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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
 

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

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

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

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

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

  
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria Accidental del Ayuntamiento 
doña Estela María Lozano Piqueras. 
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1. EXPEDIENTE 000085/2013-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 29 DE JULIO (ORDINARIA), 17 DE SEPTIEMBRE 
(EXTRAORDINARIA, 20:00 H) Y 17 DE SEPTIEMBRE (EXTRAORDINARIA, 20:30 H) DE 2013. 

 
El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 

Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que había enviado 
unas observaciones por correo electrónico para que se incluyeran en el acta, pero que no se han 
recibido en Secretaría General. Espera que no exista problema para incluirlas. Además, añade que 
no se ha reflejado en la moción que se debatió de la plataforma de los afectados por la hipoteca, 
determinadas cuestiones que fueron apuntadas por su compañero. 
 

El Sr. Alcalde dice que por él no existe inconveniente en que se incluyan esas 
observaciones si la Sra. Secretaria lo ve adecuado. Explica que no todo lo que se debate en el 
Pleno, se recoge en las actas. Sólo se transcribe un resumen sucinto de lo que se debate, tal y 
como dice la normativa vigente. No obstante, si algo se lee y se lleva escrito, se puede aportar a la 
Sra. Secretaria para que lo haga constar literalmente en el acta.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que 
discrepa en este tema y anuncia su voto negativo al acta de 29 de julio. 
 
 
 La Presidencia somete el borrador del acta de la sesión de fecha 29 de julio a votación, que 
se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 24 votos a favor, 
correspondientes a los grupos PP, PSOE, IU-VRM,  UPyD y C’s  y 1 voto en contra del concejal de 
IU-VRM, don Francisco Vicente Martínez, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de aprobar el borrador del acta de la sesión de fecha 29 de julio de 2013 (ordinaria). 
 
 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar los 
borradores de las actas de las sesiones extraordinarias celebradas por el mismo el día 17 de 
septiembre de 2013 a las 20:00 y 20:30 horas.   
 
 
2. EXPEDIENTE 000085/2013-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
No hubo asuntos a tratar en este punto del orden del día.  

 
  Se adelantan los puntos 4º y 5º del orden del día, que se debatirán conjuntamente y se 
votarán por separado.  
  
 
4. EXPEDIENTE 000085/2013-4903: MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PP, UPyD Y C's 
SOBRE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
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5. EXPEDIENTE 000085/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE 25 DE NOVIEMBRE: DÍA 
INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

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

literalmente, dice:  
 

“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura y los 
portavoces de los grupos municipales, María Adoración Molina López, del Partido Popular, 
Encarnación Hernández Rodríguez, de Unión  Progreso y Democracia y Estanislao Vidal Pujante, 
de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, al Pleno de la Corporación elevan la siguiente 
 

MOCION 
 

Como en años anteriores, el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, constituye una fecha para la reflexión y para renovar esfuerzos por 
parte de todas las instituciones políticas y sociales. En lo que va de año 2013, en España han sido 
asesinadas 44 mujeres víctimas de la violencia de género. Este irracional, intolerable y macabro 
dato que se repite año a año debe situarse en el centro de nuestra reflexión colectiva, para dejar 
constancia de lo injusto e inadmisible de una realidad que no cesa. Es nuestra obligación y nuestra 
convicción como institución pública, con la colaboración inestimable del conjunto de la sociedad el 
seguir dando respuesta, desde la ética y desde la firmeza, a tan lamentable situación. 

 
El reiterado compromiso del Ayuntamiento de Molina de Segura de perseverar en las 

actuaciones de sensibilización, prevención, atención y coordinación se ha traducido en la creación 
de dispositivos de atención a las víctimas como el SIVI-CAVI; la realización de talleres formativos 
de sensibilización y divulgación dirigidos a Centros educativos y asociaciones de jóvenes y equipos 
técnicos municipales; sin olvidar actuaciones de repulsa contra la violencia de género, así como el 
establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación  entre los organismos y 
profesionales que intervienen en el proceso,  tales como la Mesa de Coordinación Policial, cuyo 
funcionamiento a lo largo de los años se ha constituido en un modelo institucional merecidamente 
reconocido. Todo ello nos hace albergar una justificada esperanza puesta en una sociedad donde 
las mujeres no teman por su integridad física y mental, y puedan desarrollar todo su potencial en los 
distintos ámbitos sociales, educativos y profesionales.   

 
El esfuerzo y el trabajo bien hecho han de generar, aun reconociendo las dificultades que 

entraña, una expectativa de educación social para la igualdad y un rechazo unánime a cualquier 
tipo de violencia que pueda ejercerse contra las mujeres.   Solo desde esos puntos de partida se 
podrá pensar que tiendan a descender las siniestras estadísticas que año tras año nos golpean. 

 
La profundización en el cumplimiento de las directrices del IV Plan para la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres no debe representar un esfuerzo baladí o ausente de 
contenido y sentido práctico. El logro de la Igualdad plena no es una quimera ni un discurso 
estético, sino el suelo imprescindible sobre el que caminar, con plenitud, el ejercicio de los derechos 
fundamentales de las personas. 

 
Por todo ello, al Pleno del Ayuntamiento se propone la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
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PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se adhiere al manifiesto elaborado por las 
Asociaciones de Mujeres del municipio con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre como 
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, agradeciendo y dejando 
constancia de la importancia y trascendencia de su labor. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura expresa  su especial reconocimiento y 
felicitación a los esfuerzos de profesionales y técnicos de los servicios municipales que trabajan en 
materia de igualdad y para la prevención de la violencia de género, así como a la Mesa de 
Coordinación Policial, ejemplo de actuación interinstitucional en la lucha contra la violencia que se 
ejerce sobre las mujeres. 
 
TERCERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a  dar continuidad  a sus 
actuaciones y programas en materia de violencia de género, con el objetivo de perseverar en la 
sensibilización a tales efectos de la población molinense, con atención especial a aquellas 
actuaciones destinadas a la población juvenil del municipio.  
 
CUARTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura, pondrá a disposición del cumplimiento de los 
compromisos anteriormente expuestos los recursos necesarios y solicita al resto de 
administraciones públicas, en los niveles regional y nacional, que no se escatimen esfuerzos, 
diálogo y recursos para luchar contra esta lacra que supone la violencia machista”.  
 
QUINTO: Dar traslado de los acuerdos presentes a las asociaciones y organizaciones sociales 
implicadas en la defensa de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género.  
 

Molina de Segura, a 18 de noviembre de 2013”. 
 

 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el grupo municipal 
PSOE, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 25 de noviembre de 2013 la siguiente 

 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 La lucha contra la violencia de género vive uno de sus peores momentos; recortes 
presupuestarios, datos que se silencian, condenas públicas que no se producen, campañas de 
sensibilización erróneas y escasas. Esto reduce los recursos con que cuenta la sociedad y, en 
particular, a las mujeres maltratadas, las víctimas, la parte más vulnerable que necesita seguridad, 
recursos y respaldo de las instituciones para salir de esta espiral de violencia. El Gobierno ha 
dejado de prestar  apoyo a este colectivo de mujeres y también a los y las menores que sufren esta 
violencia, que se está convirtiendo otra vez en un asunto de “puertas para adentro”. 
  
 El recorte presupuestario de las partidas destinadas a la lucha contra la Violencia de Género 
estos años de Gobierno del PP ha sido sangrante, supera ya el 28%, lo que se traduce en menor 
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atención, menor sensibilización, menor prevención, eliminación de centros de atención a víctimas o 
reducción de las prestaciones que ofrecen 
 
 La única campaña llevada a cabo no correspondió a criterios de sensibilización hacia las 
mujeres, ni a los intereses de la lucha contra la violencia de género, puesto que su difusión no se 
realizó teniendo en cuenta la cobertura mediática.  
 
 El Gobierno intenta tapar esta realidad anunciando una Estrategia Nacional contra la 
violencia de género dotada con 1.500 millones de euros, plan que hasta hoy no existe en los 
Presupuestos Generales del Estado para 2014.  
 
 El Gobierno ha tomado otras decisiones que afectan a la lucha contra la violencia de género, 
como eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía que contiene aspectos claves de 
prevención y concienciación, o la próxima aprobación de una Reforma Local que provocará un 
grave deterioro de los servicios sociales, también de los relacionados con la promoción y protección 
de la mujer, los programas de atención a las mujeres, los puntos de información, los pisos de 
acogida para mujeres maltratadas y los programas de recuperación para víctimas de violencia de 
género. 
  

A lo anterior se suma el brutal recorte que en los últimos años se han producido en la 
Región de Murcia, donde se han reducido las transferencias que se realizan a Ayuntamientos y 
asociaciones para atención de víctimas de violencia de género, los gastos asociados al programa 
Prevención de violencia de genero, desapareciendo incluso partidas destinadas a Alojamiento, 
Acogida y actuaciones contra la violencia familiar.  
 
 Por estas razones, por las mujeres y  menores víctimas de la violencia de género, por la 
dignidad de nuestra sociedad, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno Municipal para su 
debate y aprobación los siguientes 
 

Acuerdos 
 

 Primero. Instar al Gobierno de España a reactivar la lucha contra la violencia de género y la 
Ley Integral Contra la Violencia de Género con un presupuesto apropiado y suficiente. 

 Segundo. Demandar del Gobierno de España que retome la coordinación de las 
administraciones de forma eficiente y continua. 
  
 Tercero. Instar al Gobierno de España a retirar la reforma local y reivindicar la “vuelta a las 
aulas” de la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, para así volver  a educar en igualdad.  

 Cuarto. Exigir del Gobierno de España y al de la Región de Murcia un compromiso de lucha 
contra la violencia de género, con las organizaciones de mujeres, que llevan tanto camino recorrido. 

 Quinto. Dar traslado de los acuerdos presentes a las asociaciones de defensa de la mujer, 
de la igualdad y de lucha contra la violencia de género, además de a la sociedad civil molinenses y 
sus organizaciones sociales. 

