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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 26 DE MARZO DE 2012 
========================================================================== 
 
 

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

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

 Dª. Mª Dolores Martínez Robles 
D. José Angel Alfonso Hernández 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

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

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

  
 Dejan de asistir debidamente justificados Dª. Mª Dolores Vicente Quiles y D. 

Fortunato Arias Ciudad. 
 

 
 La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
Dª María Dolores Martín-Gil García. 
 

 
1º.-   - APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA 
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DE 19 DE DICIEMBRE, SESIONES EXTRAORDINARIAS Y URGENTES DE 21 Y 23 DE 
DICIEMBRE DE 2011 ORDENANZAS FISCALES Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 

DE FEBRERO DE 2012 JUNTA GENERAL ATM, SL.  
 
 El Sr. Alcalde Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación a las actas que se han distribuido con la convocatoria. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, del grupo Municipal C,s vota en contra sin hacer ninguna 
observación al contenido de las actas. 
 
 
 La Presidencia somete los borradores de actas a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de 22 votos a favor correspondientes a los concejales 
presentes de los Grupos Popular, PSOE, IU-VRM y UPyD y con el voto en contra del Grupo C’s, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, adoptó el acuerdo de aprobar los 
borradores de las actas. 
 
 

2º.- - DAR CUENTA EXPTE.2/2012-3405 SOBRE RELACIÓN CERTIFICADA DE FACTURAS 
LÍQUIDAS,VENCIDAS Y EXIGIBLES EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR 

MUNICIPAL,REMITIDA AL MINIST.DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN 
CUMPLIMIENTO DEL ART. 3 DEL RDL 4/2012,DE 24 DE FEBRERO. 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de la relación certificada de facturas líquidas, 
vencidas y exigibles expedida por el Interventor Municipal, remitida al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en cumplimiento del art. 3 del RDL 4/2012, de 24 de febrero, incluida 
en el expediente núm. 2/2012-3405 de la Concejalía de Hacienda.  
 
 
3º.- - EXPTE. 2/2012-3409 SOBRE PLAN DE AJUSTE REGULADO EN EL RD-LEY 4/2012, DE 

24 DE FEBRERO Y RD-LEY 7/2012, DE 9 DE MARZO. APROBACIÓN.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al informe-propuesta contenido 
en el expediente núm. 2/2012-3409 de la Concejalía de Hacienda, dictaminado favorablemente en 
la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 26 de marzo de 2012, cuyo contenido es el 
siguiente: 

 
De conformidad con los artículos 1 a 6 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que 
se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, por parte de 
la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Molina de Segura, se ha procedido a emitir 
certificación telemática de las facturas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011, que tienen 
contenido en el precitado RD-ley; ascendiendo el importe certificado a la cifra de 10.706.403,97 €, 
de los cuales se ha procedido a abrir trámite de información pública, mediante la publicación de la 
relación comprensiva de dicha cifra en la página Web Municipal. 
A los efectos de poder financiar dicho importe, mediante la concertación de una operación de 
crédito a largo plazo a diez años con dos de carencia, y  una vez remitida la relación certificada 
prevista en el artículo 3, el Interventor, en caso de no haberse efectuado el pago de las 
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obligaciones reconocidas, elevará al Pleno de la Corporación local un plan de ajuste, en los 
términos previstos en este artículo, para su aprobación antes del 31 de marzo de 2012. 
 
El plan de ajuste aprobado se extenderá durante el período de amortización previsto para la 
operación de endeudamiento establecida en el artículo 10, debiendo los presupuestos generales 
anuales que se aprueben durante el mismo, ser consistentes con el mencionado plan de ajuste. 
En todo caso, el contenido del citado plan deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
Recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la amortización de 
las operaciones de endeudamiento, incluida la que se formalice en el marco de la presente norma; 
las previsiones de ingresos corrientes que contenga deberán ser consistentes con la evolución de 
los ingresos efectivamente obtenidos por la respectiva entidad local en los ejercicios 2009 a 2011; 
una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o precios públicos, 
para lo que deberán incluir información suficiente del coste de los servicios públicos y su 
financiación; recoger la descripción y el calendario de aplicación de las reformas estructurales que 
se vayan a implementar así como las medidas de reducción de cargas administrativas a 
ciudadanos y empresas que se vayan a adoptar en los términos que se establezcan por Acuerdo 
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos; cualesquiera otros requisitos 
que se establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos. 
 
 El Plan de ajuste podrá incluir modificación de la organización de la corporación local. 
 
El plan de ajuste deberá remitirse por la entidad local el día siguiente de su aprobación por el 
pleno al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía 
telemática y con firma electrónica, quien realizará una valoración del plan presentado, y se la 
comunicará a la entidad local en un plazo de 30 días naturales a contar desde la recepción del 
plan. Transcurrido dicho plazo sin comunicación de la citada valoración, ésta se considerará 
desfavorable. 
 
 Valorado favorablemente el plan de ajuste se entenderá autorizada la operación de 
endeudamiento prevista en el artículo 10, Real Decreto-ley 4/2012. 
 
A.- DIRECTRICES PRARA LA GESTION PRESUPUESTARIA 
1º.- Perímetro de Influencia. El presente Plan de ajuste será de aplicación, al Ayuntamiento de 
Molina de Segura, la Agencia Tributaria de Molina de Segura SL, afectando con carácter 
vinculante, a las relaciones económico financieras que el Ayuntamiento de Molina de Segura, 
mantiene con la Sociedad Mixta, no dependiente Servicios Comunitarios de Molina de Segura. 

2º.- Ámbito Temporal. El periodo de vigencia del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, comprende los ejercicios entre los años 2012 y 2022, periodo de vida del préstamo de 
10.706.403,97 €, a concertar para la satisfacción de la relación certificada por la Intervención 
Municipal. 

3º.- Principio de Suficiencia Financiera. La presupuestación de los ejercicios 2013 a 2022, se 
soportará sobre el principio de suficiencia financiera, presupuestándose los ingresos municipales 
bajo el criterio de caja, quedando vinculada la ejecución de los gastos, a la efectiva disponibilidad 
de los recursos. En el transcurso de la ejecución  presupuestaria, cualesquier actuación adicional 
en el ámbito de las políticas de gastos, vendrá condicionada por la efectiva recaudación de su 
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fuente de financiación, habiéndose de ejecutar dicha actuación dentro del año presupuestario, no 
pudiendo nunca derivarse de dichas actuaciones traslación de gastos a ejercicios futuros. 

4º.- Correlación de Ingresos y Gastos. Los gastos del ejercicio presupuestario, habrán de 
financiarse con los ingresos ordinarios, recaudados en el mismo periodo, excepción hecha de los 
proyectos de gastos con financiación afectada de Capítulo VI, que cuenten con la efectiva 
recaudación de sus ingresos. 

5º.- Principio de Equilibrio Financiero y Estabilidad Presupuestaria. El objetivo prevalente en 
la ejecución y desarrollo del plan de ajuste, viene condicionado por la consecución anual del 
principio de estabilidad presupuestaria cuantificado en el documento anexo durante la vigencia del 
Plan. 

6º.- Remanente de Tesorería para Gastos Generales. A los efectos de salvaguardar el periodo 
medio de pago, para las administraciones públicas en los próximos años, establecido en el 
artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, el remanente de tesorería se constituye como un 
fondo financiero de maniobra de la corporación, siendo indisponible para la financiación de 
expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 
7º.- De los Gastos de Personal. Durante el periodo de vigencia del Plan de Ajuste de Molina de 
segura, quedará prohibida la ampliación de Plantilla Municipal, habiéndose de amortizar 
forzosamente las plazas vacantes por jubilación, y sufragar las necesidades de los diferentes 
servicios a través de un procedimiento de reorganización de efectivos, mediante un plan de 
empleo. Queda así mismo prohibida la extensión de las relaciones laborales por encima de la 
edad máxima de jubilación, tanto para el personal funcionario como para el personal laboral, hasta 
que cese en su eficacia el decreto  Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 
8º.- De las Relaciones Económicas con Sercomosa. La evolución de los contratos que el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, mantiene con su representada Sercomosa, quedará 
vinculada, a las tasas de crecimiento, que se expresan en el Plan de Ajuste; habiéndose de 
articularse los expedientes de modificación de los citados contratos para alcanzar dicho fin. A 
tales efectos las relaciones de flujos de caja del Ayuntamiento de Molina de Segura con 
Sercomosa, vendrán determinadas por el principio de compensación financiera, no pudiendo 
extenderse cuantitativamente, por encima del importe de las tarifas recaudadas por aquella, en 
virtud del régimen concesional del que disfrutan. 

9º.- De los Regímenes Concesionales. Durante la vigencia del Plan de Ajuste, para las nuevas 
concesiones, quedará terminantemente prohibido, el otorgamiento de subvenciones a la 
explotación a las sociedades concesionarias del Ayuntamiento de Molina de Segura, siendo 
imprescindible, el alcance del equilibrio financiero de las mismas, a través de tarifas a los usuarios 
o las eventuales subvenciones extramunicipales que pudiesen otorgarse; respecto de las vigentes 
se otorgará un plazo de un año para su adecuación al mencionado objetivo de equilibrio. 

10º.- De la Gestión Directa. Los procedimientos de reorganización administrativa, extenderán sus 
efectos, previo informe acreditativo de su viabilidad, a la asunción con medios propios de los 
servicios objeto de prestación por medio de contratos de prestación de servicios. 

11º.- De las Tasas y Precios Públicos. Las tasas y los precios públicos, crecerán anualmente un 
0,5 puntos básicos por encima del Índice de Precios al Consumo Nacional, siendo irrenunciable su 
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revisión, con carácter anual hasta alcanzar el equilibrio financiero limitativo, que establece el 
TRLRHL. RDL 2/2004 de 5 de marzo. 

12º.- Inspección Tributaria. Se priorizarán las actuaciones de Inspección Tributaria, que 
extenderán sus efectos, a la totalidad de tributos e ingresos de derecho público, patrimonio de la 
Corporación. 

13º.- Reestablecimiento del Tipo Impositivo del IBI Urbana. El Ayuntamiento de Molina de 
Segura, congelará el tipo impositivo del 0,74 % para el IBI de Naturaleza Urbana, pudiendo ser 
revisado exclusivamente al alza en el supuesto de desviaciones del resultado presupuestario, 
respecto del previsto en el Plan de Ajuste, durante el periodo de vigencia de éste. 
 
B) MEDIDAS A ADOPTAR, JUSTIFICATIVAS  DEL AJUSTE PARA EL PERIODO 2012-2022 
 

Ya para el ejercicio 2012 se aprobó un  Presupuesto, que asciende en su totalidad a 
53.235.000,00 €, que supone con una disminución del 15,08 % respecto al del ejercicio anterior, 
dado que la actual crisis económica ha supuesto un considerable descenso de los ingresos en los 
últimos años. 
  

B.1 Descripción medida de ingresos 
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. 
 
El criterio utilizado para la estimación de los ingresos previstos en el Capítulo I del 

Presupuesto de Ingresos, ha partido del estudio del importe de los diversos padrones municipales, 
valorando la variación de las unidades fiscales, la revisión llevada a cabo y los ingresos netos 
obtenidos a lo largo del periodo 2009 a 2011. 

