro, a la vez que empobrecen a la 
sociedad?  
 
Hablando hoy aquí, no podríamos precisar si en estos mismos momentos España estará siendo 
intervenida, y así todos los días, y todas las semanas, desde las últimas elecciones, es 
verdaderamente lamentable, dramática y angustiosa la situación de incertidumbre a que nos ha 
conducido este gobierno.”   
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que su Grupo 
entiende que esta moción no es urgente porque a día 25 las nóminas ya están elaboradas, e 
incluso antes. Afirma que el problema no es éste, sino uno mucho más grave, como es el 
empobrecimiento de las familias y las pequeñas empresas y no cree que la solución a este 
problema sea atacar a los empleados públicos. El problema de la pobreza y de los servicios 
sociales no se soluciona con la caridad. El problema se soluciona con políticas sociales serias. Le 
gustaría saber la cantidad exacta de ahorro que va a suponer  esta medida y pese a esto dice que 
no deja de ser un gesto, que debería haberse tenido antes y no precisamente ahora. Supone que 
el destino de la paga extra debe ir a ahorro. Reprocha que este tema se debía haber discutido en 
el próximo pleno del viernes, pero la Corporación ha preferido hacerlo así, no por razones de 
urgencia o emergencia, sino por propaganda. Concluye diciendo que en España se están 
adoptando medidas que están empobreciendo hasta situaciones extremas a la población, se trata 
un expolio a las clases medias, a las clases más desfavorecidas y al sistema público del 
bienestar.  

 
Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular dice que 

el gobierno a través de este Real Decreto-Ley y de otras normas va a regular las retribuciones de 
los alcaldes y de los concejales en función a la categoría de los municipios, y por tanto aunque la 
oposición considere que esto es arbitrario no lo es, simplemente se está regulando todo y habrá 
más medidas en el futuro. Afirma que es verdad que para los empleados municipales el perder la 
paga extra de Navidad, supone perder capacidad adquisitiva, pero les recuerda que hay muchas 
familias que no tienen ningún ingreso, o que los ingresos que tienen provienen de prestaciones 
por desempleo, y que también se están adoptando grandes ajustes en el sector privado, por lo 
que considera que aunque estas medidas en el sector público sean impopulares, se enmarcan 
dentro de unos planes de ajustes, que están obligados a hacer y que si no hacen se impondrán y 
tendrán que hacerlos a la fuerza. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, le dice a la portavoz del grupo popular que no se puede 

estar reprochando lo que otro partido hizo en el pasado, que los que gobiernan son ellos y deben 
actuar, y entre todos deben poner fin a que la clase política esté tan desprestigiada. Considera 
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importante regular el sector de la Administración y cree necesario un gran pacto social y 
económico. Dice que no se debe sacar un titular en los medios de comunicación diciendo que los 
concejales y el Alcalde del Ayuntamiento de Molina se rebajan el sueldo, porque con ello se 
estaría haciendo un flaco favor a la democracia y a los ciudadanos de Molina, ya que todo esto 
debía estar regulado ya en una norma. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, insiste que lo que van a aprobar hoy es un 
gesto con fecha de caducidad, por lo tanto, la propuesta de su Grupo es que esta rebaja de 
salarios sea permanente y se prolongue más allá de diciembre de 2012, y por tanto solicita que la 
rebaja del 7% del tope de sus dietas se siga aplicando a partir de enero de 2013, y que se haga 
extensivo al resto de la Corporación.  
 

Don Francisco Vicente Martínez,  pregunta cómo estaba la prima de riesgo con el 
gobierno anterior y cómo está con este gobierno. Dice que muchas personas afines al PP 
afirmaban que con un gobierno de derechas inmediatamente el capital se movería y que la prima 
de riesgo bajaría inmediatamente 100 puntos, sin embargo dice que a cada medida de ajuste se 
responde con un mayor castigo de los mercados, considera que los desequilibrios presupuestarios 
de las cuentas públicas provienen de las comunidades gobernadas por el PP. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, le dice a la Sra. Portavoz del Grupo Popular que su partido 
es el único responsable del desastre económico que hay en este ayuntamiento y en esta Región. 
Pone de manifiesto las medidas que el Gobierno del Sr. Rajoy está adoptando y empobreciendo 
cada vez más a los más débiles. Dice que no se haga demagogia de este debate, que es muy 
serio, ya que lo que se está haciendo es expoliar a los pobres, y a las clases medias y a las más 
desfavorecidas de este país. 
 