 
Molina de Segura, a 18 de noviembre de 2013”.  
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 La Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición realizada por el grupo municipal 
PSOE a su propia moción, que dice, literalmente:  
 

‐ El Ayuntamiento de Molina se compromete a incrementar los recursos destinados a 
prevención y lucha contra la violencia de género. 

  
‐ Instar al Gobierno regional a que aumente de forma considerable las partidas 

presupuestarias en materia de prevención y lucha contra la violencia de género.  
 

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición realizada por el grupo 
municipal IU-VRM a las dos mociones anteriores, cuyo contenido literal es el siguiente:  

 
1. Dirigirse al Gobierno de la Nación manifestando el rechazo del Ayuntamiento de 

Molina de Segura por los importantes recortes habidos en los dos últimos 
ejercicios de los Presupuestos Generales del Estado sobre materia de Igualdad.  

 
2. Dirigirse al Equipo de Gobierno de la CCAA de la Región de Murcia y manifestar el 

rechazo del Ayuntamiento de Molina ante los recortes en los Presupuestos en 
materia de Igualdad que inciden directamente en violencia institucional contra las 
mujeres. 

 
3. El Ayuntamiento de Molina acuerda incrementar en un dos por ciento el 

presupuesto municipal de 2014 en materia de Igualdad entre mujeres y hombres.  
 

 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 15 de noviembre y de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la 
palabra doña Cándida Fernández Gomariz, en representación de las Asociaciones de Mujeres de 
Molina, leyendo el siguiente escrito:  
 
“LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE MOLINA DE SEGURA, ante la conmemoración del “25 
de Noviembre”, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres  

 
MANIFESTAMOS 

 
Que, el 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, 
vuelve como cada año para recordarnos que siguen existiendo, pese a todas las movilizaciones y 
políticas de igualdad que con la mejor intención se desarrollan, mujeres víctimas de agresiones y 
comportamientos indecentes y machistas.  
 
En lo que va de año 2013, han muerto 45 mujeres a manos de delincuentes que nunca creyeron en 
la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y lo peor de todo es que quizás ni siquiera 
supieron nunca de su existencia ni lo que representa.  
 
Por ello exigimos que desde los poderes públicos se eduque desde, por y para la igualdad, porque 
la buena educación en ese sentido es el único mecanismo de prevención que, aunque sea a largo 
plazo, podrá dar frutos. De igual forma esperamos que se aumenten los recursos humanos y 
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materiales que desde las administraciones se dedican a la lucha contra la lacra de la violencia de 
género.  
 
También exigimos que los maltratadotes sean perseguidos y recaiga sobre ellos todo el peso de la 
ley. Que las leyes de protección para las mujeres se apliquen desde la imperiosa necesidad de dar 
cobertura y amparo a seres con una circunstancia de mayor vulnerabilidad y, por ello, con más 
necesidad de una proyección estricta de la justicia.  
 
Finalmente, no podemos dejar de acordarnos de los niños y niñas que soportan el maltrato que se 
ejerce contra sus madres e incluso, a veces, contra ellos y ellas. Son también víctimas directas, las 
secuelas de la sinrazón en la que viven tardan años o toda la vida en desaparecer. No pueden caer 
en el olvido.  
 
Porque queremos sentir la esperanza ofrecemos este grito ante las personas que nos representan. 
Recogedlo y convertidlo en hechos que iluminen la defensa y protección de tantas mujeres que lo 
necesitan”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que lamenta que todos los grupos políticos que conforman esta Corporación no 
hayan sido capaces de llegar a un acuerdo en un tema tan importante como es la violencia de 
género. Considera que un modo de luchar contra esta lacra es educando a los hijos en los colegios 
y en la sociedad. Anuncia su voto a favor de todas las mociones y enmiendas, porque considera 
que la suma de todo es lo que va a permitir que se luche contra este problema muy difícil de 
erradicar, pero no imposible. Cree que si todos están unidos, si se trabaja en la misma dirección y 
son capaces de educar y de concienciar a los ciudadanos, esta lacra irá desapareciendo. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que es duro comprobar que año tras año tienen que repetir este mismo día los mismos discursos, 
los mismos lamentos, porque la violencia sistematizada contra la mujer no cesa en la sociedad. El 
año pasado hubo 43 víctimas de la violencia de género y sólo 7 habían denunciado. Este año ya 
van 45 víctimas y la última había denunciado hasta en 12 ocasiones a su expareja. Se han 
realizado numerosas campañas animando a las mujeres a denunciar y sin embargo hoy en la 
prensa se anuncia que el Ministerio de Sanidad está estudiando fórmulas para proteger a las 
víctimas cuando denuncian, por que se cuestiona si aún faltan protocolos o recursos. Dice que los 
presupuestos no mienten, se ha recortado en esta materia y cree que precisamente no se puede 
disminuir el presupuesto cuando hay vidas humanas en juego, como tampoco se puede escatimar 
en políticas de acción positiva sobre las mujeres, y que van encaminadas a asegurar la igualdad de 
oportunidades y a lograr que puedan desarrollar todo su potencial en la sociedad. Considera, 
asimismo, que la educación es fundamental para romper este círculo de violencia y luchar contra 
los roles y estereotipos que acompañan al papel de la mujer en la sociedad. Toda la sociedad debe 
contribuir en esta tarea educadora, desde la familia, los medios de comunicación, la cultura, entre 
otros. Dice que en esta tarea educadora para corregir desigualdades y luchar contra los 
estereotipos de género, se encuentran mensajes contradictorios provenientes de instituciones como 
la Iglesia Católica, voces que piden a la mujer sumisión, que denuncian que el feminismo pervierte 
la sociedad y que quieren tomar en nombre de la mujer la decisión más importante de su vida: ser 
madre. Termina diciendo que una mujer es completa tanto si se casa o no y con quien decida 
casarse, tanto si decide ser madre o no y tanto si opta por dedicarse a cuidar a su familia, a  
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realizarse profesionalmente o ambas cosas. Pero nadie puede tomar la decisión por ella. Es 
simplemente una cuestión de libertad, de elección personal y de igualdad de oportunidades.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que no hay que 
lamentar que no se haya traído una moción conjunta de todos los grupos políticos, ya que cada uno 
tiene su forma de entender las cosas y si  luego son capaces de hacerlo todo un bloque, mucho 
mejor. Desea que no tengan que celebrar este día nunca más porque se haya erradicado 
definitivamente esta lacra de la violencia de género. Pero desgraciadamente, lejos de terminarse, 
van creciendo los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, 45 mujeres 
asesinadas a día de hoy y la última asesinada después de 11 denuncias. Ante esto se pregunta qué 
es lo que falla en el sistema. Quiere hacer una reflexión y solicita que conste en acta. Se pregunta 
qué pasaría si las víctimas por la violencia de género fueran victimas de terrorismo. Cree que en 
este caso todo el pueblo estaría en la calle permanentemente y sin embargo no ocurre con la 
violencia de género. Dice que su grupo se adhiere al manifiesto de las asociaciones de mujeres que 
exige que se aumenten los recursos humanos y materiales dedicados a la lucha contra la violencia 
de género. Frente a esto, da datos de la disminución de las partidas destinadas a las políticas 
contra la violencia de género en los presupuestos del Estado y de la Comunidad Autónoma. Añade 
que también se ha recortado en dependencia, lo que ha perjudicado gravemente a la mujer, al ser 
ellas las que en su mayor parte hacen este tipo de trabajo. Asimismo, la reforma de la Ley de 
Régimen Local deja a los ayuntamientos sin competencia en materia de igualdad y por ende en 
prevención de la violencia de género. En ese sentido ya se han oído voces como la de Doña 
Inmaculada Montalbán, Presidenta del observatorio contra la violencia domestica y de género, 
dependiente del CGPJ, que ha dicho que la labor de los ayuntamientos a la hora de ayudar a las 
víctimas de violencia de género es imprescindible y con la modificación de la ley, esta función corre 
peligro. Dice que los últimos datos indican que existen menos denuncias y víctimas, pero los 
expertos recelan y dicen que esto es un efecto provocado por la crisis, ya que las mujeres, 
dependientes económicamente de sus maridos, aguantan sin denunciar por miedo a quedarse sin 
medios de vida y sin poder sacar adelante a sus hijos. Respecto de las enmiendas de adición que 
han presentado, explica que si no se admite en la moción conjunta, se abstendrán en la votación, 
porque consideran que es una moción descafeinada. La moción del PSOE la votarán a favor, 
aunque no se admita la enmienda de adición, ya que considera que se acerca más a sus ideas. 

 
Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que no es 

demagogia presentar mociones distintas, ni reivindicar año tras año mayores recursos económicos 
contra la violencia de género. Dice que la moción suscrita por PP, UPyD y C’s es una moción de 
agradecimientos y vacía de contenido que no recoge el sentir de lo que los grupos están diciendo 
en este Pleno. Expone que los recursos contra esa lacra social se reducen de forma drástica día a 
día y eso es lo que se tiene que denunciar en los plenos políticos y así dice que de 2011 a 2013 el 
presupuesto en lucha contra la violencia de género en Molina se ha reducido un 34%. Considera 
que la crisis no debe ser excusa para recortar, porque con la crisis económica aumentan los casos 
de violencia de género y este año han aumentado las denuncias en la Región de Murcia. Por lo 
tanto, tienen argumentos más que suficientes para que los recursos no vayan disminuyendo, sino 
que vayan aumentando. No han traído una moción conjunta con el PP porque no están de acuerdo 
con la política de reducciones que están aplicando en esta materia. Dice que más de 700 mujeres 
victimas de violencia de género es motivo más que suficiente para que todos anden en la misma 
dirección y espera que apoyen su moción. Afirma que la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia no tiene ni ley específica ni plan estratégico contra la violencia de género. Expone que 
cuando se empezaron a tomar medidas contra la crisis, dejaron de evaluar el impacto que tienen 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

9

los recortes en sanidad, en educación, en justicia, sobre la diferente situación de hombres y 
mujeres, se está tratando de hacer invisible su efecto negativo. Las cargas que genera la crisis se 
reparten de forma muy desigual entre la población y perjudican de modo muy especial a las 
mujeres. Enumera una serie de datos para explicar los efectos de la crisis sobre las mujeres. Con 
respecto a la enmienda de adición que ha presentado IU, dice que cree que va contenida en las 
propuestas realizadas por el PSOE, pero que la admiten. Pone de manifiesto que no están 
conformes con el 2% al que hacen referencia en la enmienda y propone que se deje la redacción 
abierta, de forma que sea el Ayuntamiento el que acuerde incrementar el presupuesto municipal de 
2014, pero sin especificar el porcentaje. Con esta modificación, asumen las enmiendas de adición 
propuestas por IU. 