 
Como consecuencia de la modificación de ordenanzas fiscales, aprobada por el Pleno 

Municipal celebrado el siete de noviembre de 2011, se estima que la recaudación neta de los 
impuestos experimentaran un aumento de 1.840.000,00 €.   

 
Dicho cálculo se deriva de las previsiones de mayores ingresos en Impuesto sobre Bienes 

de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica e Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 

 
Por un lado, el incremento del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes de Naturaleza 

Urbana adoptado por Pleno Municipal, para el ejercicio 2012, hace que este ascienda del 0,72 % al 
0.74 %, y que junto con el recargo del 10% aprobado por R.D.Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público, plantean un tipo impositivo aplicable del 0,814 % 

 
A su vez, la nueva regulación de las bonificaciones del Impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza urbana, para familias numerosas, estableciéndose un máximo de valor catastral de las 
viviendas afectadas, a 75.000,00 €, supondrá mayores ingresos por 60.000 €, anuales. 

 
Por tanto, respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles, se prevé un incremento en el cargo de 

derechos, del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana de  1.600.000’-€. 
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En los ejercicios sucesivos, al padrón de 2012 habrá que ir adicionando las nuevas altas por 
incidencias y actuaciones inspectoras. 

 
Con respecto al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, tras la citada modificación de 

ordenanzas, en la que se incrementaron los tipos impositivos, en una media del 5%, se prevé un 
incremento de derechos reconocidos de 250.000 €, respecto al padrón de 2011. 

 
Como en los casos anteriores, con la última revisión de ordenanzas municipales,  se 

variaron los coeficientes de situación, a efectos del Impuesto de Actividades Económicas, pasando 
del 1,35 al 2, y del 1,25 al 1,90, para zonas industriales y resto de municipio, respectivamente. 
Dicha modificación supondrá un incremento en las liquidaciones de unos 450.000 €. Por tanto, este 
primer bloque de medidas supondrá un incremento de 2.300.000 €; pero entendiendo la necesidad 
de  aplicar “criterio de caja” (SEC95), y que actualmente, dada la situación económica de familias y 
empresas, el cobro está entorno al 80%, sólo estimamos un incremento de los ingresos, derivados 
de esta medida, en 1.840.000 €. 
 
 En el ejercicio 2014 se observa una disminución en la variación de los ingresos, ya que, en 
principio, el indicado incremento del 10% aprobado por R.D.Ley 20/2011, de 30 de diciembre, es 
sólo para el 2012 y 2013. 
 
 

Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de 
convenios de colaboración con Estado y/o CCAA). 

 
En julio de 2011, el Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura, aprobó el expediente 

5/2011-3409 de Convenio de Colaboración con la AEAT para la recaudación ejecutiva; además, por 
parte del Ayuntamiento de Molina de Segura, se ha creado una empresa de Recaudación y Gestión 
Tributaria, Agencia Tributaria de Molina SL, de íntegra titularidad municipal, para reforzar la eficacia 
de la recaudación. 

 
Se pretende que dichas actuaciones, aumenten los ingresos efectivos en al menos un 5% 

de las liquidaciones, previéndose un alza de 80% al 85-90%. Por consiguiente, el importe previsto 
en esta medida ha sido del 5% de las mayores liquidaciones estimadas en la medida 1. 

 
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no 

gravados. 
 
Por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura, se ha instrumentado un plan de 

incidencias en colaboración con la Gerencia Provincial de la Dirección General del Catastro. 
 
De los expedientes objeto de inspección, a través del modelo 902, a día 15 de febrero de 

2012, ya habían culminado su tramitación 190 unidades fiscales en el padrón de 2012; y están 
previstos liquidar, a lo largo del ejercicio, otras 293 unidades más. 
 

Respecto a los expedientes de inspección enviados a Catastro y resueltos por el Plan de 
Incidencias, se están concluyendo 156 unidades fiscales. 
 

Por lo tanto sólo para el ejercicio 2012, se prevé un incremento de 639 unidades fiscales, 
que a una media de 508,00 €, por liquidación, supondría un aumento de 324.612,00 €. A esta cifra 
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hay que añadir el importe de 30 expedientes extraordinarios, cuyo montante asciende a 61.000,00 
€. 

 
 Siguiendo el criterio SEC95, de ingresos realmente satisfechos, se prevé sólo el 50% de la 
cifra anterior, dado, que en este caso, la tramitación administrativa, que dilata en el tiempo las fases 
de notificación, publicación, etc, justifica que el ingreso no se haga efectivo íntegramente en este 
ejercicio. El otro 50%, se estima a recaudar para el ejercicio 2013. 
 
 No disponiendo de datos suficientes para estimar los años sucesivos, se establece un 
incremento de únicamente 75.000,00 € anuales; derivados del plan de regulación del Impuesto de 
Actividades Económicas; para comprobar los datos declarados por las empresas afectadas, 
principalmente respecto a aquellos indicadores con menor fluctuación, como pueda ser el caso de 
la potencia contratada. 
 

Medida 4: Correcta financiación de tasas  y precios públicos. 
 
Como se ha referenciado anteriormente, el Pleno Municipal celebrado el siete de noviembre 

de 2011 aprobó la última modificación de ordenanzas fiscales, en la que se recogía la subida de 
diversas tasas, y la implantación de otras nuevas, como la de licencia de obras y la de celebración 
del matrimonio y registro de parejas de hecho. 

 
A su vez, en Junta de Gobierno Local, se van actualizando, año a año los precios públicos 

de los diversos servicios; entendiendo que algunos de los servicios prestados por el Ayuntamiento 
tienen un marcado carácter social, se asume que puedan ser deficitarios; no obstante, se han de 
adoptar las medidas necesarias para tratar de corregir, o al menos minorar, los desequilibrios. 
 

Para ello, se propone una disminución de los costes, en un 2%, y que anualmente se 
revisen sus precios en un 0. 5 puntos básicos por encima del I.P.C. Si bien, esta medida no corrige 
el desequilibrio, si que evita que el mismo se incremente. 

 
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos. 
 
Fundamentalmente van asociadas al procedimiento inspector fomentado en este ejercicio, y 

que lleva aparejado el correspondiente expediente sancionador, por motivos de seguridad, sanidad, 
medioambiental, etc. 

 
Se habrá de conminar al Equipo de Gobierno a obtener nuevas y mayores fuentes de 

financiación de servicios que habitualmente presta este Ayuntamiento, algunos sin ser competencia 
suya, otros para la puesta en marcha y continuidad de nuevos proyectos, y de los que ya se han 
iniciado conversaciones oportunas.  
 

B.2 Descripción medidas de gastos. 
 

 
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos) 
 
Las políticas restrictivas en el área de personal al servicio de la Corporación, viene 

determinada por la amortización de plazas vacantes, aún no ocupadas o por jubilación, de 



                                                                                                                                                                        Pag. 8  

conformidad con el contenido del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 
 

Asímismo, para el ejercicio 2012 se ha llevado a cabo la suspensión de determinados gastos de 
personal, no retributivos; como son la supresión de becas y ayudas sociales; así como la reducción 
del complemento de productividad. Lo que supone un ahorro, respecto al ejercicio 2011, de 800.000 
€. 

 
Durante el ejercicio 2013, se prevé la recuperación del conjunto de becas y ayudas al estudio 

precitadas. 
 
En relación con el capítulo I, la no dotación de las mejoras sociales reconocidas a los 

trabajadores y la eliminación de las transferencias a los grupos políticos y sindicatos deben ser 
entendidas como medidas temporales. Se ha congelado la plantilla de personal y se amortizan las 
plazas correspondientes a jubilaciones del personal. 
 

Para el escenario 2012-2022, se ha estimado un incremento salarial del I.P.C., del 2,5%, y la 
amortización de 80 plazas de empleados públicos; coincidiendo con las jubilaciones previstas en 
dicho periodo. 

Durante el periodo de vigencia del Plan de Ajuste de Molina de Segura, queda prohibida la 
ampliación de Plantilla Municipal, habiéndose de amortizar forzosamente las plazas vacantes por 
jubilación, y sufragar las necesidades de los diferentes servicios a través de un procedimiento de 
reorganización de efectivos, mediante un plan de empleo. Queda asímismo prohibida la extensión 
de las relaciones laborales por encima de la edad máxima de jubilación, tanto para el personal 
funcionario como para el personal laboral; tal y como se detallaba en los criterios directores del 
presente Plan de Ajuste, sin perjuicio de las salvedades de la directriz 7ª. 
 

Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados 
por el personal municipal actual. 

 
En el presente ejercicio se han iniciado actuaciones tendentes a la disminución del importe 

de diversos contratos suscritos por el Ayuntamiento, que o bien van a reducir sus servicios, o bien 
van a prestarse directamente por el personal de la Entidad Local. 

 
Se debe hacer mención principalmente en los contratos del Servicio de Conserjería, con una 

disminución de 60.000,00 €, en 2012. El ahorro aumenta 200.000,00 €, en 2013, al reducir aún más 
el importe del contrato de conserjería. La prestación del servicio de Biblioteca, que se ha reducido, 
respecto a 2011, en 30.000 €. Mantenimiento del Teatro, con un ahorro de 40.000,00 €, anuales. 
Servicio de prevención laboral, notificaciones y servicio de seguridad que se realizará con personal 
propio (94.000, 00 €). 

 
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten perdidas >1/2 capital social 

según artículo 103.2 del TRRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la 
Entidad Local. 

 
La supresión de la mercantil THADER TV, con más del 51% de capital municipal, supone un 

ahorro de 550.000 €, anuales. 
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Como dicha supresión, se produjo a mediados de 2011, el ahorro de 2012 y años sucesivos, 
respecto al periodo de inicio es sólo de 144.808,00 €., ya que el importe restante, ya fue ahorrado 
en dicho ejercicio. 
 

Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas. 
 
De acuerdo con la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos, el Pleno Municipal  aprobó el Reglamento de Administración electrónica; que tiene como 
eje principal la sede electrónica para las comunicaciones con el ciudadano, incluyendo, entre sus 
contenidos, el registro electrónico, un sistema de comunicaciones y  notificaciones electrónicas 
(sms, e-mail), procedimientos y expedientes electrónicos, así como la implantación de la factura 
electrónica y otros medios de atención al ciudadano no presencial. 

 
Esta medida supondrá minoración de cargas y trámites administrativos y por tanto de su 

coste. Destacaría el ahorro en recursos materiales y humanos.  
 
Dada su reciente implantación, no es preciso su cálculo, pero al menos será de 7.000,00 €, 

anuales.  
 
Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local. 
 
En el Pleno de Organización Municipal de 28 de junio de 2011, se aprobaron las 

retribuciones e indemnizaciones de cargos públicos y grupos municipales, para el mandato 2011-
2015. 

 
En el mismo Pleno, se procedió a la disminución de concejales liberados de la corporación, 

pasando de 17 a 9, lo que supone un ahorro anual de 336.222,00 €. 
 
Medida 15: Reducción de la prestación de servicios de tipo no obligatorio. 
 
Hay que indicar qué gastos de funcionamiento de los servicios de los diversos programas de 

carácter no obligatorio se han visto afectados por la disminución de los ingresos que los han de 
financiar. Destacan los que a continuación se detallan: 

 
-Servicios Sociales:  50.000,00 €. 
-Participación Ciudadana: 70.000,00 €. 
-Juventud e Igualdad: 40.000,00 €. 
-Educación:             19.500,00 €. 
-Artesanía y Turismo:  30.000,00 €. 
-Sanidad:             12.500,00 €. 
-Seguridad Ciudadana: 78.000,00 €. 
-Teatro:                      150.000,00 €. 
Total ……………………       450.000,00 €. 
 