Doña María Adoración Molina López, empieza diciendo que pese al desprestigio que 
vive la clase política, ella se siente orgullosa de ser militante del PP desde hace muchos años. 
Hace un repaso histórico de la política ejercida por el PSOE y por el PP, y concluye que 
actualmente el Sr. Rajoy está ejerciendo una responsabilidad de gobierno en función de la 
situación en la que se ha encontrado el país. Y lo mismo ocurre con el grupo popular en este 
Ayuntamiento. Responsabiliza al PSOE de no haber gestionado bien una situación económica de 
crisis y de la existencia de millones de parados que ahora mismo lo están pasando muy mal. Pone 
de manifiesto que pese a la gravedad de la situación económica, este ayuntamiento paga  y no 
está tan mal como otros ayuntamientos del mismo y de distinto signo político. 
 

El Sr. Alcalde quiere intervenir porque la moción la firma el Alcalde y dice que en ningún 
momento ha pretendido buscar con ésta un titular de prensa, sino que esto depende de los 
medios de comunicación. Respecto al destino de lo que se ahorre con esta medida, dice que cree 
que es conveniente que se destine a servicios sociales. Dice que tiene un magnífico concepto de 
los 25 concejales que están aquí, porque son gente que se está dedicando y algunos mucho 
tiempo de su vida, a una profesión noble, que a lo mejor ellos mismos con su conducta están 
haciendo que no parezca tan noble. Expone ejemplos de medidas impopulares que no modificaron 
la permanencia de un determinado grupo político en el poder y dice que esto se debe a que los 
ciudadanos son inteligentes y entienden que ante determinadas situaciones se deben adoptar 
medidas, como son la subida de impuestos, aunque le preocupa que estas subidas sean cada vez 
mayores. Dice que cada vez hay que dar más dinero para la Administración Pública y que es 
necesario que haya dinero en la iniciativa privada para que se cree empleo. Con respecto a las 
críticas que suscita el sueldo del Alcalde, dice que todo es relativo y que depende de con quién se 
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compare, y que efectivamente es alto si se compara con un parado pero no lo es si se compara 
con un alto funcionario de esta casa y dice que él es el funcionario con más responsabilidad del 
Ayuntamiento. Sostiene que los cargos públicos han tenido las mismas rebajas o las mismas 
subidas que han tenido los funcionarios públicos, por tanto, si para los empleados públicos es ese 
desastre para ellos también lo es. Afirma que a él no le avergüenza lo que cobra, pero sí le 
avergonzaría hacer algo manifiestamente ilegal y a sabiendas. Dice que lleva diecisiete años 
gobernando y que cuando entró, en junio del año 1995, hizo su declaración de bienes ante 
Notario, que la hace cada cuatro años y que la hará cuando se vaya. Considera que él no ha 
perjudicado a los funcionarios sino que muy al contrario, logró aprobar un acuerdo marco que se 
resistió al PSOE, pero también dice que espera que el titular de este Pleno no sea que “son tan 
buenos que se quitan el sueldo para favorecer a los desfavorecidos”. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, le dice al Sr. Alcalde que hablar de su sueldo es una 
cosa normal que no le debería inquietar si tiene la conciencia tranquila. Afirma que ellos han 
hablado del sueldo del Alcalde porque les parece injusto que a principios del mandato a todos se 
les bajara el sueldo excepto al Sr. Alcalde y que él como capitán debe dar ejemplo, y en segundo 
lugar cuando se les suspendió a los empleados públicos sus beneficios sociales, él debería haber 
hecho lo mismo. Mientras que esto siga así ellos serán críticos con el Sr. Alcalde.  
 

El Sr. Alcalde dice que las mismas medidas que se toman con los sueldos de los 
funcionarios se aplican a los políticos. Aclara que los sueldos de los concejales son los mismos 
que los del final del mandato pasado y que lo puede comprobar cuando quiera y añade que el 
único que ha bajado ha sido el del portavoz socialista por una cuestión de trienios de la 
Administración a la que pertenece. Dice que el único problema ha estado en la negociación para 
la liberación del portavoz de IU. Además dice que es complicado suspender a los concejales y a él 
mismo las cantidades que se perciben por acuerdos sociales, ya que ellos no cobran absentismo, 
ni enfermedad, ni trienios, ni nada semejante. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, dice que se ha hecho una pregunta que es a cuanto 
asciende el montante de esta medida y no se le ha respondido. 

 
 Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, dice que asciende a 9.600 euros, entre los no 

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