 
Doña María Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Igualdad agradece la 

actitud de vecinos/as, instituciones, colectivos y empresas que desde su actividad diaria reprochan 
y extienden la repulsa social hacia la violencia de género, así como aquellas que destinan 
desinteresadamente parte de su tiempo a colaborar para extender la conciencia social contra 
hechos que periódicamente nos demuestran la necesidad de mantener la intensidad de su trabajo. 
Entre estas últimas se encuentran las asociaciones de mujeres de Molina de Segura, a las que 
agradece muy especialmente su implicación, disposición, colaboración y trabajo continuado. Su 
lucha contra el maltrato y la violencia sobre la mujer es un ejemplo para todos y hacen que la 
actividad de la Concejalía de Igualdad llegue más y mejor a todas y todos los molinenses. Pone de 
manifiesto el elevado nivel de movilización social que se ha conseguido en torno a este día y dice 
que las administraciones deben promover espacios de igualdad, favoreciendo la educación en 
igualdad y tolerancia, como mejor elemento de prevención. Dice que las claves son actuación y 
prevención y que seguirán atendiendo a las  víctimas de hoy, pero modificando el futuro de 
mañana. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que ni el PSOE que gobernó antes, ni el PP que 
gobierna ahora, han sido capaces de llegar a acuerdos importantes en un tema tan sensible como 
es éste y considera que es indispensable que las tres administraciones estatal, autonómica y local 
pongan a disposición de este colectivo todos los recursos humanos y económicos posibles. Si se 
hubiera hecho ya, estas mociones sólo serían simbólicas y no habría que hacer política sobre esta 
materia. Anuncia su voto a favor de todas las mociones presentadas, porque cree que la suma de 
todo es lo que beneficia a la colectividad. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que la mejor forma de hacer una buena 
política es buscando el consenso y por eso participaron activamente en la redacción, tanto de la 
exposición de motivos como de los acuerdos de la moción, que ha presentado su grupo junto a PP 
y C’s. Dice que han hecho hincapié en que no se escatimen recursos por parte de las autoridades 
regionales, ya que las políticas dirigidas a igualdad y a la prevención de la violencia de género 
deben ocupar un lugar fundamental dentro de las políticas de las instituciones públicas, locales, 
nacionales y regionales, sin distinción. Dice que está de acuerdo con la enmienda de adición 
presentada por IU, porque está en la línea de su discurso, por lo que su grupo no tiene 
inconveniente en aceptarla. 
 

Don Antonio López Vidal le dice a la Sra. Concejala de Igualdad que luche contra la 
reforma de la Ley de Régimen Local, ya que si ésta se aprueba no va a tener competencia para 
poder hacer nada en materia de violencia de género. Aceptan la propuesta del PSOE sobre el 
incremento del presupuesto y espera que el PP sea generoso a la hora de dotar estas partidas en 
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el presupuesto de 2014. Por último, anuncia su abstención en la moción del PP, UPyD y C’s por 
considerar que son palabras vacías. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que están a favor del consenso y por eso van a votar a 
favor de la moción del PP, aunque también considera que son palabras vacías. Aceptan las 
enmiendas de adición propuestas por IU. Cree que esta es una lacra social muy importante y 
considera que hay que pedir con acuerdos que se aumenten los recursos contra la violencia de 
género y que se hagan políticas serias de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
porque están viendo que año tras año la violencia doméstica aumenta, que la crisis económica está 
haciendo que muchísimas parejas no puedan divorciarse y que muchas mujeres no denuncien. La 
ley de inmigración está haciendo que muchas inmigrantes tengan miedo a denunciar porque 
pueden ser deportadas a sus países, por lo que cree que queda mucho camino por recorrer y que 
los políticos tienen que reivindicar. 
 

Doña María Remedios López Paredes dice que quiere centrar el debate en las 
actuaciones municipales que se llevan a cabo con la única finalidad de que ninguna mujer se quede 
sin atención municipal. Destaca entre las actuaciones: la colaboración y la presencia en la mesa de 
coordinación policial, donde están representados todos los organismos implicados en este tema; las 
actuaciones del SIVI-CAVI hacia las víctimas de violencia de género y sus menores, además de las 
tres actuaciones de detección y prevención que han puesto en marcha este curso en coordinación 
con los centros educativos a través de la psicóloga del equipo, las fuerzas y cuerpos de seguridad, 
el servicio jurídico del equipo y todo el personal sanitario de los centros de salud, hospital y salud 
mental con la trabajadora social del equipo de atención del SIVI-CAVI. Asimismo, pone de 
manifiesto la estrecha colaboración entre las concejalías de servicios sociales, educación, juventud 
e igualdad para realizar actividades coordinadas de prevención y actuación educativa. Recuerda 
que existe un Consejo municipal de Igualdad, donde están representados todos los grupos políticos 
y representantes de todo el colectivo de la sociedad molinense, en el que se exponen todas las 
actuaciones realizadas desde la concejalía, a la vez que se piden colaboraciones y propuestas 
municipales de actuación. Frente a todo lo expuesto, pregunta que le indiquen qué atención o 
actividad ha dejado de prestarse en el municipio, pese a los momentos de crisis que se viven. Dice 
que la intención del equipo de gobierno siempre ha sido mejorar la atención a las víctimas de 
violencia de género y están abiertos a escuchar cualquier tipo de sugerencia o propuesta de mejora 
que desde cualquier ámbito pueda llegar. Ánima a las mujeres que se encuentran en esta situación 
a denunciar.  
 

El Sr. Alcalde dice que están ante una lacra y que se trata de un problema de educación y 
de recursos, aunque en realidad otros países de nuestro entorno también han aplicado recursos 
similares y los resultados también han sido malos; incluso en este país, otros gobiernos que han 
tenido mejor situación económica han obtenido malos resultados. Solicita que se denuncie lo que 
ha dejado de hacer el Ayuntamiento o que mujer ha quedado desatendida, a pesar de la 
denunciada pérdida o bajada de los recursos. Cree que si la oposición no ha hecho una dura crítica 
es porque están reconociendo de alguna manera el esfuerzo realizado en esta materia, al menos 
por el Ayuntamiento. Pone de manifiesto que pese a la crisis, el Ayuntamiento sigue prestando 
servicios en materia de violencia de género que antes estaban subvencionados, como el SIVI-CAVI 
y además no han despedido a ninguna de las personas que desarrollan estos trabajos. Con 
independencia del resultado de la votación de estas mociones, dice que la política municipal 
seguirá realizándose en el mismo sentido que se hace ahora mismo. Respecto a lo que se ha 
expuesto de la reforma de la Ley de Régimen Local, dice que él no está de acuerdo en que se quite 
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protagonismo a la labor de los ayuntamientos, porque tienen capacidad para asumir servicios que 
esta Ley atribuye a la Administración regional. Añade que en Molina seguirán trabajando y nadie se 
va a quedar sin esa asistencia, gracias a una política económica rigurosa que les permite prestar 
estos servicios. Respecto al dinero que se va a destinar, afirma que se va a decidir en la Junta 
Local de Participación Ciudadana con los vecinos, pero no obstante, confirma que la partida 
presupuestaria se va a incrementar bastante más de ese 2% propuesto por IU. Respecto a las 
enmiendas presentadas por IU, dice que no se admiten en la moción suscrita por los tres grupos 
PP, UPyD y C’s. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción de los grupos municipales 
PP, UPyD y C’s a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término 
de 23 votos a favor, correspondientes a los concejales de los grupos PP, PSOE, UPyD y C’s y 2 
abstenciones del grupo IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
  A continuación, la Presidencia somete la moción enmendada del grupo municipal PSOE y la 
enmienda de adición presentada por el grupo municipal IU-VRM a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, 
por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000012/2013-3405: NUEVAS TARIFAS DE AGUA PARA 2014. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 12/2013-3405 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2013, cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 
 “DOÑA VICTORIA GÓMEZ ALCÁZAR, Concejal Delegada de Hacienda del Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Pleno la siguiente 
 

P R O P U E S T A 
 
 Habiendo recibido de SERCOMOSA propuesta de actualización de tarifas de agua potable 
para el año 2014, aprobada en el Consejo de Administración de 20 de Octubre de 2013, se propone 
al Ayuntamiento Pleno: 
 

PRIMERO: Aprobar la Revisión de la Tarifa de Agua Potable para el año 2014 por la 
aplicación de fórmula polinómica. 