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos. 

 
 Reducción de subvenciones y del  Bono-Bus, por importe de 200.000,00 €, respecto a la 
liquidación de gastos de 2011. 
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Como consecuencia de lo anterior, queda patente que la austeridad es la forma más eficaz 
de adecuar las prioridades de las políticas de gasto al volumen de recursos disponibles, máxime 
cuando esos recursos provienen de otras Administraciones supra municipales que, de la misma 
forma que los Municipios, están obligadas a llevar a cabo labores de contención del déficit muy 
importantes. 
 

Habida cuenta lo expresado, y en relación al artículo 7 del  Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 
de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios 
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades 
locales, en relación con el articulado de la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se 
aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de 
ajuste, previstos en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, por parte del Ayuntamiento 
de Molina de Segura: 
 

Se procede a informar FAVORABLEMENTE,  y a elevar al Pleno del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, el Plan de Ajuste necesario, para poder acudir a la financiación mediante 
préstamo bancario, en las condiciones precitadas, por importe de 10.706.403,97 €, 
correspondientes a la certificación remitida por esta Intervención Municipal, al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, y comprensiva de las facturas pendientes de pago, a 
1/01/2012, que cumplen con los requisitos del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.  
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos dice que va a votar en contra porque ya votó en su día los presupuestos 
municipales en contra, agradece al equipo económico que ha hecho una gran labor y dice que ya 
era hora que el Gobierno Central pusiera orden en los ayuntamientos y en las comunidades 
autónomas, por lo tanto, espera que a partir de ahora los gastos que se produzcan en este 
Ayuntamiento estén más controlados y que sean los ingresos y los gastos los mismos. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 
también quiere agradecer a todos los funcionarios y a la Concejala de Hacienda el esfuerzo que 
han hecho con la elaboración de este plan. Su Grupo en principio está a favor, votaron en el 
Congreso a favor de este Real Decreto en el que se establece un mecanismo de financiación para 
que los ayuntamientos pudieran hacer frente a los impagos con proveedores. Está claro que ha 
sido intolerable que se pueda llegar a esta situación, que según las estimaciones se han elevado 
las deudas de las administraciones públicas hasta unos 40.000 o 50.000 millones de euros en 
nuestro país. Consideran que este plan de rescate del Gobierno a los ayuntamientos tiene 
medidas positivas y negativas. Le gustaría destacar algunas de las medidas positivas que son, por 
supuesto, desbloquear esa situación de impagos que se ha tolerado a los organismos públicos y 
dar por fin liquidez a esas pequeñas empresas que estaban ahogadas por la falta de crédito. 
También entienden que se trata de un estímulo para la economía y que pueda conocerse por fin la 
verdadera situación de deuda que tienen nuestras administraciones públicas. También es 
interesante, y es algo que UPyD venía pidiendo desde hace tiempo, que se use como garantía la 
participación de los ayuntamientos en los tributos estatales pudiendo retenerse las transferencias. 
Otra cuestión interesante es que a partir de 2012 con planes de este tipo se va a poder cumplir 
por fin la ley de morosidad obligando a las administraciones públicas a pagar en 40 días este año 
que viene y en 30 a partir de 2013. Es positivo y no como está pasando hasta ahora, que las 
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administraciones públicas ajusten sus gastos a sus ingresos y que se gasten lo que tienen y un 
aspecto interesante del plan es que incluya solamente las facturas impagadas hasta diciembre de 
2011 disuadiendo de este modo a los ayuntamientos que sigan acumulando esos impagos en 
2012.  
  
 Entre los aspectos negativos señala la quita, uno de los criterios que pueden utilizar para 
que se pague a los proveedores, la antigüedad o que esas deudas hayan sido reclamadas 
judicialmente. También es preocupante que no se van a reconocer los intereses de demora y que 
la empresa además renuncia a cualquier reclamación judicial posterior por estas deudas. También 
cosas que quedan pendientes, por ejemplo, las deudas que tienen las administraciones públicas 
en ayudas a empresas que se han concedido por parte del INFO que no se cubren es este plan y 
por supuesto la cuestión de la deuda que tienen las comunidades autónomas con los 
ayuntamientos. Por ello, están a la espera de ese plan regional que supuestamente tiene que 
cubrir la deuda de las comunidades autónomas con los ayuntamientos.  
  
 En cuanto al Plan de Ajuste, el hecho de que el Ayuntamiento haya incluido el pago a 
entidades financieras por factoring suscrito para pagar facturas con proveedores, entiende que 
pervierte un poco el sistema por el que se creó que es para que cobren los proveedores. Además, 
creen también y lo han expresado a nivel nacional, que el Estado está asumiendo con esto la 
deuda de los ayuntamientos, la está avalando, por lo tanto, se trata de un rescate con el dinero de 
todos los ciudadanos como sucedió con las cajas de ahorros, en este caso a los ayuntamientos. 

 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, se suma a la 
felicitación al equipo económico y da lectura a su intervención con el ruego de que conste en el 
acta: 
 
“Desde IU-Verdes urgimos el pago a proveedores, víctimas de la mala gestión económica de 
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. ¿Habrá mayor injusticia que sea la propia 
administración el gran moroso de España, con 35.000 millones de obligaciones pendientes a 
proveedores, provocando la quiebra de miles de empresas y el consiguiente paro de sus 
trabajadores? Que la Administración en general haya llegado a este extremo es lamentable e 
injusto, porque mientras actúa así, por otro lado exige el cumplimiento estricto y amenazante de 
todos los impuestos, arbitrios y tasas, sin importarles el estado económico del sujeto, empresa o 
familia descaradamente incluso exigiendo el pago a empresas del IVA de sus propias facturas 
impagadas.  
 
Desde IU-Verdes pedimos soluciones urgentes y planteamos el pago inmediato de las facturas 
pendientes en este ayuntamiento sin quitas, con intereses moratorios desde su impago si lo 
hubiera. Es un trato igualitario con la propia Administración que carga devengos moratorios en las 
deudas. Pedimos un trato recíproco para paliar en lo posible el daño ocasionado. Pedimos 
además un orden preferente de pago empezando por empresas activas de menor tamaño y 
facturas más antiguas.  
 
A pesar de lo expuesto y apoyar sin reservas el urgente pago de las deudas a proveedores no 
podemos estar de acuerdo con el modelo empleado. El denominado “Plan de Ajuste” supone otras 
cosas. Los Ayuntamientos han pasado en muchos casos del descontrol absoluto, la falta de 
previsión económica, los mega proyectos inservibles y electoralistas, el despilfarro, y la mala 
gestión, a la intervención de facto por el Estado. En España no tenemos términos medios. No 
podemos estar de acuerdo con la aplicación del plan de ajuste porque ello supone que los 
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ayuntamientos están intervenidos. No podemos estar de acuerdo en que el Estado recorte 
absolutamente la autonomía local. No estamos de acuerdo que dicho plan ya nazca reconociendo 
recortes en los salarios de los funcionarios a los que nos opusimos en su día, y abriendo las 
puertas a nuevos recortes o incluso a reducciones de plantilla, aunque en su desarrollo inicial 
como proyección de una previsión no los contemple, así como el posible aumento de impuestos si 
finalmente no se confirman sus previsiones. Igualmente recoge los impuestos, arbitrios y tasas, 
subidos recientemente, a los que igualmente nos opusimos y que son contradictorios con la 
aprobación del mencionado Plan. No podemos ni debemos de estar de acuerdo que este plan de 
ajuste suponga un punto y aparte y la separación de dos periodos de gestión que actúe como 
“amnistía” encubierta en los Ayuntamientos, a anteriores prácticas o actuaciones delictivas frutos 
de una mala y perversa gestión de fondos públicos o decisiones políticas interesadas y corruptas. 
No podemos estar de acuerdo con el Plan, porque además sería una contradicción apoyar una 
próxima y anunciada huelga general que protesta precisamente contra las medidas económicas 
del gobierno donde está inscrito el Plan. No podemos estar de acuerdo cuando esto supone el 
cierre definitivo a mínimas políticas de inversión necesarias para la reactivación económica y la 
creación de empleo. No podemos asumir un sistema que no resuelve la financiación local y solo la 
“parchea” ni dice nada sobre los compromisos de financiación de competencias asumidas por los 
Ayuntamientos que no le son propias. Por todo ello, nuestro voto es negativo a la aprobación del 
“Plan de Ajuste en los Ayuntamientos”. 
 
 Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE, en primer lugar 
felicita a los técnicos del servicio económico del ayuntamiento por el extraordinario trabajo 
realizado en la elaboración del plan que hoy se presenta para su aprobación. Sin embargo, esto 
no significa que estén a favor del mismo y va a decir porqué no es así. Lo que se hace con este 
plan es hipotecar el futuro del Ayuntamiento de Molina para los próximos diez años, como mínimo. 
Parece mentira que con los años de vacas gordas que han tenido, se vean avocados a esta 
lamentable situación. Ha habido años en los que los ingresos corrientes han sido elevados y en 
este ayuntamiento en el cual gobierna ya durante 17 años casi el PP, resulta que no han ahorrado 
o como mínimo no deber nada. Por otro lado, de los 10.700.000 euros que proponen pagar con 
este plan llama poderosamente la atención que 9.000.000, es decir, el 84% sea para atender las 
deudas con los bancos por el factoring de Sercomosa y se pregunta ¿dónde estaba la previsión 
para realizar el pago de esta abultada deuda?. Destaca que estas deudas impagadas van a 
suponer que como mínimo durante 10 años, no haya una sola inversión en el municipio, ni se 
concedan subvenciones a ningún colectivo o por lo menos a la mayoría de colectivos. No se va a 
generar ni un solo puesto de trabajo en la Administración local y además va haber un aumento 
considerable en las tasas y precios públicos, con lo cual va a repercutir aún más negativamente 
sobre ya las maltrechas economías domésticas. Su Grupo no va a votar en contra del plan porque 
creen que los proveedores no son los culpables de la mala gestión que realicen los políticos que 
nos gobiernan, en este caso los políticos del PP. Cuando acabe su intervención posiblemente le 
digan que la culpa la tiene el Sr. Zapatero, pero por otro lado ella, anticipándose, les dice que 
tampoco tendría toda la culpa en los abultados ingresos que han tenido y que el equipo de 
gobierno tampoco ha cogido parte de ellos para ahorrar. Se van a abstener porque no quieren ser 
cómplices de la intervención a la que va a estar sometido este Ayuntamiento en los próximos diez 
años. 
 
 Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda, dice que hoy 
el equipo de gobierno del PP trae para su aprobación y comunicación y dar traslado al Ministerio 
tal y como marca el Real Decreto, un plan de ajuste que sí que han sido jornadas maratonianas 
esta última semana para poder elaborarlo y ella desde aquí al igual que los miembros de la 



                                                                                                                                                                        Pag. 13  

oposición, se suma a la felicitación del equipo de funcionarios del departamento económico, pero 
cuando salió el Plan de Ajuste la mayoría del trabajo, ya venía establecido con las medidas 
adoptadas por el equipo de gobierno en los últimos meses y que se plasmaron o tuvieron su 
reflejo en los presupuestos de 2012.  
 
 Es lógico que la oposición no vote un plan de ajuste que refleja esas medidas ya adoptadas 
en el presupuesto de 2012, es lógico que no den ese voto de confianza cuando se ha adoptado 
una medida desde el Gobierno del Estado realista que hace frente al problema de financiación de 
los ayuntamientos frente a la relación que tienen con sus proveedores. Lo que no es cierto y se 
dirige directamente a la portavoz del Grupo Socialista, es que haya sido porque el PP viene 
gobernando 17 años en el Ayuntamiento y que no se haya ahorrado. Podrían hablar de unos 
ingresos abultados en los años 2006–2007. La caída drástica de casi 12 millones de euros en el 
año 2008 cuando desde Madrid y el Sr. Zapatero no reconocían que había crisis, fue el motivo de 
que entráramos en esta situación, cuatro años de crisis. Pero cree que con este plan de ajuste y 
con las medidas serias adoptadas en el presupuesto de 2012, este Ayuntamiento los deberes los 
tiene hechos.  
 
 En cuanto a algunas cuestiones que se han lanzado por parte de los portavoces de la 
oposición referente al plan de ajuste, dice que ni van a haber quitas, ni van a haber órdenes 
primordiales en el pago a los proveedores, ni se va hacer ninguna de las medidas que aducían y 
por eso votaban en contra de este plan.  
 
 El equipo de gobierno del PP presentó la liquidación del presupuesto donde en una 
Comisión de Hacienda se informó a la oposición de la deuda a 31 de diciembre con proveedores, 
el remanente y las facturas que luego se reconocían llegaban a un total de 2.400.000 euros. El 
plan de ajuste es de 10.700.000 y a proveedores solo va destinado 1.200.000 porque el resto 
hasta esos 2.400.000 ya está pagado y se han abonado facturas a proveedores de Molina, a 
pequeñas empresas. Se ha dejado y se ha metido dentro del plan de ajuste a grandes empresas 
como Telefónica, Correos, Sociedad General de Autores, deudas que entendían que podían 
esperar hasta que el Gobierno aprobara este plan de ajuste. Cree que las cosas se han hecho de 
forma seria y con cabeza, se ha dejado entrever en alguna intervención si va haber reducción en 
los salarios de los funcionarios, de ninguna manera, ya han suspendido las ayudas sociales 
durante este año y la previsión de amortización de plazas según jubilaciones sí que la contemplan 
y con el ahorro en esas plazas en los próximos 10 años, creen que hay más que suficiente por 
eso no se puede dejar entrever o no le gustaría que quedara en el aire ninguna duda sobre el 
tema de los sueldos con los funcionarios.  
 
 Cuando hablan de que si hubiera habido ahorro en los tiempos buenos, el principal motivo 
de la deuda de este plan de ajuste, 9.500.000 euros se destinan a pagar unos factoring, que ya 
habían negociado, claro que estaba previsto. La deuda obedece a las facturas abonadas y 
cobradas por Sercomosa por los servicios prestados en 2008, porque el mismo equipo económico 
que ahora la oposición felicita por elaborar ese plan de ajuste, decidió tener un solo proveedor 
acreedor, cuando los ingresos bajaron 12 millones y que cobrara a través de ese factoring en 
cuatro años y en 2012, el Ayuntamiento responder ante los bancos. En presupuestos no, en eso le 
da la razón, pero en tesorería sí estaba previsto, aunque les viene muy bien hacer frente en 10 
años a esa deuda con los bancos. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, dice que la Sra. Concejala de Hacienda del PP dice que 
hacen las cosas serias y con cabeza, y él le dice que no, porque se encuentran hoy con un plan 
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que tendrían que haber hecho en su día y se encuentran con esa deuda que hay que pagar. Cree 
que hay que ser más humilde y decir a los ciudadanos de Molina lo que el equipo de gobierno ha 
hecho durante estos años, han tenido una cantidad de ingresos impresionante y no han sabido 
gobernar ese dinero y ahora se encuentran que es el gobierno central de su partido viene a 
ponerles orden a ellos y a casi toda España donde prácticamente gobierna el PP, porque las 
cosas están desmadradas, por lo tanto, le pide que no venga a decir que se hacen con seriedad y 
con cabeza. Les pide que sean más austeros, que miren bien el presupuesto y que sean capaces 
de organizarse. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que su voto va a ser negativo por 
coherencia, porque contempla básicamente unas medidas que ya estaban recogidas o que se 
aprobaron en este Pleno con motivo de la reforma de las ordenanzas fiscales y con motivo de la 
aprobación del presupuesto de 2012. En materia de personal, el plan de ajuste recoge los recortes 
al personal a los que se opusieron en el presupuesto 2012 y que no pueden apoyar porque 
quedan consolidados. También aparece la suspensión de las subvenciones a los partidos políticos 
y a los sindicatos, pero entienden que esa medida no debería ser temporal, porque piensan que 
se deben financiar con las aportaciones de sus afiliados y que por lo tanto, estas subvenciones se 
deben retirar definitivamente de los presupuestos de los entes locales. Cree que las peores malas 
noticias recogidas en este plan de ajuste son que se consolidan las subidas tributarias para los 
próximos años; el IBI solo se revisará al alza por lo que se renuncia a cualquier medida 
compensatoria para 2013; también es una mala noticia que se recaude más a costa de limitar las 
bonificaciones por familia numerosa; tampoco prevén para compensar la subida aprobada por el 
gobierno ninguna bonificación o exención para situaciones de personas que no puedan hacer 
frente al pago; las tasas y los precios públicos crecerán anualmente un 0,5 por encima del IPC y 
además se revisará de forma irrenunciable. También quería comentar que presentar el cierre de 
Thader Digital Televisión como una medida de ajuste, cree que más bien significa reconocer que 
se han gastado lo que no tenían durante muchos años con el mantenimiento de esta televisión 
pública. En cuanto a la presentación del ahorro en liberación que se presenta como una gran 
medida, pero sin embargo se reconoce que se ha mantenido la barbaridad de 17 liberados hasta 
hace menos de un año y recuerda que no se han tocado los sueldos de los miembros del equipo 
de gobierno. Por tanto, por todos estos motivos, votarán en contra por coherencia a este plan de 
ajuste. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, dice que en su intervención ha destacado que en España 
ha habido miles de empresas quebradas por la Administración en general, es una cosa cierta e 
injusta. Añade que aunque voten en contra, no están en desacuerdo con que cobren los 
proveedores, en lo que no están de acuerdo es en que van a cobrar a través de un plan que 
supone la intervención de facto del Ayuntamiento. Añade que se alegran de que la deuda esté 
pagada ya a pequeños proveedores y que se deje de lado hasta que se reciban los fondos del 
ICO a las grandes empresas, les parece acertado. Por último, el recorte salarial no se contempla 
en el cuadro, efectivamente, pero ellos han dicho que si no se cumpliesen las previsiones, podría 
ser como han podido ser otras muchas cosas. 
 
 Doña Teresa García Morales piensa que este plan no se puede votar a favor porque el 
gobierno de Rajoy lo único que ha hecho es un buen negocio para los bancos y muy abusivo para 
los ayuntamientos por el elevado tipo de interés. La Sra. Concejala de Hacienda dice que esto 
viene muy bien para hacer frente a los impagos, pero no sabe de qué se alegra si estará 
hipotecado el Ayuntamiento durante 10 años, sin inversiones, sin subvenciones, sin creación de 
empleo público, con un aumento de tasas y precios públicos; cree que no es motivo de alegría. 
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Además, el mero hecho de la intervención de este Ayuntamiento, ya supone un motivo más que 
suficiente para votar en contra, pero aun así considera que es mucho más importante preservar a 
las empresas y tratar de reactivar la economía y si esto supone una rehabilitación de la economía 
bienvenido sea, pero siguen manteniendo que se van a abstener. 
 
 Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, dice que ya el Sr. Zapatero sacó dos líneas ICO, 
una de ellas en 2009 con amortización a 6 años y no a 10 como ha sacado Rajoy, el tipo de 
interés no se llegó ni a saber porque se iba a elaborar un reglamento que iba a regir dichos 
fondos, eso fue en el año 2009; en 2011 volvieron a sacar otro donde el tipo de interés era al 6,5 y 
la devolución en 3 años. Cree que la devolución en 10 años con 2 de carencia es mejor y 
beneficia más a los ayuntamientos que las anteriores líneas. Y si el déficit que se ha encontrado el 
Sr. Rajoy al entrar al Gobierno de la nación en las administraciones no se lo hubiese encontrado, 
si hubiese encontrado una Administración como la que se encontró el Sr. Zapatero en 2004, que 
duda cabe que no hubiera tenido que sacar ni este línea ICO ni ninguna más, ni hubiera tenido 
que intervenir a los ayuntamientos ni a las comunidades autónomas. 
 
 Cuando desde el partido de Ciudadanos el portavoz le dice que con mayor humildad y que 
no hacen las cosas con cabeza y seriedad, tiene que recordarle que él propuso cuando 
presentaron los presupuestos que esperaran, que iba a entrar un nuevo gobierno, a los 
Presupuestos Generales del Estado, que serán presentados el próximo 30 de marzo a ver qué 
decían. Cree que han demostrado hacer las cosas con cabeza y de forma seria y eso ha 
adelantado mucho el trabajo para la elaboración de este plan de ajuste y poder presentarlo antes 
del 31 de marzo al Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
 El Sr. Alcalde quiere felicitar, y quiere que conste en acta, al Sr. Interventor y a su equipo y 
naturalmente a la Concejala que dirige los servicios económicos por el trabajo hecho en este 
asunto y uniéndose así a las felicitaciones de los demás grupos, aunque hay felicitaciones que es 
mejor no tener que darlas. 
 
 
 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 13 votos a favor, correspondientes a 
los concejales presentes del Grupo Popular, 5 votos en contra de los Grupos IU-VRM, UPyD y C’s 
y 5 abstenciones del Grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar el informe-propuesta que ha quedado transcrito en todos sus términos. 
 

 
4º.- - EXPTE. 667/2011-0715, PROMOVIDO POR DOÑA DOLORES VILLA HERNÁNDEZ 
SOBRE MODIFICACIÓN DEL PGMO NO ESTRUCTURAL NÚM. 21, EN ZONA UR9-EL 

FENAZAR. AVANCE DE MODIFICACIÓN. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen contenido en el 
expediente 667/2011-0715 del Negociado de Urbanismo, dictaminado favorablemente por la 
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 16 de marzo de 2012, cuyo contenido literal 
es el siguiente: 
 

“Visto el expediente 000667/2011-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
DOLORES VILLA HERNANDEZ, con domicilio a efectos de notificaciones c/ Dr. Fleming, 14 
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(Lorqui), relativo a MODIFICACION P.G.M.O. no estructural núm. 21 Zona UR9-Fenazar, los 
informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

H E C H O S 
 
PRIMERO.- Que en fecha 26 de abril de 2011, Dª Dolores Villa Hernández solicitó la modificación 
del P.G.M.O. no estructural núm. 21 relativa al traslado de un vial previsto en el mismo, de forma 
que no afectase a la única vivienda existente en la zona. 
 