 
SEGUNDO: Aprobar la propuesta de nuevas tarifas a aplicar en el ejercicio 2014, 

correspondiente al suministro domiciliario e industrial del servicio de agua potable, según el 
siguiente detalle: 
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TARIFA PROPUESTA  
 

TARIFAS GENERALES USO DOMESTICO 
    

Cuota de  Servicio Cuota de Consumo 

Calibre Cuota Mensual/Euros Bloques Mes Euros/M3 

7 4,119603 0-7 1,042983

10 4,119603 8-15 1,750831

13 4,119603 16-25 2,020821

15 6,174936 > 25 2,688466

20 10,285607   

25 14,172869   

30 20,589085   

40 41,169237   

50 59,497456   

65 82,311663   

80 102,908941   

100 144,069992   
 

TARIFAS ESPECIALES USO DOMESTICO 
    

Cuota de  Servicio Cuota de Consumo 
    Pensionistas y otros 

Calibre Cuota Mensual/Euros Bloques Mes Euros/M3 

7 4,119603 0-7 0

10 4,119603 8-15 1,750831

13 4,119603 16-25 2,020821

15 6,174936 > 25 2,688466

20 10,285607   

25 14,172869   

30 20,589085 Familias Numerosas 3 y 4 Hijos 
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40 41,169237

50 59,497456 Bloques Mes Euros/M3 

65 82,311663 0-20 1,042983

80 102,908941 21-25 2,020821

100 144,069992 > 25 2,688466
    

  
  Familias Numerosas 5 y 6 Hijos 

  Bloques Mes Euros/M3 

  0-30 1,042983

  > 30 2,688466
    
  
  Familias Numerosas 7 ó + Hijos 

  Bloques Mes Euros/M3 

  0-40 1,042983

  > 40 2,688466
 

TARIFAS GENERALES USO INDUSTRIAL 
    

Cuota de  Servicio Cuota de Consumo 

Calibre Cuota Mensual/Euros Bloques Mes Euros/M3 
7 20,079722 Todos m3 1,480914

10 20,079722   
13 20,079722   
15 32,286617   
20 53,787203   
25 75,314594   
30 107,601211
40 215,193490  
50 322,785766   
65 430,395914   
80 537,988193   

100 753,181682   
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TARIFAS GENERALES USO COMUNIDADES 
    

Cuota de Servicio Cuota de Consumo 

Vivienda ó Local 
(usuario) Cuota Mensual/Euros Bloques Mes Euros/M3 

Unidad 4,119602995 Todos m3 1,597237
 
 TERCERO:  Ratificar la aplicación de la fórmula de revisión de la tarifa en el supuesto de 
que se produzca un incremento del precio de la compra de agua por parte de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla, aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 26 de enero de 2004. 
 
 CUARTO: Remitir el presente acuerdo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
para su aprobación. 
 
 QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la mercantil Servicios Comunitarios de Molina, 
S.A. 
 

En Molina de Segura, a 13 de Noviembre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s  anuncia su voto en contra, porque considera que no es el momento de subir las 
tarifas del agua, sino de mantener o rebajar las que existen. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD anuncia 
su voto en contra porque cree que no es momento de subidas, sino más bien de mantener lo que 
se tiene, incluso de incluir más bonificaciones para las familias que están pasando por dificultades.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
votar en contra, porque consideran que una subida del 1,76% sin que se haya modificado el coste 
del agua no es pertinente. Si la Mancomunidad no sube el precio del agua, tampoco deberían 
subírselo a los vecinos. Afirma que el argumento empleado para incrementar el coste del agua es 
que ha subido un 8,10% la energía eléctrica, lo que supone un total de 14.000 euros, por lo que 
considera que esta cantidad no es significativa, ni justifica la subida. Además a menor consumo de 
agua, más cara está el agua, lo que no entiende, ya que desde hace años se ha aconsejando a la 
población que adoptara medidas para minorar el consumo de este bien escaso en nuestra Región. 
Añade que el Ayuntamiento de Murcia no ha subido ni impuestos, ni tasas ni precios públicos y pide 
al equipo de gobierno que tome ejemplo, porque en tiempos de crisis no se pueden establecer 
estas subidas, ya que esto los aleja cada vez más de la realidad. Solicita, como ya lo hizo en la 
Comisión informativa y al gestor de Sercomosa, que la cuota de servicio no se grave con un 30% 
correspondiente al alcantarillado, ya que el alcantarillado se cobra por el consumo no por una 
cuota. Por último, solicita que se elabore un tríptico para que los vecinos dispongan de toda la 
información relativa a las exenciones y bonificaciones previstas. 
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Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE  dice que este 
Ayuntamiento es el octavo municipio con mayor presión fiscal por habitante y que sigue asfixiando a 
sus vecinos, sobre todo a las clases medias, subiendo impuestos y tasas y que además habrá que 
esperar para ver si la Mancomunidad viene con otra subida. Por todo esto, van a votar en contra.  

 
Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que lo 

que se somete a la consideración del Pleno es dar cuenta de la revisión de la tarifa de agua para el 
próximo año 2014, que supone un incremento del 1,76% y que el año pasado no se hizo porque el 
incremento no superaba el 1%. Insiste en que tan sólo es una toma de conocimiento, ya que 
realmente es la Comisión de Precios de la CARM, la que aprueba el precio. Respecto al ejemplo 
que el Concejal de IU ha puesto del Ayuntamiento de Murcia, explica que es verdad que congelan 
los impuestos, tasas y precios públicos y que han quitado el incremento del 10% que estableció el 
Estado, pero eso les ha obligado a realizar una revisión de valores catastrales y a aplicar un 
coeficiente del 10%. El equipo de gobierno ha preferido no eliminar el 10% estatal, para no tener 
que realizar una revisión de los valores catastrales y establecer bonificaciones, no sólo en IBI, sino 
también en vehículos e IAE, de la que se van a beneficiar el mayor número de vecinos posible. Con 
ello han cumplido lo que anunciaron y es que en Molina se han bajado los impuestos. Añade que en 
enero se lanzará una campaña informativa de difusión de las bonificaciones, tal y como está 
solicitando la oposición y que de todo esto ya se está informando en la página web desde el día que 
se aprobó por el Pleno. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que si la subida tiene que aprobarla otro órgano 
diferente al Pleno, pues que no se traiga al Pleno, pero que si se trae, es para dar explicaciones y 
para expresar su parecer y su intención de voto. Dice que el agua sube un 1,76% y sin embargo los 
salarios no suben. La realidad, por tanto, es que las administraciones siguen subiendo impuestos y 
tasas y la población cada día gana menos dinero. Se trata de realidades y universos diferentes, que 
no acierta a comprender. Reitera que van a votar en contra.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al 
grupo PP y 9 votos en contra de los concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y 
C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  

 
 
6. EXPEDIENTE 000085/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEJORAS Y REGULACIÓN DEL 
MOBILIARIO URBANO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
 “Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 25 de noviembre de 2013 la siguiente 
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MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 El Ayuntamiento de Molina de Segura debe mantener, renovar y conservar el mobiliario 
urbano y los elementos dispuestos en espacios públicos en condiciones que permitan su utilización, 
cumplan su función, faciliten la convivencia y contribuyan a la seguridad (bancos, papeleras, 
farolas, vallados, pasamanos, señales verticales y horizontales, postes, carteles y tablones 
informativos, placas, pilonas, tapas de registro, y cualquier elemento o instalación móvil o fijo 
pública o autorizada por el Ayuntamiento). 
 
 En Molina de Segura se puede observar cómo aumenta el número de determinados 
elementos del denominado mobiliario urbano que sufren deterioro, roturas, falta de mantenimiento, 
de reposición etc., unas veces fruto del desgaste de los materiales, otras de los daños producidos 
de forma intencionada, pero también de la falta de cuidado y de un mantenimiento adecuado del 
Ayuntamiento o de sus titulares.  
 
 Ante esta situación, conviene adoptar medidas dirigidas, por un lado, a reparar los daños 
existentes en el mobiliario urbano o a disponer o reponer los elementos que falten del mismo, y, por 
otro, a regular las condiciones y características del mismo, a través de un reglamento, ordenanza, 
plan de calidad o de la forma más eficaz. En el futuro, incluso, puede ser necesario converger en un 
Plan de Calidad del Paisaje Urbano, que aglutine las disposiciones relativas a mobiliario urbano, 
publicidad exterior, accesibilidad y otras cuestiones. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno Municipal para su debate y 
aprobación los siguientes 

Acuerdos 
 

 Primero. Acometer un “plan de actuaciones de choque” para la mejora del mantenimiento, 
conservación, reparación, reposición o renovación de los elementos que conforman el mobiliario 
urbano, con el objeto de que esté en óptimas condiciones de utilización, cumpla su función, facilite 
la convivencia y contribuya a la seguridad (bancos, papeleras, farolas, vallados, pasamanos, 
señales verticales y horizontales, postes, carteles y tablones informativos, placas, pilonas, tapas de 
registro, y cualquier elemento o instalación móvil o fijo pública o autorizada por el Ayuntamiento). 
 
 Segundo. Definir las condiciones que deben cumplir los distintos elementos que conforman 
el mobiliario urbano, su emplazamiento, las características, etc. a la vez que incidir en la necesidad 
de educar en un mayor respeto hacia el mismo. No se refiere tanto al diseño y a la estética como a 
garantizar el servicio que cumple, la correcta ubicación y disposición para evitar ocupaciones 
intensivas, trabas a la movilidad, abusos o perjuicios a los vecinos, el mantenimiento, la adecuación 
y tipología de la señalización, etc.  
 
 Tercero. Llevar un registro público de los elementos que conforman el mobiliario urbano, de 
su estado y de las necesidades relativas a su conservación, mantenimiento y reposición o 
renovación. Este registro será accesible a los vecinos con el objetivo de mejorar su conocimiento y 
respeto hacia el mismo, y de colaborar en su mantenimiento y detección de necesidades y 
propuestas. 
 Cuarto. Para dar cumplimiento a estos acuerdos, el Ayuntamiento contemplará y aplicará 
todas las medidas y vías posibles para la contratación de personas en situación de desempleo de 
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larga duración y con más dificultades socioeconómicas y de integración social y laboral de nuestro 
municipio. 
 

Molina de Segura, a 18 de noviembre de 2013”. 
 
 

 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo municipal UPyD, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
 “Nuevo acuerdo: Elaborar una ordenanza sobre mobiliario urbano que establezca las 
condiciones que con carácter general deben cumplir los distintos elementos que integran el 
mobiliario urbano de nuestra ciudad, tanto en lo que se refiere a su emplazamiento como a sus 
características”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD explica el sentido de la enmienda que han presentado y dice que ya 
hace un año en una comisión de la Agenda Local 21 se habló de la necesidad de dotar al municipio 
de una ordenanza de mobiliario urbano que regulase emplazamientos y características de estos 
elementos. La moción es una buena idea, ya que considera que es necesario un plan de choque 
para llevar a cabo la reparación y mantenimiento del mobiliario existente, pero también considera 
necesaria esa normativa complementaria. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
votar a favor de la moción y de la enmienda de UPyD, pero cree que además el PSOE debería 
incluir en los acuerdos el mobiliario de los parques infantiles. Denuncia el abandono y la dejadez de 
algunos elementos urbanos y dice que los impuestos se pagan para que el Ayuntamiento cumpla 
con su cometido. 

 
Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Vía Pública aclara que Sercomosa 

es la encargada del mobiliario urbano y que todas las peticiones que se hacen por parte de los 
ciudadanos se intentan solucionar. En relación a la moción presentada por el PSOE, dice que están 
de acuerdo con el primer punto, porque es lo que se hace todos los días, es decir atender las 
inquietudes de los ciudadanos y resolver sus problemas en el mínimo tiempo posible. También 
están de acuerdo en la elaboración de un Plan que comprenda todos elementos de la vía pública. 
Existe un plan de accesibilidad que les impide colocar señales que impidan la accesibilidad. Afirma 
que el cuarto punto no lo pueden votar a favor, porque el mantenimiento de todos los elementos de 
la vía pública es de Sercomosa y el 99,9% de sus trabajadores son de Molina. Respecto a la 
enmienda de adición de UPyD, su grupo no considera necesaria la elaboración de una Ordenanza 
municipal, ya que todo lo que pretenden que regule, ya lo estudian y deciden los técnicos 
municipales. 

 
Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que por diversos 

motivos, pero posiblemente porque hay menos dinero, hay una mayor cantidad de elementos de 
mobiliario que están deteriorados. Por eso proponen que se elabore un plan de choque, pero no 
para realizar el trabajo de todos los días, sino para que se contrate personal durante varios meses, 
entre parados de larga duración, que repongan todo lo que hay deteriorado y pone ejemplos 
concretos de señales de tráfico, papeleras o marquesinas rotas o que les falta algún elemento. Dice 
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que aunque Sercomosa hace este trabajo, dispone de un presupuesto, de forma que una vez 
alcanzado el mismo, no puede seguir reparando o reponiendo nada. Respecto a los parques 
infantiles que propone IU, cree que no es necesario especificar, ya que entiende que se puede 
incluir en la expresión instalación móvil o fija, pública o autorizada por el Ayuntamiento. Por último, 
aceptan la enmienda de adición propuesta por UPyD para que se regule por medio de ordenanza. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que el Concejal del 
PP no ve la realidad de Molina y es que existen una serie de deficiencias de mobiliario deteriorado 
en parques y jardines, de señalización tanto horizontal como vertical, de caminos y carreteras sin 
señalizar, entre otros. Cree que no se hace un mantenimiento acorde con las necesidades que 
tiene el municipio y no es porque no exista presupuesto, sino que es por dejadez del equipo de 
gobierno. Anuncia su voto a favor. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que no duda que exista un Plan de 
Accesibilidad, pero duda que las calles del municipio estén en perfecto estado de accesibilidad, ya 
que para traer al pleno una moción sobre el arbolado revisaron bastantes zonas del municipio y 
comprobaron que existen muchas aceras intransitables y señales de tráfico o maceteros colocados 
en medio de la acera que impiden el paso de las personas y les obligan a transitar por la carretera. 
Añade que en las reuniones de la Agenda Local 21, fueron los propios técnicos municipales los que 
consideraron interesante disponer de una ordenanza para regular la armonización del mobiliario 
público, su colocación y mantenimiento, porque sería un documento que decidiría el modelo de 
ciudad que se quiere, tanto desde el punto de vista estético como de accesibilidad.  
 

Don Francisco Vicente Martínez hace referencia a denuncias concretas de los vecinos 
sobre elementos deteriorados y que a pesar de ser conocidas por el Concejal no se han 
solucionado. Sigue dando ejemplos de elementos deteriorados y zonas intransitables, como la 
farola en la calle Antonio García y el parque infantil de la urbanización Los Conejos. 
 

Don Vicente Fernández Oliva le dice al Concejal de IU que algunas de las deficiencias 
observadas en urbanizaciones corresponde resolverlas a la Entidad Urbanística. A continuación y 
para informar sobre lo que se ha hecho en los últimos meses lee una relación de las obras 
realizadas y de la reposición de señales viales. Insiste en que no es necesaria una Ordenanza y no 
está de acuerdo en la homogeneización de todo el mobiliario, ya que cada barrio tiene sus 
características y hay que respetarlas. Dice que lo importante no es que todo el mobiliario sea igual, 
sino que esté bien arreglado y conservado. Anuncia su voto en contra. 
 

Don José Oliva Ortiz, insiste en que es necesaria una acción de choque que dure de 2 a 4 
meses para poder arreglar todo aquello a lo que el presupuesto no permite llegar y que a la vez 
sirva para generar empleo destinado a parados de larga duración, personas con problemas de 
reinserción o personas con deficiencias psíquicas o físicas. La Ordenanza es necesaria para saber 
cómo hacer las cosas y no dejarlo al criterio técnico en cada momento. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a los 
grupos municipales PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los concejales presentes 
del grupo municipal PP, 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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7. EXPEDIENTE 000085/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE CAMPAÑA DE APOYO A LA 
ESCUELA PÚBLICA Y A LA ESCOLARIZACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS. 
 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 25 de noviembre de 2013 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

 
 El 27 de noviembre se celebra el Día del Maestro y de la Maestra, un día que conmemora la 
labor de miles de educadores en nuestra Región. En este momento, la educación pública sufre tal 
desmantelamiento que está provocando un retroceso histórico que generará más desigualdad e 
injusticia social, hasta el punto de poner a toda la comunidad educativa frente al Gobierno del PP.  
 
 Por si esto no fuera suficiente, el Gobierno de España aprobará una supuesta Reforma 
Local que confina a los Ayuntamientos al papel de administración secundaria o residual: en la 
práctica los despojará de su autonomía y vaciará de su acreditada capacidad de iniciativa 
económica, social o educativa, dificultando, cuando no impidiendo, su participación eficaz y 
primordial en la educación pública.  
 
 El Grupo Municipal del PSOE defiende la participación activa del Ayuntamiento en la mejora 
de la educación pública y apuesta por su implicación, así como la de toda la comunidad educativa, 
para impulsar y promocionar la calidad de la escuela pública en Molina de Segura.  
 
 También apoya adoptar una posición activa de defensa y resistencia institucional frente al 
continuo acoso y deterioro que sufre hacia su función, recursos, imagen y filosofía como motor de 
igualdad y desarrollo.  
  
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno Municipal para su debate y 
aprobación los siguientes 

Acuerdos 
 

 Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura pondrá en marcha una campaña municipal 
de apoyo a la escuela pública que tendrá como objetivo fundamental:  
 

a. Difundir y poner en valor la identidad, los valores, las instalaciones, infraestructuras y las 
actividades de los colegios públicos que imparten Educación Infantil y Primaria en nuestro 
municipio.  

 
b. Concienciar acerca del papel y relevancia profesional y social del trabajo de los docentes, 

así como revalorizar la labor de los educadores y el personal de apoyo que presta sus 
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servicios en estos colegios públicos, para reforzar y elevar la percepción y estimación de 
todos los agentes de la comunidad educativa por parte de la sociedad. 

 
c. Recabar el mayor apoyo y participación de las familias y la sociedad molinense en la 

educación pública, al objeto de lograr una mayor implicación  
 
 Segundo. La campaña se concretará en el apoyo a la escolarización en los colegios 
públicos; podrá contener cuantos elementos y acciones se consideren útiles y necesarias para 
lograr sus objetivos, desde jornadas de apoyo, de puertas abiertas, publicaciones, recursos 
digitales, etc. y se desarrollará con antelación a la apertura del período de escolarización del curso 
escolar 2014-2015. 
 
 Tercero. El Ayuntamiento elaborará una página web, difundirá y dispondrá de los recursos 
digitales necesarios para extender y facilitar el acceso de las familias y la población a esta campaña 
municipal. 

 Cuarto. Para el diseño y realización de la campaña, el Ayuntamiento contará con la 
participación de la comunidad municipal y educativa en su conjunto: equipos directivos, 
asociaciones de madres y padres de alumnos, organizaciones representativas de los docentes, 
Federación Interbarrios, zonas territoriales, Junta Local de Participación Ciudadana y Consejo 
Escolar Municipal, que será aprobada por la Corporación Municipal. 
 
 Quinto. Dar traslado de estos acuerdos a los colegios públicos, las asociaciones de madres 
y padres de alumnos, al Consejo Escolar Municipal y a las organizaciones sociales molinenses, 
específicamente las vinculadas a los intereses educativos. 