SEGUNDO.- La Oficina Técnica informó el expediente, pero en el mismo se establecía la 
necesidad de comunicar dicha modificación al resto de propietarios afectados, ya que el traslado 
del vial afectaba a otros propietarios. El promotor del expediente, mediante escrito de fecha 28 de 
diciembre de 2011 pone en conocimiento de este Ayuntamiento la conformidad de algunos 
propietarios, aunque reconoce que no ha podido contactar con dos de ellos. 
 
TERCERO.- La Oficina Técnica , en fecha 7 de marzo del corriente ha informado favorablemente 
el expediente, aunque establece la necesidad de aportar proyecto de Modificación, con 
anterioridad a la aprobación inicial y la necesidad de comunicar el avance a los titulares 
catastrales afectados. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 139 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia. 
 
 Art. 22 de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia del Pleno. 
 
 Art. 6 epígrafe 3.11 de la Ordenanza Municipal de Expedición de Documentos 
Administrativos. 
 

A la vista de lo expuesto se propone la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O S 
 
1º.- Aprobar el avance de Modificación de P.G.M.O. no estructural núm. 21, relativa al traslado 
de un vial en “UR9-El Fenazar”, promovida por Dª Dolores Villa Hernández, con D.N.I. 74322899-
D. 
 
2º.- Someter dicho avance a exposición pública por plazo de un mes, mediante publicación en 
el BORM y en dos diarios de mayor difusión regional. Además, deberá comunicarse a todos los 
titulares catastrales afectados, para que por igual plazo puedan alegar lo que estimen 
conveniente. 
 
3º.- Liquidar a la interesada la tasa de 550,00 € prevista en la Ordenanza Municipal de 
Expedición de Documentos Administrativos (art. 6 epígrafe 3.11). 

Molina de Segura, a 20 de marzo de 2012.” 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con 
el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
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Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que integran la mayoría 
absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos. 
 
 

5º.- - EXPTE. 320/2009-0719, SOBRE PLAN ESPECIAL DEL SECTOR UAI-T1, PROMOVIDO 
POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE DICHO ÁMBITO. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE 

REPOSICIÓN.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen contenido en el 
expediente 320/2009-0719 del Negociado de Urbanismo, dictaminado favorablemente por la 
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 16 de marzo de 2012, cuyo contenido literal 
es el siguiente: 
 

“Visto el expediente 000320/2009-0719 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
JUNTA COMPENSACION U.A. INDUSTRIAL TORREALTA 1, con domicilio a efectos de 
notificaciones LUGAR TORREALTA, relativo a PLAN ESPECIAL SECTOR UAI-T1 (TORREALTA 
1), los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
H E C H O S  

 
PRIMERO.- En fecha 28 de noviembre de 2011, el Ayuntamiento Pleno desestimó la solicitud de 
nulidad del expediente 320/2009-0719 del Plan Especial de la UAI-T1, formulada por D. José 
Antonio Ramón Hernández en representación de D. Angel Ramón Ros, por no constituir las 
deficiencias del mismo causa de anulabilidad. Dicho acuerdo plenario fue notificado al interesado 
con fecha 20 de diciembre de 2011, con expresión, de los recursos procedentes (un mes, en caso 
de recurso potestativo de reposición, y dos meses en caso de recurso contencioso-administrativo), 
como así consta en el expediente administrativo. 
 
SEGUNDO.- En fecha 13 de febrero y 28 de febrero del presente (fuera del plazo legalmente 
establecido de un mes), D. Angel Ramón Ros ha presentado sendos escritos, que sólo pueden 
interpretarse como recursos de reposición que son claramente extemporáneos . No obstante al 
dirigirse expresamente a la Secretaria General de este Ayuntamiento, y a instancia de la misma se 
han emitido informes sobre los mismos por D. Antonio Cánovas Cánovas, Arquitecto Municipal, en 
fecha 24 de febrero de 2012; D. Juan Antonio Andreu López, Arquitecto Municipal, en fecha 24 de 
febrero de 2012; por D. José Hernández Sánchez, Técnico Urbanista Municipal, en fecha 27 de 
febrero de 2012 y por D. Manuel López Vidal (Técnico de Administración General de la Concejalía 
de Industria) en fecha 2 de marzo de 2012. Dichos informes obran en el expediente. Además, con 
fecha 6 de marzo de 2012, la Secretaria General de este Ayuntamiento emite informe en el que, 
analizados los escritos presentados y los informes emitidos, así como la normativa de aplicación 
concluye: 
 
1º.- Que los escritos presentados no pueden calificarse como ejercicio del derecho de petición, 
ya que las pretensiones del interesado pueden satisfacerse por los procedimientos legalmente 
establecidos. 
 
2º.- Que los escritos pueden considerarse como recursos de reposición extemporáneos, por 
haberse presentado fuera del plazo de un mes desde la notificación, efectuada el día 20 de 
diciembre de 2011 (acuerdo plenario de 28-11-2011). 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
 Art. 116, 117 y demás concordantes de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 Los fundamentos jurídicos señalados en el Informe Jurídico de la Secretaria General, de 
fecha 6 de marzo de 2012, que son suscritos por el funcionario que suscribe. 
 

 A la vista de lo expuesto se propone la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O S  
 
1º. Desestimar los recursos de reposición interpuestos por D. Angel Ramón Ros, en fecha 13 
y 28 de febrero de 2012, contra Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de noviembre de 
2011, por el que se desestimaba su solicitud de nulidad del expediente 320/2009-0719, al ser 
claramente extemporáneos (se han presentado fuera del plazo de un mes, legalmente 
establecido) 
 
2º.- Confirmar íntegramente el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de noviembre de 
2011. 
 
3º- Notificar la desestimación expresa del recurso de reposición al recurrente, con expresa 
advertencia que el acuerdo es firme en vía administrativa, por lo que solo cabe recurso 
Contencioso-Administrativo, ante el órgano Jurisdiccional competente. 

Molina de Segura, a 20 de marzo de 2012.”  
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD, dice que este expediente es la segunda vez desde que están en el 
Ayuntamiento que viene aquí y sobre el recurso de reposición, según se les fue informando por 
parte de la Concejalía de Urbanismo, se había presentado fuera de plazo y después han estado 
leyendo detenidamente todos los informes, pero les quedan dudas sin resolver. Es por ello y 
porque los criterios que establecen los técnicos del ayuntamiento no siempre son los mismos, se 
van a abstener, porque quieren estudiar detalladamente el asunto. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que ellos al igual 
que UPyD se van a abstener, porque hay muchísimas dudas en relación con el recurso que ha 
presentado un vecino y la contestación que hacen los técnicos del municipales, desde el 
vencimiento de los plazos, las notificaciones, si el suelo es urbano o urbanizable y, por lo tanto, no 
tiene la misma calificación ni las mismas condiciones a la hora de edificar sobre cesión de 
terrenos según ley, informes de la Confederación Hidrográfica del Segura que chocan en varias 
ocasiones con los informes de los técnicos municipales, incluso advertencias de que el asunto va 
a pasar a Fiscalía. Por lo tanto, se van a abstener porque no van a participar en este asunto hasta 
que no se clarifique suficientemente. 
 
 Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que van a seguir 
manteniendo la postura que han tenido en este punto las últimas veces que ha venido a Pleno, 
que era un sí al expediente porque lo que se está haciendo aquí es un plan especial que permita 
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que algo que ya estaba hecho, consolidado como zona industrial que es Auxiliar Conservera y la 
parte de posible expansión, además del centro logístico que estaba dentro de una unidad de 
actuación, por lo tanto, es urbanizable, lo único que están haciendo es hacer un plan especial 
para reordenar todo el sector y poder llevar a cabo las ampliaciones necesarias. Ya vino, se 
aprobó definitivamente, se hizo el Texto Refundido, las alegaciones fueron desestimadas, ahora 
viene el recurso de reposición y están a favor de la resolución que han tomado los técnicos 
municipales. Lo único que desean es que Auxiliar Conservera siga creciendo y crezca todo lo 
posible para generar el empleo que hace falta aquí en Molina. 
 
 Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Urbanismo, dice que es 
una unidad de actuación que se recoge en el Plan General, en este caso industrial. Es un suelo 
urbano sin consolidar y los pasos inmediatamente siguientes que hay que hacer son un proyecto 
de reparcelación y un proyecto de urbanización, así lo especifica el Arquitecto municipal. Al ser un 
suelo urbano, está claro que no necesitan plan parcial y las cesiones están incluidas en el 
proyecto de reparcelación. 
 
 El Plan especial que se hace en esa unidad de actuación, es porque interiormente hay una 
calle de uso privado que recoge el PGMO y ese plan especial permite hacer calles o eliminar 
calles y cumple como dice el técnico según el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo. 
 
 En cuanto a la Dirección General del Territorio y Vivienda, se refiere a una cuestión 
meramente formal como es la grafía, las siglas y la cartografía y no están hablando de otra cosa y 
está aceptado por la Dirección General. Hacen también referencias a una duda al tema del Plan 
de Modernización de Regadíos y repite en el Plan General, es un suelo urbano y no tiene duda 
ninguna. Espera que esto les haya servido de una información adicional. 
 
 Don Antonio López Vidal, dice que IU–VRM está por el empleo y lo ha demostrado 
muchas veces, por las empresas que crean empleo, por las empresas que hacen inversiones y 
aumentan sus instalaciones para crear más empleo, pero nunca estará porque se haga a consta 
de lo que sea. 
 
 Don José Oliva Ortíz, dice que se trata de una zona industrial, que lleva ya 50 años, cree 
que ninguno de los que están aquí son culpables de que allí se hiciese la empresa Auxiliar 
Conservera y que es urbanizable por el Plan General, le puede gustar más o menos, pero no se 
puede ir contra una vez aprobado. Ahora mismo hay un recurso de reposición de alguien que está 
en desacuerdo. Su Grupo cree que hay que consolidar eso y dar viabilidad a que esa empresa 
pueda desarrollarse y como lo que hay en el interior no es público, que ellos decidan cómo 
quieren estructurar sus calles y por eso están de acuerdo. 
 
 

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 18 votos a favor, correspondientes a 
los concejales presentes de los Grupos Popular y PSOE y 5 abstenciones de los Grupos IU-VRM, 
UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el 
dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos. 
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6º.- EXPTE. 1782/2009-0718, PROMOVIDO POR LA MERCANTIL AUXILIAR CONSERVERA, 
S.A., SOBRE ESTUDIO DE DETALLE RELATIVO A UNA PARCELA EN IUC Y OTRA EN UAI-

T1. APROBACIÓN DEFINITIVA.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen contenido en el 
expediente 1782/2009-0718 del Negociado de Urbanismo, dictaminado favorablemente por la 
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 16 de marzo de 2012, cuyo contenido literal 
es el siguiente: 
 

“Visto el expediente 001782/2009-0718 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
AUXILIAR CONSERVERA S.A., con domicilio a efectos de notificaciones TORREALTA, 22, 
relativo a ESTUDIO DE DETALLE de una parcela en IUC y otra en UAI-T1, los informes 
favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
H E C H O S 

 
PRIMERO.- En fecha 27 de diciembre de 2011, la Junta de Gobierno Local, aprobó con carácter 
inicial, el Estudio de Detalle relativo a una parcela en UIC y otra en UAI-T1, promovido por la 
mercantil Auxiliar Conservera, S.A. 
 