Molina de Segura, a 18 de noviembre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que considera positiva esta moción para dar a conocer las actividades de los 
centros escolares y sus particularidades, de forma que se incentive entre los vecinos la 
escolarización en centros públicos. Dice que es una idea que hay que madurar bien pero que 
disponen de tiempo para poder hacerlo. Anuncia su voto a favor. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM manifiesta su apoyo a 

esta moción porque apuestan por la educación pública y porque se potencie la matriculación de los 
niños en las escuelas públicas del municipio. Dice que hay que tener en cuenta que el descenso de 
la natalidad y de la matriculación en colegios públicos, puede conllevar al cierre de alguno de estos 
y espera y desea que no sea así. Por eso, es importante el apoyo a este tipo de educación. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Educación, afirma que 
Molina de Segura es el único municipio de España que realiza una escolarización única, lo que 
permite a los padres tener conocimiento de las características de todos los centros educativos del 
municipio, a través de una carta que se envía a todos los alumnos que están en el censo y entran 
en la etapa educativa. Está de acuerdo con la libre elección de centros por parte de los padres, 
pero eso no significa que el PP no apoye la escuela pública. Explica que se están haciendo grandes 
inversiones en la escuela pública, a pesar de no disponer de ciertas competencias para ello. En 
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cuanto al apoyo de la labor docente, dice que el PP regional aprobó el pasado año la Ley de 
Autoridad Docente y el Ayuntamiento hace campañas con motivo del Día del Maestro. Explica la 
que se hizo el año anterior y dice que este año se ha convocado un concurso a través de la 
comisión de directores y del Consejo Escolar, en el que los alumnos deben realizar un video con un 
mensaje publicitario para promocionar su centro escolar, que se publicará en la página web y en un 
espacio publicitario de televisión. Por tanto, cree que esta moción no tiene sentido, salvo que 
tengan prevista alguna actividad concreta que quieran introducir. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que con esta 
moción no pretenden hacer una simple campaña de escolarización o una descripción de las 
características de los centros educativos exclusivamente. Durante unos años se ha ido 
desprestigiando la escuela pública o la educación pública en todos sus niveles, desde primaria 
hasta la Universidad. Por el contrario, se ha aumentado la financiación de los colegios concertados 
por parte de la CARM y disminuido a otros centros públicos. Les preocupa este desprestigio y 
también a la comunidad educativa. Dice que con medidas como el aumento de la ratio, la no 
sustitución de profesorado, con menos personal de apoyo, con menos recursos informáticos, con 
material didáctico distinto al de otros centros, es cada vez más difícil prestigiar a los colegios 
públicos. Le parece una buena idea que el Ayuntamiento haga campañas de sensibilización y de 
apoyo, prestigiando la escuela pública que en Molina es magnífica. Afirma que esta moción no tiene 
nada que ver con estar a favor o no de la libertad de centros, sino de querer apoyar y difundir el 
trabajo y la labor del profesorado y de todo el equipo que existe en los colegios públicos. No es un 
ataque a lo que se está haciendo por parte del PP, es una campaña de prestigio para los colegios 
públicos de Molina de Segura. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, dice que esta no es una moción ideológica y que no debe ser 
considerada como un ataque a la gestión que se hace por parte del equipo de gobierno, sino que 
puede ser asumida por todos para sacar adelante un proyecto interesante. Anuncia su voto a favor 
y espera que el grupo popular cambie de opinión. 

 
Don Antonio López Vidal dice que no cabe duda que están haciendo muchas cosas en el 

campo de la educación, como la matriculación única, pero lo que se pretende es que se hagan 
algunas cosas más y da algunos ejemplos como realizar publicidad en Radio Compañía durante el 
periodo de matriculación. 

 
Doña María Dolores Martínez Robles, dice que no se ha tomado esto como un ataque a su 

gestión, simplemente ha explicado lo que se está haciendo. Le indigna que sus compañeros de 
Corporación no reconozcan que ciertas cosas se están haciendo bien. Le dice a la Concejal del 
PSOE que no conoce los colegios de nuestro municipio, porque ha hablado de aumento de la 
financiación concertada, cuando no es así. Explica que la financiación que se hace en la pública por 
alumno es de 6000 euros y en la concertada es de 2000. Ella no defiende ni uno ni otro sistema, 
ambos existen y fueron creados por el PSOE, precisamente considera que los que más están 
desprestigiando a la pública son los socialistas, diciendo ciertas cosas que no son verdad. Insiste 
en que desde el Consejo Escolar se están realizando grandes campañas y eso no es óbice para 
que exista cualquier otra propuesta, como la que ha comentado el portavoz de IU, que la llevará al 
Consejo Escolar para que se debata, de forma que los equipos directivos puedan participar en 
coloquios para hablar de sus centros en Radio Compañía. Dice que van a votar en contra.  
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Doña Esther Clavero Mira dice que el PSOE no critica la educación pública, ni los colegios 
públicos en Molina de Segura y como es diputada conoce perfectamente los presupuestos de la 
CARM y lo que se destina a los centros públicos y a los centros privados y por eso, le dice que 
respecto al año anterior, han aumentado los presupuestos de financiación a los concertados y no a 
los públicos, que han disminuido. Molina de Segura es el único municipio de España en el que ha 
cambiado la tendencia de matriculación de niños de pública a concertada-privada, aumentando los 
de privada-concertada y disminuyendo los de pública. Da estadísticas para demostrarlo. Se está 
consiguiendo que la escuela pública se convierta en una opción residual para los padres. La moción 
no pretendía criticar el trabajo de la Sra. Concejala de Educación, sólo quería impulsar la acción del 
gobierno para seguir prestigiando los centros públicos de Molina de Segura, porque se lo merecen.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a los 
grupos municipales PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los concejales presentes 
del grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000085/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE EXENCIÓN Y BONIFICACIÓN 
EN LAS TASAS AUTONÓMICAS A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIONES DE DIFICULTAD 
SOCIOECONÓMICA. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 25 de noviembre de 2013 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
 El Ayuntamiento de Molina de Segura, sensible al contexto actual de grave situación de 
desempleo por la que atraviesan miles de molinenses, considera de justicia social que las 
Administraciones apliquen en este momento bonificaciones y exenciones de las tasas y precios 
públicos mientras se mantenga dicho estado a aquellas personas y familias cuya situación de 
desempleo de larga duración, falta de recursos o de grave escasez económica.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación el siguiente 

Acuerdo 
 

 Primero. Instar al Gobierno Regional a aprobar y aplicar exenciones y bonificaciones 
máximas sobre las tasas de aquellas actividades o acciones que sean obligatorias realizar por parte 
de los contribuyentes, especialmente cuando se deriven de solicitudes o requerimientos de las 
Administraciones Públicas, a las personas y familias cuya situación de desempleo de larga 
duración, falta de recursos o de grave escasez económica.  
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 En concreto, instamos al Gobierno Regional a aplicar exenciones o bonificaciones máximas 
a las siguientes tasas: 
 

− por expedición de certificados e inscripción en registros oficiales;  
− por convocatorias y realización de pruebas selectivas de personal, convocatoria de bolsas 

de trabajo, expedición de títulos, derechos de examen, inscripción en pruebas de aptitud; 
− por renovación de títulos, duplicados, carnés o documentos, específicamente por expedición 

y renovación del título de familia numerosa;  
− por solicitud de reconocimiento, revisión o certificación de grado de discapacidad;  
− por participación en actividades juveniles;  
− por informes o certificados de urbanismo necesarios en trámites obligatorios;  
− por convocatorias y realización de pruebas en las Enseñanzas de Idiomas, Deportivas y 

Artísticas de Régimen Especial;  
− para la obtención de títulos de FP y Educación de Personas Adultas; 
− por la participación en el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y 

registro de competencias profesionales (PREAR) adquiridas por la experiencia laboral o vías 
no formales de formación 

 
Molina de Segura, a 18 de noviembre de 2013”. 

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

Municipal C’s dice que va a apoyar la moción porque la considera positiva para las personas que 
lo están pasando mal. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD cree que es justo que el 
Ayuntamiento, que ha hecho esfuerzo importante en materia de asuntos sociales, que ha 
establecido una bonificación en el IBI e incluso ha dado ayudas de comedor a personas con 
situaciones especiales, reivindique ante la CARM que establezca este tipo de bonificaciones. 

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

apoyar la moción que consiste en recomendar a otro estamento que haga lo que se está haciendo 
en este Ayuntamiento. Por eso cree que el equipo de gobierno no tendrá ningún inconveniente. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que la finalidad 
de la moción que han presentado es ayudar a las personas y familias que lo están pasando mal con 
la crisis y  que se están situando en el umbral de la pobreza por su situación de desempleo de larga 
duración o por la falta de recursos económicos. Por este motivo, instan al gobierno regional a que 
aplique exenciones y bonificaciones máximas sobre las tasas de actividades y acciones que 
beneficien a aquellas personas que se encuentran paradas de larga duración, que tengan escasos 
recursos o que se encuentren cerca de la exclusión social.  
 

El Sr. Alcalde dice que las tasas se establecen en una Ley que acompaña a la de 
presupuestos de la Región y que se debate en la Asamblea Regional y por eso van a votar en 
contra. Comprende el espíritu de la moción y dice que el Ayuntamiento ha tomado medidas en esa 
misma línea, pero siempre en asuntos de su competencia y así les recuerda que en las últimas 
bolsas de trabajo se eximió del pago a los aspirantes, en contra de lo establecido en la propia 
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Ordenanza, pero con el ánimo de que nadie pudiera pensar que había afán recaudatorio en esas 
convocatorias.  
 

Doña Teresa García Morales le dice al Sr. Alcalde que aunque considere que corresponde 
a la Asamblea Regional, le recuerda que en otras mociones que se han elevado al Pleno se ha 
instado al gobierno regional incluso al nacional a realizar cosas. Insiste que no se está pidiendo 
para la población en general, sino para las personas que están situadas en el umbral de pobreza o 
en riesgo de exclusión social y cree que es justo. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a los 
grupos municipales PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los concejales presentes 
del grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  

 
 
9. EXPEDIENTE 000085/2013-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE AYUDA URGENTE A 
FILIPINAS. 

 
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 de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario  de noviembre  de 2013 la siguiente moción  para su debate y aprobación.  
 
El super tifón 'Haiyan', uno de los más fuertes de la historia de Filipinas, ha cambiado 
radicalmente el paisaje de la costa de algunas islas del archipiélago de Filipinas, donde se calcula 
que ha causado más de 10.000 muertes y ha dejado un paisaje de destrucción total y en completa 
desesperación a los afectados 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha indicado que casi tres millones de trabajadores 
y trabajadoras de Filipinas han perdido su medio de vida a causa del desastre, más de un millón de 
campesinos y pescadores han perdido sus medios de producción y cientos de miles de hectáreas 
de arrozales han quedado destruidas, 

 "La pérdida de vidas y la magnitud de la destrucción son desgarradoras. Hay millones de personas 
en circunstancias desesperadas que necesitan reconstruir sus vidas de forma inmediata", ha 
señalado en un comunicado el director general de la OIT, Guy Ryder. 

UNICEF recalcó que los niños y niñas que han escapado al "terrible daño" del tifón "necesitan 
ayuda urgente para sobrevivir a las secuelas de la tormenta”, La tragedia y devastación por el tifón 
Haiyán aumenta el riesgo de que los niños y niñas caigan en manos de redes de tráfico de 
menores, advirtió Unicef España. Las primeras horas tras el desastre son cruciales para evitar este 
tipo de peligro, dijo la directora de emergencias de la agencia de la ONU para la infancia y la 
juventud, Carmen Molina. Subrayó la necesidad de “localizar, identificar y mantener en espacios 
seguros” a los 1,7 millones de menores que habitan las zonas más afectadas por el tifón. 
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Ante este escenario de desesperación absoluta se necesitan medios humanos y materiales 
urgentes para paliar en lo posible esta tremenda desgracia, y es humano y necesario dejar 
aparcadas otras consideraciones burocráticas y de índole diversa y contribuir en lo posible a esta 
noble causa humanitaria, 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
Habilitar una partida económica de urgente necesidad cuyo importe quedara por determinar para 
debatir en el propio pleno, como ayuda urgente para paliar las graves consecuencias de la 
catástrofe natural que ha asolado Filipinas. 
 

En Molina de Segura a 18 de noviembre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor y que harán una gran labor si se puede aportar algo 
desde este municipio para paliar el sufrimiento y dolor de un pueblo que lo está pasando muy mal. 

 
Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD pide al proponente de 

la moción que aclare de cuanto dinero se trataría y al equipo de gobierno, si se puede asumir, dado 
lo ajustado del presupuesto, o si se pueden buscar otras alternativas. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que es 
necesario el apoyo económico e institucional a las víctimas del tifón en Filipinas y piensa que la 
forma de paliar este tipo de desastres naturales es profundizando en las políticas de cooperación al 
desarrollo. Se pregunta a través de qué asociación se canalizaría esta ayuda y respecto a la 
cantidad a destinar, dice que es un asunto que debería acordarse en Junta de Portavoces y no en 
el Pleno. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM cree que hay 

que tener el espíritu que han tenido una gran cantidad de municipios en España y mandar algún 
dinero a través de alguna ONG o Cruz Roja. Da lectura a las aportaciones que han hecho algunos 
municipios españoles y considera acertado que la cantidad se decida en Junta de Portavoces.  
 

El Sr. Alcalde le dice al portavoz de IU que deberían haber traído la moción con una 
propuesta definida en cuanto al dinero que se ha de enviar y la financiación del mismo y no delegar 
en el equipo de gobierno para que decida si se manda o no la ayuda y que cantidad se envía. Les 
recuerda la aportación que el Ayuntamiento hizo en la catástrofe de Honduras. Dice que ahora que 
se está negociando el presupuesto con los vecinos, también se puede someter al pronunciamiento 
de ellos y está seguro que no dirán que no. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, dice que es importante que el Pleno tome la decisión en una 
cuestión de está índole, aunque la cantidad se decida después en función de las disponibilidades 
presupuestarias. Explica que por la experiencia que se está teniendo en gestión de catástrofes, no 
es adecuado enviar víveres o ropa, porque al final no se puede distribuir el material. Dice que lo 
adecuado es enviar dinero y piensa que pueden existir otras alternativas respaldadas por el 
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Ayuntamiento, como colocar huchas para que los ciudadanos hagan sus aportaciones y pasadas 
dos semanas enviar la recaudación. Dice que esto está funcionando en otros lugares y es una labor 
muy importante y honrosa para este Ayuntamiento.  
 

Doña Teresa García Morales dice que si no se puede hacer una ayuda económica por 
parte del Ayuntamiento, éste sí puede ofrecer espacios públicos a ONG’s que estén trabajando en 
la zona y que realizan actividades solidarias para conseguir la ayuda.  
 

El Sr. Alcalde dice que se está estudiando el presupuesto del año que viene, por lo que es 
el momento idóneo para decidir si se establece una ayuda y además se debe dar participación a los 
ciudadanos en la toma de decisiones. Propone, por tanto, que se apruebe la moción, pero que se 
someta la cantidad a enviar a la decisión de la Asamblea de Participación Ciudadana. Con respecto 
a la propuesta del Concejal de UPyD, considera que puede ser complementario de lo que se está 
decidiendo aquí. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que hubiese preferido que se hubiese acordado en el 
Pleno la cantidad y que no se sometiera a la decisión de la Junta de Zona. Explica que si no se ha 
puesto una cantidad determinada ha sido porque cuando elevaron al pleno una moción parecida 
para Haití, establecieron la cantidad y entonces se les criticó que lo hicieran. Al margen de todo 
esto considera adecuada la suma de 5.000 euros, que es una cantidad similar a la que están 
aportando otros ayuntamientos. 
 

El Sr. Alcalde dice que es importante que Molina de Segura tenga presencia en esa acción 
humanitaria y se compromete a dotar una partida de 5.000 euros, que considera una cantidad 
adecuada, para paliar daños y que se canalice a través de alguna ONG que tenga presencia en 
Filipinas. No obstante, como han hablado de que la cantidad la decidieran los vecinos en la 
Asamblea, cree que debe someterse a su conocimiento el acuerdo al que se ha llegado y cree que 
los vecinos no se van a oponer. 
 

Doña Teresa García Morales propone que además podrían hacer una campaña con otras 
ONG’s o con Cruz Roja para tratar de aportar más.  
 

El Sr. Alcalde dice que le parece correcto y que recoge el espíritu de lo que ha dicho el 
portavoz de UPyD. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, el grupo municipal Popular propone una enmienda a la 
moción que es aceptada por el grupo proponente, y la Presidencia somete el asunto a votación, que 
se lleva a cabo de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales 
presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo:  

 
Comprometer, previo acuerdo de la Junta Local de Participación Ciudadana, la cantidad de 

5.000 euros correspondiente a la partida presupuestaria destinada a ayudas de urgente necesidad, 
para paliar las graves consecuencias de la catástrofe natural que ha asolado Filipinas. 
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10. EXPEDIENTE 000085/2013-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE EL CENTRO DE 
PRODUCCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM explica que hace un 

tiempo se planteó que por la CARM se construyera un centro de artes escénicas en los terrenos de 
Cartonajes La Huerta, previa cesión de éstos por parte del Ayuntamiento. Al no haberse construido, 
la titularidad de los terrenos debía volver a manos del Ayuntamiento y por eso han presentado la 
moción. En estos días la Sra. Secretaria les ha explicado y exhibido documentación que demuestra 
que la titularidad de los mismos sigue siendo municipal, por lo que retira la moción. 
 

El Sr. Alcalde dice que efectivamente la titularidad es del Ayuntamiento, tal y como figura en 
la escritura, pero que sí hubo un compromiso de cesión y por eso se hizo el proyecto del concurso 
de ideas. Si se hubiera empezado a construir, se habría cedido, lo que ocurre es que como otros 
muchos proyectos, éste ha quedado aparcado.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el grupo 
socialista preguntó por escrito a la Asamblea Regional y solicitó una comparecencia del Consejero 
Sr. Cruz para que explicara la intención de la CARM respecto a este proyecto del centro de artes 
escénicas. Transcurrido un año ni ha comparecido ni han contestado por escrito, por lo que 
entiende que este proyecto está aparcado. 
 
  Tras el debate, el Sr. Portavoz del grupo municipal IU-VRM, retira la moción.  
 
11. EXPEDIENTE 000085/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE DERECHO BÁSICO A LA 
ATENCIÓN SANITARIA UNIVERSAL. 

 
 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 noviembre de 2013 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado 9 de noviembre, se publicó en el BORM una resolución de la Consejería de Sanidad y 
Política Social, de 25 de octubre de 2013, por la que se establece el procedimiento para la 
aplicación, en el ámbito del Servicio Murciano de Salud, del Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, 
por el que se establecen los requisitos básicos del Convenio Especial de Prestación de Asistencia 
Sanitaria para aquellas personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del 
Sistema Nacional de Salud.  
 
En virtud de esta nueva regulación, aquellas personas que han perdido la tarjeta sanitaria (y, por 
tanto, el derecho a la asistencia sanitaria en la Región de Murcia), a raíz de la reforma que el 
Ministerio de Sanidad aprobó en julio de 2012, tendrán que acogerse a dicho Convenio y pagar 
unas tasas mensuales que van desde los 60 euros (para los menores de 65 años) hasta los 157 
euros (a partir de los 65 años) para poder disfrutar de los mismos derechos sanitarios que los 
asegurados y beneficiarios. Desde septiembre de 2012, el número de tarjetas sanitarias ha 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

28

descendido significativamente en la Región de Murcia, en torno a las 13.248 menos en el último 
año. La mayor parte de esas tarjetas pertenecían a inmigrantes en situación administrativa irregular.  
 
El cobro de esta tasa a inmigrantes que no residen en nuestra Región de forma legal ahonda en la 
generalización de políticas por parte del Gobierno del Partido Popular de restricción y de claro 
retroceso de los derechos básicos, como la atención sanitaria universal. Es además una supuesta 
medida de “ahorro” que va dirigida a un colectivo de gran vulnerabilidad, al que se exigen cuantías 
que serán inasumibles en la mayoría de los casos, por lo que no se justifica como medida tendente 
a recoger ingresos significativos para las arcas públicas y mucho menos para una reducción 
significativa del déficit.  
 