SEGUNDO.- Dicho expediente ha sido sometido a información pública, mediante publicación en 
los diarios “La Opinión” (2-2-2012) y “Diario La Verdad” (2-2-2012), así como BORM (1-2-2012). 
Además se ha notificado a todos los propietarios afectados. En dicho periodo no constan 
alegaciones. 
 
TERCERO.- La promotora del expediente ha satisfecho las tasas previstas en la Ordenanza 
Municipal. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 125, 142 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia. 
 
 Art. 22 de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia del Pleno. 
 
 Art. 6.4 Epígrafe 3.11 de la Ordenanza Municipal de expedición de documentos 
administrativos. 
 

 A la vista de lo expuesto se propone la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O S 
 

1º.- Aprobar, con carácter definitivo, el Estudio de Detalle de una parcela en UIC y otra en la 
UAI-T1, promovido por la mercantil Auxiliar Conservera, S.A., con CIF A30007264 (proyecto de 
octubre 2011). 
 
2º.- Publicar dicho acuerdo en el BORM y notificar a los interesados que consten en el 
expediente, así como a la Dirección General competente en materia de urbanismo, remitiendo un 
ejemplar debidamente diligenciado, para su conocimiento y efectos oportunos. 
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Molina de Segura, a 20 de marzo de 2012.” 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con 
el resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
Grupos Popular, PSOE y C’s y 4 abstenciones de los Grupos IU-VRM y UPyD, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos. 
 
 

7º.- - EXPTE. 1510/2011-0718, PROMOVIDO POR DON JOSÉ MARÍA AGUILAR GIL, SOBRE 
ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS M3.4 Y M8.2 DE LA UAR-R1. APROBACIÓN 

DEFINITIVA. 
 

Acuerdan por unanimidad que este punto quede sobre la mesa. 
 
 
 Se incorpora el concejal don Fortunato Arias Ciudad 
 
 
8º.- - MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE FELICITACIÓN A DON ANTONIO LÓPEZ VIDAL EL 

MORENO POR EL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE BANDOS PANOCHOS, 
CONVOCADO POR LA FEDERACIÓN DE PEÑAS HUERTANAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.  

 
 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, al Pleno 
de la Corporación eleva la siguiente 

MOCIÓN 
 
Recientemente hemos conocido la noticia de la concesión del Primer Premio en el Concurso de 
Bandos Panochos, convocado por la Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia, a 
nuestro paisano Antonio López Vidal (El Moreno), por su composición “Ogaño estoy enritao”.  
 
En 2009 obtuvo también este primer premio con su obra “Ogaño no estoy pa bromas”. 
Nuevamente, la concesión de este premio, sin duda el más prestigioso que se otorga en el mundo 
del panocho, supone un reconocimiento a la labor investigadora y creativa sobre el habla 
murciana de Antonio López Vidal, uno de nuestros panochistas más conocidos y premiados. 
 
Antonio es el segundo hijo de un matrimonio “güertano”, formado por Antonio López (Antonio el 
Pimentón) y Francisca Vidal (la Paca). Desde muy pequeño recita, de oído, los Bandos del 
panochista de la tierra, ya desaparecido, Manuel Arnaldos Cano. 
 
A los 30 años comienza a escribir sobre temas de su entorno laboral, que lee entre sus 
compañeros, pero es en 1988 cuando escribe por primera vez, un bando panocho, que presenta 
al concurso de las fiestas de primavera, obteniendo el tercer premio, lo que le anima a seguir 
escribiendo. 
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A partir de ahí comienza un fructífero proceso creativo de poesías y bandos sobre temas muy 
variados y creando infinidad de personajes. Estos trabajos han obtenido varios premios, tanto en 
los concursos de Bandos Panochos, en otros, un primer premio en 1994 con su trabajo “Hay que 
cortar por lo sano”, y un segundo premio en 2010 con su obra “Yo ya sé quién tie la curpa” y en 
Juegos Florales. 
 
En 2003, editado por el Ayuntamiento de Molina de Segura, ve la luz su libro “Dend’er poyo é mi 
Barraca”, soberbia demostración de su capacidad creativa, donde critica a políticos, personajes 
públicos y escribe sobre la sufrida huerta de Murcia, convirtiéndose en uno de los referentes del 
panocho en el ámbito regional, participando en numerosos recitales, encuentros y actos de 
carácter cultural dedicados al panocho. 
 
En el año 2007, fue nombrado “Presonaje de honra” por “l’Ajuntaera pa la platica, el esturrie y el 
escarculle de la Llengua Murciana”. En el año 2008, pronuncia el Pregón de las Fiestas del Llano 
de Molina, al que tituló “La suerte de haber nacio en El Llano”. 
 
Este nuevo primer premio obtenido por Antonio López Vidal (El Moreno), refrenda la enorme 
calidad de sus escritos y su decidida vocación de contribuir a la recuperación y puesta en valor del 
habla murciana. 
 
Así, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
“Felicitar al escritor don Antonio López Vidal (El Moreno), por el Primer Premio del Concurso de 
Bandos Panochos convocado por la Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia con 
motivo de las Fiestas de Primavera 2012, con su bando “Ogaño estoy enritao”, expresándole el 
reconocimiento de esta institución municipal por su trayectoria creativa y por su contribución a la 
cultura y a la literatura en nuestro municipio y fuera de el”. 
 

Molina de Segura, 20 de marzo de 2012.” 
 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
9º.- - MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOBRE CONMEMORACIÓN DEL 

BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“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, 
Antonio Gomariz Pastor, del Partido Socialista, Antonio López Vidal, de Izquierda Unida-Verdes 
Región de Murcia, 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 
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MOCIÓN 
 
Este año 2012 se conmemora en España el bicentenario de la promulgación de la Constitución 
española de 1812, conocida popularmente como “La Pepa”, considerada la primera Carta Magna 
Liberal de Europa, a la que se le ha otorgado una extraordinaria importancia histórica. 
 
Desde distintos estamentos oficiales se están llevando a cabo diversos actos de celebración de 
este acontecimiento trascendental para la modernización de nuestro país. 
 
La Constitución de 1812 fue la primera constitución española que estableció la soberanía popular, 
la división de poderes, la libertad de expresión y la libertad de imprenta, elaborada dentro de un 
contexto histórico complejo, en plena Guerra de la Independencia. Fue pionera en la implantación 
de una forma tangible de valores que hoy en día son incuestionables en nuestra democracia.  
 
Así, uno de los aspectos fundamentales de la conmemoración, es el nacimiento de las libertades y 
los derechos civiles, el concepto de ciudadanía y la idea de España moderna. 
 
Esta primera Carta Magna era un intento global de modernización y cambio de las viejas 
estructuras de la Nación, encuadrada dentro de la política legislativa reformadora que las Cortes 
trataron de aplicar en 1812, y que alumbró uno de los textos más importantes para la historia del 
constitucionalismo español y para el desarrollo de la sociedad de nuestro país.  
 
La Constitución de 1812 supone un cambio en el orden político y social de la época, que se 
proyectó más allá de nuestras fronteras, inspirando e influyendo en muchos de los textos 
constitucionales de otros países, que en sus propios procesos emancipadores o de consolidación 
como naciones libres, siguieron el texto español.  
 
Para la ciudadanía española constituye un motivo de legítimo orgullo la conmemoración del 
bicentenario de nuestra primera Carta Magna, por lo que supone de inspiración en los valores 
supremos de libertad y derechos civiles que hoy están consolidados en nuestra democracia.  
 
Así, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura, mediante la aprobación de esta moción, se adhiere de 
manera institucional, a la conmemoración del bicentenario de la promulgación de la Constitución 
española de 1812, reafirmando su convicción y defensa de las libertades, derechos civiles y 
soberanía que consagraba nuestra primera Carta Magna, y que son pilares fundamentales de 
nuestra democracia. 

 
Molina de Segura, 16 de marzo de 2012.” 

 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
 Se Ausenta la Concejala Dª María de los Remedios López Paredes. 
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10º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL 
EMPLEO ESTABLE.  

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

 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de marzo de 2012 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 

La política de recortes indiscriminados que el Gobierno de Valcárcel asesta a la educación 
pública deriva en reducción de plantillas, más paro, falta de recursos de los colegios para su 
funcionamiento o retroceso en los derechos laborales, lo que repercute directamente en un 
empeoramiento de la calidad educativa en nuestros colegios públicos. 

Para evitar un deterioro inasumible de la educación pública y para no poner en riesgo uno 
de los mayores instrumentos de progreso e igualdad, el Grupo Municipal Socialista propone al 
Pleno para su debate y aprobación los siguientes: 

 
Primero.- La Corporación Municipal insta al Presidente Consejo de Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de Murcia y a la Consejería competente, a que retire la reciente propuesta 
presentada a la Mesa Sectorial de Educación, por entender que va en perjuicio de la calidad de la 
educación pública en Molina de Segura y de los servicios educativos públicos de nuestra Región. 
 

Segundo.- La Corporación solicita del Gobierno Regional un esfuerzo permanente para 
que las propuestas y medidas que afecten a la educación pública en Molina de Segura y en la 
Región de Murcia en estos momentos de grave crisis regional se adopten de común acuerdo por 
todas las partes representantes de la comunidad educativa. 
 

Tercero.- Instar al Gobierno Regional a mantener su compromiso y a acelerar la 
construcción del colegio público previsto para Molina de Segura. 

 
 Molina de Segura, a 20 de marzo de 2012.” 

 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos, dice que va a votar a favor de la moción, porque en tiempos de crisis la 
educación no debe tocarse y cree que el gobierno regional de marcha atrás porque la educación 
no tiene precio. 
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 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que en la mesa sectorial hubo un par de cuestiones que van a afectar tanto al empleo de los 
interinos como a la calidad del servicio que se presta en la educación. A partir de septiembre se 
incrementará el horario lectivo de los docentes en dos horas y según estiman los sindicatos, va a 
suponer una pérdida de unos 1.000 puestos de trabajo de interinos en la Región. Además, el 
derecho de los interinos a cobrar los meses de julio y de agosto si habían trabajado más de 5 
meses y medio, también se elimina. Se está hablando de empeoramiento de las condiciones de 
trabajo que va a repercutir en la calidad de la enseñanza. Comprenden que en la situación actual 
hay que adoptar medidas de ajuste, de recorte presupuestario, pero en ningún caso van a aceptar 
o a apoyar que supongan pérdidas de puestos de trabajo y sobre todo que afecten a la calidad de 
servicios públicos básicos como la educación y la sanidad que lamentablemente es lo que está 
pasando en la Región. Por ello, van a apoyar la moción del PSOE. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, hace un ruego. 
Pide utilizar los dos tiempos en la primera intervención y solamente intervendrá en la segunda por 
alusiones. Da lectura a un texto, y pide que se adjunte al acta: 
 
“IU-Verdes va a apoyar la moción votando a favor de la misma. Los recortes en educación, 
sanidad y empleo que está aplicando el actual gobierno les parece fuera de toda lógica y chocan 
frontalmente contra el más elemental sentido común. Creen incluso que a algunos miembros del 
propio gobierno, simpatizantes o cargos del PP en su interior les debe de parecer incongruente. 
Incongruencia que cualquier persona percibe, al observar como lo más esencial de la sociedad; 
Educación y Sanidad sufre recortes en su financiación, gradual y sistemáticamente, 
consecuentemente deteriorando su calidad. En los consejos escolares se pone de manifiesto 
estas vergüenzas, cortes de teléfono por impago, luz, calefacción, material didáctico, plazas de 
profesorado no cubiertas, etc., etc. Educación es futuro y España al parecer no lo va a tener, por 
lo menos un futuro como todos desearíamos y no a niveles de tercer mundo que es lo que nos 
aboca las actuales políticas de este gobierno, dinamitando el estado de bienestar, de educación y 
sanidad. Una generación perdida si no son dos o tres, o para decenios, los jóvenes de este país 
emigran sin esperanza ni futuro, el lema “si tienes una carrera universitaria tienes tres salidas, por 
tierra, mar o aire”, ayer era cierto, hoy también, pero sin carrera ni estudios que los avalen, como 
los emigrantes de la posguerra. Y la incongruencia es la consigna “Recortes” (al parecer de 
necesidad capital, que no impuesta por los mercados) afecten solo a derechos de ciudadanos, va 
a dar alguna pista por donde deberían ir esos recortes en vez de cebarse con el EMPLEO, 
SANIDAD, ó EDUCACIÓN, pilares básicos de una sociedad que se precie.  
 