Desde Unión Progreso y Democracia venimos denunciando que se busque precisamente el 
“ahorro” y la “eficiencia” en el Sistema Nacional de Salud con medidas injustas e injustificadas como 
el copago farmacéutico, el rechazo de la asistencia y farmacia para los inmigrantes “sin papeles”, 
así como con restricciones presupuestarias en retribuciones, personal, dotación de los centros 
sanitarios, limpieza…. O incluso con medidas tendentes a privatizar el sistema sanitario, 
introduciendo el ánimo de lucro en la asistencia sanitaria pública, cuando no se ha podido 
demostrar que la gestión privada sea más eficaz ni más barata que la pública.  
 
Todo ello mientras se ha fomentado durante los últimos años la llamada “burbuja hospitalaria”, es 
decir, un proceso de expansión irracional de los grandes equipamientos, justificada por razones 
políticas de interés electoral, mientras se desatendía la eficiencia, la optimización y la sostenibilidad 
de esas inversiones a costa del sistema básico de salud. En este sentido, no es raro ver en toda 
España centros sanitarios cerrados, o pendientes de dotación, tras una inauguración espectacular. 
En definitiva, inversiones irresponsables, mientras que ahora se señala con el dedo a los más 
desfavorecidos, a inmigrantes en situación administrativa irregular, como “chivos expiatorios” del 
malestar social por una, en realidad, nefasta gestión de los recursos  públicos por parte de los 
responsables políticos.   
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Consejería de Sanidad y Política 
Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a retirar la medida contemplada en la 
citada Resolución del 25 de octubre de 2013, en la que se establecen los requisitos del Convenio 
especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de 
aseguradas ni de beneficiarias del sistema nacional de Salud, y por el que se establece el cobro de 
una tasa mensual que va desde los 60 euros hasta los 157 euros.  
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno de la nación a la restauración 
efectiva, garantizada por Ley, de la igualdad de trato de todos los ciudadanos en todo el territorio 
nacional y con independencia de su Comunidad Autónoma de residencia, o de la situación 
administrativa regular o irregular en nuestro país en el caso de inmigrantes, en todo lo relativo a la 
atención médica, farmacéutica, hospitalización y catálogo básico de prestaciones sanitarias.  
 
3.- Así mismo, el Pleno acuerda trasladar esta cuestión a la deliberación del Consejo Municipal de 
Salud, donde se podrá evaluar el impacto de estas medidas para los inmigrantes en situación 
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administrativa irregular de nuestro municipio, así como las medidas tendentes a asegurar la 
asistencia sanitaria en nuestros centros de salud para las personas afectadas por el Real Decreto 
576/2013, de 26 de julio, así como por la citada Resolución de la Consejería de Sanidad de 25 de 
octubre.  
 

En Molina de Segura, a 18 de noviembre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que va a apoyar la moción porque cree que no es justo, ni humano ni 
solidario que a los pobres y a los sin papeles se les intente cobrar por la asistencia médica. Critica 
al gobierno del PP por la adopción de unas medidas que empobrecen cada vez más a la clase baja 
y dejan indemne a la clase alta. 

 
Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el grupo 

municipal socialista va a apoyar la moción de UPyD, sin matices, coincidiendo con la literalidad de 
los acuerdos y de la exposición de motivos. Cree que la sociedad murciana en general y todos los 
sectores afectados por la política sanitaria coinciden en denunciar la inutilidad, la irresponsabilidad 
y sobre todo lo poco eficaz, que está siendo la gestión del PP a la hora de producir lo que llaman 
“ahorros”, y que solamente están retrasando los tratamientos y los diagnósticos y conculcando los 
derechos que los ciudadanos ya tenían consolidados. Les preocupa la deshumanización y la 
mercantilización de un derecho que estaba consolidado en nuestra sociedad y en nuestro sistema 
sanitario. El PP ha desmantelado servicios públicos y derechos sociales amparándose en términos 
como equilibrio presupuestario y déficit público y lo dice precisamente en el momento de aprobarse 
unos presupuestos en materia de sanidad y de servicios sociales, que nacen con un déficit y un 
abandono irresponsable de las demandas de los ciudadanos. 
 

El Sr. Alcalde dice que van a votar a favor de esta moción por motivos de conciencia 
personal, pero no por los argumentos esgrimidos por el portavoz del grupo IU. Manifiesta coincidir 
con lo expresado por el grupo socialista al comienzo de su intervención, ya que hablan de 
solidaridad, pero no en cuanto al resto de la intervención, que habla de pérdida de derechos y en 
ese sentido dice, que el peor derecho que puede perder un ciudadano es que cualquier político del 
signo que sea, deje un país quebrado o en el que no se atiendan los compromisos. Considera que 
votar a favor de esta moción atendiendo a su conciencia, no perjudica la atención de este país. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
agradece el apoyo de todos los grupos, incluido el PP y cree que están ante un claro retroceso, ya 
que la sanidad es un derecho básico que debe garantizarse y debe ser universal para todos los 
ciudadanos, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren en este 
país, porque es una cuestión de derechos humanos. Considera que no se puede obligar a pagar 
unas tasas al mes para poder percibir una asistencia sanitaria digna a aquellas personas que han 
perdido su tarjeta sanitaria por no residir legalmente en este país. Dice que esta cuestión podría ser 
analizada en el Consejo municipal de Salud con todos los profesionales sanitarios que lo componen 
y ver la incidencia que esto supone para los ciudadanos de Molina que se encuentran en esta 
situación. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s anuncia su voto a favor 

y felicita al PP por sumarse a esta iniciativa que beneficia a un colectivo muy sensible. 
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Don Francisco Vicente Martínez dice que su grupo también se congratula del apoyo de 

esta moción por parte equipo de gobierno. No obstante, explica que a pesar de que es una 
disposición regional, proviene de unas recomendaciones del gobierno central, por lo que cree que 
no deja de ser una moción ingenua ya que va a ser difícil que se vuelva a la sanidad gratuita, 
después de todas las medidas que se están adoptando. 
 

Don Juan Jiménez Sánchez cree que es muy importante que en estos temas se pongan de 
acuerdo, ya que esto es un mensaje tranquilizador para la ciudadanía. Matiza que deben esperar 
tener sanidad universal pero también hay que reivindicar una sanidad pública de calidad para todos 
los ciudadanos, ya que en los últimos dos años, la sanidad pública murciana ha perdido 800 
profesionales y se mantienen servicios sin tener profesionales para poder prestarlos. 
 
 
 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.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000085/2013-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

siguiente pregunta:  
 
“El proyecto “Museo de la Muralla” no queremos que forme parte del cuantioso inventario de 
derroches inacabados o faltos de sentido que pueblan la geografía nacional, gestiones políticas 
principalmente del PP que han lapidado en parte el futuro de esta nación, por eso les preguntamos:  
 
1. ¿Qué falta para que las obras concluyan y sea abierto al público? 
2. ¿Cuál es el calendario de obras que faltan por realizar? 
3. ¿Cuáles son las cuantías o fondos que faltan para su financiación? 
4. ¿Dichas cuantías son convenios incumplidos por la Comunidad Autónoma o financiados con 
fondos municipales? 
5. En el caso de que sean incumplimientos de la Comunidad Autónoma. ¿Qué está haciendo el 
equipo de gobierno al respecto? 
6. ¿Se tiene previsto, o se ha insistido para que en los presupuestos regionales sean incluidos?”.  
 

El Sr. Alcalde considera adecuadas estas preguntas ya que hay que dar una explicación de 
esta gestión y ya lo hizo hace unos días ante la ciudadanía. Dice que la obra de La Muralla está 
suspendida debido al abandono de las dos empresas encargadas de la misma, que entraron en 
situación de concurso de acreedores. Con la primera empresa, se llegó a un acuerdo para que 
transmitiera la obra a la segunda. Posteriormente, cuando se comprueba el incumplimiento por 
parte de la segunda empresa, se procede a la resolución culpable del contrato, si bien ha sido 
complejo porque lo es el procedimiento legalmente establecido para ello, ya que entre otros 
trámites era necesaria la emisión de un informe del Consejo jurídico de la Región de Murcia. 
Defendiendo los intereses municipales, no se ha aceptado la liquidación presentada por el 
contratista, sino la realizada por los técnicos municipales, que velan por la garantía y seguridad del 
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procedimiento y de la obra. Una vez resuelto el contrato, se puede proceder a la adjudicación de la 
parte final de la obra, si bien esta adjudicación encarece el proyecto inicial, como consecuencia de 
todos los incumplimientos, las demoras de la obra y la aparición sobrevenida de restos 
arqueológicos, que el arqueólogo municipal, Don Felipe González Caballero, al que desde aquí 
agradece sus desvelos, ha considerado adecuado conservar. Añade que la CARM no les debe 
dinero, sino que está ingresado, sólo que no se puede gastar ya que hay que justificarlo. Las 
sucesivas demoras en los plazos de terminación les han obligado a pedir y obtener la modificación 
de las órdenes de concesión de las subvenciones, de modo que este dinero no se perdiera y no lo 
pudiera reclamar la Comunidad Autónoma. 
 

Afirma tener la esperanza de que en fechas próximas cree que podrá dar a conocer el 
proyecto para la finalización de la obra, que están elaborando los técnicos municipales, dividiéndolo 
en tres fases, de modo que sea asumible por el Ayuntamiento. Cree que la primera y la segunda 
fase, que consistirían en terminar la plaza en su superficie y el Centro de Interpretación de La 
Muralla, podría adjudicarse en el primer trimestre y que se financiaría con el dinero que queda de la 
subvención y lo que falte, a través de la firma del correspondiente préstamo, algo que es posible 
gracias a la situación económica actual del Ayuntamiento. La tercera fase consiste en la 
terminación total del auditorio que tiene una capacidad de 250 personas, y aunque lo deseable es 
que se terminara todo de una vez, en realidad es una unidad de obra diferenciada, que se puede 
separar de las otras fases y que por motivos económicos, quizás se tendrá que abordar después. 
Anuncia que en cuanto disponga de los proyectos definitivos, los llevará a la Junta de Portavoces o 
informará personalmente a los Sres. Concejales, además de iniciarse un procedimiento público 
para la adjudicación del contrato. 
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