Defensa: Presupuesto anual de más de 9.000 millones de euros, cree actualmente innecesaria, al 
menos que nos “inventen algún enemigo” y por supuesto menos perentoria que la educación y la 
sanidad, pero eso no lo cree así ni el PP ni el PSOE que sólo unos meses barajaba unas 
millonarias inversiones en buques de guerra.  
 
Diputaciones: Todos de acuerdo, innecesarias, pero ni PSOE ni PP las suprime, si recortan 
salarios, educación y sanidad a los trabajadores, no lejos queda el ejemplo de Castellón.  
 
Senado: Todos de acuerdo, innecesario, duplica funciones sin sentido ni eficacia. En el siglo XIX y 
hasta 1931 era una cámara de “nobles” nombrados por el rey como contrapeso a un Congreso 
elegido por sufragio universal. En 1978 la famosa la constitución “recupera la innecesaria 
institución” pero no le otorga función alguna. La única función tipificada según el art. 155 es “tomar 
medidas contra una comunidad autónoma rebelde” nunca ha sido aplicada. El segundo trámite 
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asignado es bendecir lo acordado en el Congreso o en todo caso devolverlo para finalmente ser 
sancionados en segundo trámite por el Congreso. Desde luego menos necesaria su existencia 
que la Educación o la Sanidad.  
 
Casa Real: Actualmente vemos en los medios de comunicación para que sirve la institución. 
Muchas de sus partidas presupuestarias son aún opacas aunque sea dinero público y por poner 
ejemplo de lo superfluo y prescindible de la institución entre los cientos de millones de euros que 
cuesta al estado, ponemos por ejemplo la asignación de “120.000 euros para limpieza de 
candelabros”.  
 
Las Sicav: (Sociedad de inversión de capital variable) donde el gran capital tributa sus ahorros al 
1% y donde se permite el fraude en su composición accionarial, el desvío de grandes fortunas en 
paraísos fiscales, cuya investigación se ralentiza y dispersa porque no se tiene verdadero interés 
en investigar, es más fácil recortar derechos a simples ciudadanos. 
 
Iglesia Católica: La iglesia Católica cuesta al erario público, o sea a todos los españoles, 
creyentes o no, o bien de otras confesiones, alrededor de medio punto del crecimiento económico 
anual, es una cifra igual a la que las Naciones Unidas establece que sería necesaria para acabar 
con el SIDA en el mundo, aproximadamente 10.000 millones de euros, donde se contabilizan 
cosas tan pintorescas y fuera de este tiempo como son la financiación del estudio de la religión 
con fondos públicos, (será la única “educación” sin recortes) o el mantenimiento anacrónico de 
capellanes castrenses en cuarteles. La Comisión Europea ha tenido que instar al gobierno 
español para que elimine la exención IVA que disfruta la Iglesia entre sus numerosas prebendas 
por no hablar de la exención de 3.000 millones de euros que supondría el IBI de sus miles de 
edificios, y que Italia, única nación que junto con España mantenía este privilegio, recientemente 
lo abolió. La Iglesia cuenta con miles de propiedades, muchas de ellas fruto del expolio que 
permite la ley de inmatriculación acuñada en periodo franquista y modificada por Aznar en 1998 
por la cual otorga al clero la potestad de notario o fedatario público, que permite mediante una 
simple acta inscribe a favor de la iglesia cualquier bien inmueble sin título de dominio. Esto les ha 
permitido amasar miles de propiedades en los últimos años. Como todo lo irracional está sujeto a 
vergonzante secreto oficial y sólo se sabe que en Navarra (información obtenida mediante 
mandato judicial) durante los últimos años más de 1000 inmuebles de todo tipo y bienes culturales 
han sido expoliados. Muchos vecinos han visto como bienes que creían que eran del pueblo, han 
pasado de la noche a la mañana a manos de algunos obispados. Otro ejemplo de estas 
actuaciones podemos citar la Mezquita de Córdoba, donde en el año 2006 y por 30 euros se la 
auto-adjudicó la Iglesia Católica, importante bien cultural universal, que solo en visitas factura 8 
millones de euros anuales y que en los últimos tres años había sido restaurado con fondos 
públicos por 3,3 millones de euros. Habrá que explicar esto claramente a los desahuciados, 
embargados, parados y jóvenes carentes de futuro, personas que han visto recortado su ya 
exiguo salario, personas en riesgo de exclusión social que les regatea ayudas de subsistencia, a 
los no creyentes que somos muchos, y que además se nos obliga a contribuir a una cosa que nos 
es aneja. Explica a toda esa gente que se está diseñando una sociedad medieval de esclavos y 
clero oscuro y dominante.  
 
El Partido Socialista que se queja y con razón de los recortes de educación, habrá que recordarle 
muy claramente su responsabilidad en este estado de cosas que el PSOE en sus largos años de 
gobierno permitió, si no alentó, fomentando y financiando nuevas iniciativas religiosas como la 
Fundación Pluralismo y Convivencia. No obstante repite, apoyarán sin reservas la moción.” 
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 Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación, dice que el 
PSOE trae una moción tipo presentada ya en numerosos ayuntamientos de la Región, además 
con una carga importante de demagogia porque le gustaría a ella saber que entiende el PSOE por 
calidad. Ejemplo de ello tuvieron cuando gobernaron en este municipio, Molina de Segura, y se 
sabe como estaban los centros educativos y como los dejaron. Recuerda tan solo los más de 
1.000 millones de pesetas que el Sr. Alcalde cuando llegó en el año 95 tuvo que invertir para que 
los colegios de Molina tuvieran mejores infraestructuras. También se podría hablar del fracaso 
educativo y social que han tenido sus leyes educativas. La actual situación económica y financiera 
debida a la mala gestión de los años del gobierno socialista, exige a las administraciones públicas 
tomar medidas de ahorro y de contención que permitan ajustar los gastos a los ingresos 
equilibrando así los presupuestos, objetivo general de las políticas presupuestarias adoptadas a 
nivel nacional y la Región de Murcia no va a ser una excepción y está tomando las medidas 
oportunas. En todo caso el gobierno regional aplica su política de contención del déficit con un 
objetivo claro, garantizar el mantenimiento de los servicios básicos, educación, sanidad y atención 
social.  
 
 La Consejería de Educación abordó en la Mesa Sectorial la distribución de la jornada de 
trabajo de los docentes y otras medidas para el ajuste presupuestario y antes de celebrarse esta 
Mesa Sectorial de Educación, la Consejería estuvo tratando de llegar a acuerdos con las 
organizaciones sindicales y obtener de ellas propuestas alternativas para el ajuste, sin obtener 
ningún planteamiento alternativo. No se ha querido retroceder ni un solo paso en la calidad del 
servicio que se viene prestando, por eso las medidas han incidido solamente en el capítulo de 
personal.  
 
 En el estudio de indicadores de la calidad educativa según la OCDE afirma que resulta 
evidente que una mayor dedicación de los docentes en forma de horas de permanencia, ha de 
llevar a una mejora de la calidad del sistema educativo. Comparando países vemos como 
Alemania con 1.760 horas, Dinamarca con 1.780 obtienen un menor fracaso escolar, o se podría 
decir, un mejor éxito escolar y por lo tanto, una mejora de la calidad educativa frente a España 
con una media de 1.418 horas, incluso se podría hablar del horario de profesores de otras 
comunidades autónomas con mayor éxito escolar. Por otro lado, la Comisión de la Unión Europea 
también ha fijado un número limitado de indicadores de calidad de la educación como compromiso 
para todos los países miembros, aprobados en el año 2000 en la Cumbre de Lisboa y en ninguno 
de ellos aparece que la reducción de horas del profesorado mejore la calidad educativa. 
 
 Calidad educativa es mantener todas las actuaciones y programas educativos en materia de 
atención a la diversidad, los programas de refuerzo de apoyo, de mejorar el rendimiento escolar, 
la oferta de formación del profesorado, el bilingüismo y todos y cada uno de los programas que el 
equipo de gobierno está haciendo en los diferentes colegios de Molina de Segura. Desde el PP no 
van a retroceder ni un solo paso en la calidad del servicio que vienen prestando y la adopción de 
las medidas ha perseguido otro claro objetivo, minimizar al máximo el impacto sobre el empleo, 
pues esos impactos se cifran en 364 trabajadores interinos. Le dice a la portavoz de UPyD que los 
sindicatos hablan de 700 pero que ella lo ha aumentado un poco más y ha dicho 1000 cuando el 
número real son 364. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, respecto a los 
recuerdos que la Sra. Concejala de Educación tiene del pasado le dice que llevan 17 años 
gobernando y que se centren en el presente, porque ya son numerosos los recortes están 
ejecutando y los que anuncia el ejecutivo regional, por eso se presentan en todos los 
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ayuntamientos, porque estas reformas están afectando a todos los municipios de la Región. 
Estamos asistiendo a una política muy agresiva de recortes en materia educativa, especialmente 
muy duras las medidas que presenta la Administración regional en la Mesa Sectorial de 
Educación el pasado 22 de febrero, medidas que suponen un retroceso importante en derechos 
laborares del profesorado, recortes que retroceden en más de 10 años, que suponen una 
reducción significativa además de las plantillas docentes en los centros educativos y, por lo tanto, 
suponen un claro empeoramiento de la calidad educativa y lo dicen los sindicatos y la comunidad 
docente. Las medidas que adoptaron en esa mesa sectorial sin el consenso de la comunidad 
educativa, que es la primera que tiene que opinar en este asunto, han llevado a un acuerdo que 
no respeta criterios, que no apuesta por la consolidación de plantillas estables en los centros 
públicos ni por la reducción del porcentaje de profesorado en situación de interinidad. Todo esto 
supone una intención clara por parte del gobierno regional, que es no consolidar y no crear 
empleo público, dejando a nuestros centros educativos un año más con plantillas insuficientes y 
poniendo en riesgo el futuro de la calidad de los centros públicos. Las medidas suponen una 
agresión sin precedentes contra los docentes murcianos. La propuesta de ampliar en 2,5 horas, 
que por cierto no compartía el Sr. Valcarcel en 2008, porque fue él quien redujo las horas del 
personal docente y ahora las aumentan, van cambiando de criterio, la coherencia brilla pero por 
su ausencia. Con esa propuesta de ampliar en 2,5 horas la jornada laboral del profesorado, 1.800 
las plazas desaparecerán de la plantilla a partir del próximo curso, según los sindicatos, y entre 
700 y 800 interinos no renovarán su contrato por no hablar de la decisión de mandar al paro al 
profesorado interino durante los meses de verano que a partir del 1 de julio engrosarán las listas 
de paro en nuestra Región que ya tienen cifras históricas. A esto hay que añadir la eliminación de 
la reducción de la jornada lectiva a los docentes de más de 55 años, lo que va a suponer la 
reducción de unas 150 plazas, así que vayan sumando. 
 
 Todo esto supone un tijeretazo sin precedentes a la educación pública de nuestra Región y 
tienen que saber que gastar en educación es invertir en futuro, sin recursos económicos es 
imposible sacar adelante la educación pública. Y dice sin recursos económicos, porque hace 
apenas unos meses aprobaron los presupuestos para 2012 en el que recortaban ya 40 millones 
de euros en educación con respecto al presupuesto de 2011. Y si decía que solamente se 
recortaba en el capítulo I, le recomienda que eche un vistazo a los presupuestos generales porque 
en educación reducen en un 50% las inversiones en infraestructuras educativas, quedando en el 
aire la construcción de muchísimos centros que estaban previstos. Y si a esto añadimos el 
anuncio del Consejero de Economía y Hacienda de otro recorte más del presupuesto de 500 
millones euros, le dice que le permita que dude el Grupo Socialista que se mantenga el 
compromiso de construcción del nuevo colegio en Altorreal y de ahí que se añada un tercer 
acuerdo, para que recuerden este compromiso que tiene el gobierno regional con Molina de 
Segura. Y por ello traen estos acuerdos, para que desde este consistorio se dé un toque de 
atención al gobierno regional para que los recortes no sean en algo tan imprescindible como es la 
educación básica y la educación de calidad en nuestra Región. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que no cree que esté basado en ningún 
criterio que vaya a aumentar la calidad de la enseñanza con el aumento de horas. Simplemente 
que hay que hacer unos recortes obligados por una situación económica, que por cierto ha 
provocado el propio PP en la Región de Murcia, porque cree que Bernal no ha heredado su 
Consejería de Economía de ningún miembro del PSOE, sino que la ha heredado de otro 
compañero del PP, por lo tanto, le parece que la moción tiene todo su sentido, que se van a 
perder empleos de interinos, no sabe el número, que los interinos van a peder derechos 
retributivos y que esto va a afectar a la calidad de la enseñanza, por mucho que le saque informes 



                                                                                                                                                                        Pag. 29  

de Lisboa de 2000, que por cierto están un poco pasados de rosca, y le diga que se va a 
aumentar la calidad. Simplemente son recortes que hay que hacer y los tienen que hacer por una 
situación económica que ha provocado, insiste, un gobierno gobernado por el Grupo Popular 
muchísimos años. 
 
 Doña María Dolores Martínez Robles, dice que en cuanto al tercer punto de la moción que 
habla del colegio, no solamente tienen que recordar ese compromiso, sino que están hablando 
con la Consejería para la construcción de ese colegio lo antes posible, está ahora mismo en 
presupuesto con lo cual, no tienen duda, no sabe si se empezará a construir ya o dentro de un par 
de meses, pero lo que sí esta claro es que está previsto y se contempla en el pacto social por la 
educación. Si quieren traer una moción solamente con ese punto el equipo de gobiero la va a 
aprobar, incluso si quieren quitar los otros dos de la moción, aprobarían esta moción, pero desde 
luego con los otros dos no tiene ningún sentido. 
 
 La Portavoz del PSOE no ha sido capaz de desmentir ninguno de los argumentos que le ha 
dado. El Reglamento Orgánico de Centros contempla un segmento de horas que varias 
comunidades están aplicando y tienen mayor éxito escolar como Navarra, Cataluña o Madrid. No 
hay ninguna reducción significativa en la plantilla de los centros ni un aumento de la carga de 
trabajo para el profesorado, además el nuevo horario se equiparará a la media nacional, incluso 
permanecerá por debajo de muchas de las comunidades autónomas. Le pregunta si la reducción 
de 2 horas se ha traducido en calidad educativa y le pide que lo demuestre, porque las horas 
lectivas del profesorado no influyen en la calidad educativa. La adopción de estas medidas es 
necesaria en el actual escenario de dificultades de financiación de las administraciones y ha 
conseguido que no pierda lo más importante, la calidad de la educación. Se centra en el presente, 
tenemos los mejores centros de la Región y de toda España aquí, en Molina de Segura, porque se 
ha invertido mucho y ha sido el objetivo prioritario del Alcalde, Eduardo Contreras, no como 
pasaba con el Partido Socialista que saben todos los ciudadanos cómo estaban los colegios y le 
pregunta si quiere que se centre más en las políticas educativas y en lo que invierte el 
Ayuntamiento de Molina en educación. Añade que podrían estar horas y horas hablando y ahí 
están los resultados y los directores y los profesionales de los centros educativos que hablan de 
Molina y por sí solos hablan los edificios y las infraestructuras. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, dice que las tasas de escolarización en la Región, en los 16 y 
17 años, se encuentran muy por debajo de la media española, por lo tanto, el PP tiene un 
problema que todavía no ha resuelto, porque llevan muchos años teniendo estos resultados. La 
Comunidad Autónoma es la segunda por la cola, y no lo dice con orgullo, sino con mucho pesar, 
en menor gasto por alumno en enseñanzas no universitarias; es la tercera Comunidad por la cola 
en tasa de abandono escolar. Por lo tanto, los murcianos tienen un problema que hay que 
resolver, hay que tomar medidas que transformen esa realidad, pueden ser más o menos 
sensatos, tener más o menos humildad, pueden reconocer que hay que tomar medidas y que las 
están tomando, pero con esta moción lo que pretenden es que paren las políticas de recortes en 
materia educativa porque la situación que se está viviendo en la Región en educación es muy 
seria y a la vista está y estos son datos y son indicadores de 2011, 2010, 2009 y 2008 donde no 
gobernaba en esta Región el Partido Socialista en ese momento. 
 
 El Sr. Alcalde dice que entiende que presenten una moción en la que se diga que están 
preocupados por la educación. Quiere explicar el sentido del voto, cree que ha sido magistral la 
defensa de su postura por parte de la Concejala, porque demuestra que no están menos 
preocupados por la educación. Es verdad que está el Colegio de Altorreal en los presupuestos y 
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lucharán porque siga estando. Hubo un momento en el que parecía que el IES Eduardo Linares 
solo iba a ser aulas de ESO y con una magnífica gestión de la Concejala se consiguió que fuera 
un Instituto y siguen en esa lucha y se preocupan. Cree que no estaría mal que en cada Pleno se 
hablara de educación, porque es lo más importante que tienen que hacer y les avalan los 
resultados. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 13 votos en contra de los concejales presentes del Grupo 
Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
 Se Incorpora la Concejala Dª María de los Remedios López Paredes. 
 
 

11º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE MEJORA DE ACCESOS A ASTRADE Y LOS 
JUNCOS.  

 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de marzo de 2012 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 

Con la intención de mejorar la regulación del tráfico y la seguridad vial en la confluencia de 
las entradas y salidas a los centros ASTRADE y Los Juncos, de implicación pública municipal, así 
como de la gasolinera existente en la zona, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno para 
su debate y aprobación del siguiente: 

Acuerdo 

El Ayuntamiento estudiará y acometerá un nuevo acceso desde la carretera del Chorrico a 
los centros ASTRADE y Los Juncos, y si fuese necesario la entrada/ salida de la gasolinera 
próxima, que permita mejorar la seguridad vial y la seguridad global en la zona, muy frecuentada 
también por personas que utilizan un carril peatonal. 
 

 Molina de Segura, a 20 de marzo de 2012.” 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos, dice que la carretera de El Chorrico tiene un problema que hay que 
abordar ya. Le ruega al equipo de gobierno que lo incluya en los presupuestos municipales del 
año que viene y que dé una solución a esa curva tan tremenda, en la que se producen muchos 
accidentes. También le quiere decir al equipo de gobierno que han puesto el edificio de Astrade 
en una rambla, cree que no era el sitio idóneo, pero ese es otro debate distinto. Por lo tanto, antes 
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de que ocurran accidentes mayores sería conveniente hacer otro acceso, aunque se tendrían que 
haber hecho los accesos antes de hacer el edificio. Es importante que el equipo de gobierno se lo 
tome muy en serio para no tener que lamentar ningún accidente. 
 
 Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que su Grupo 
apoya esta moción, creen que es muy necesario el arreglo de la carretera, porque es una zona de 
servicios, por el acceso a la autovía, por la conexión con las urbanizaciones. Es importante, sobre 
todo en el acceso al parque de Los Juncos, porque la visibilidad es nula, sobre todo cuando 
quieres salir y cuando los coches frenan para entrar y también la salida de la gasolinera, que 
genera muchos problemas. Espera en el caso de Astrade que el grupo de gobierno haya buscado 
una solución para que tengan un mejor acceso y tiene problemas de iluminación y está en una 
rambla. Cree que se deben buscar soluciones, sabe que no es fácil pero que seguramente el 
grupo de gobierno con los técnicos municipales sabrá encontrar una solución que sea beneficiosa 
para todos. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, manifiesta que 
su grupo va a apoyar la moción, coincide totalmente con lo que ha oído anteriormente y lo único 
que puede añadir es que se haga un estudio previo para adecuar la zona y sus influencias a un 
tránsito más ordenado y mejorar la seguridad vial. 
 
 Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Vía Pública, explica que ellos no 
pusieron el Centro de Astrade en una rambla, ellos pusieron 23.000 metros a disposición de 
Astrade y pusieron el centro donde los técnicos se imagina que dirían que estaba mejor. 
 
 La moción que presenta el PSOE la van a votar a favor, porque entienden que hacen falta 
esos accesos y de hecho, los técnicos de la concejalía están trabajando en ello. Con respecto a la 
gasolinera, el PSOE sabe que la gasolinera está dentro de un plan parcial ZR1-M2, Molina 2, 
donde van allí una serie de redondas y donde ese plan parcial está aprobada inicialmente la 
reparcelación. 
 
 Si hay parque de Los Juncos y hay edificio de Astrade es porque este equipo de gobierno 
ha apostado y sobre todo su Alcalde porque estén esos dos centros en Molina. El de Los Juncos, 
la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial trabaja con enfermos mentales y el de 
Astrade trabaja con personas con autismo trabajando en su educación y en el desarrollo de sus 
actividades, así como conciliando la vida de los familiares de los enfermos. Van a votar a favor de 
la moción, se está trabajando en la redacción de un proyecto, aunque los técnicos han dicho que 
no es fácil la solución. Una vez esté el proyecto hecho, ya será cuestión de tener disponibilidad 
presupuestaria para ejecutarlo, pero que en principio van a votar que sí porque entienden que es 
necesario. 
 
 Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece a todos los grupos 
políticos que apoyen esta moción, porque es justo lo que están pidiendo debido a que en esa 
zona hay un peligro real y por lo tanto hay que dar una solución lo antes posible. Si el centro de 
Astrade está donde está es porque lo quisieron hacer aquí en Molina, porque todos estuvieron de 
acuerdo en ceder 23.000 metros, lo cedieron todos los ciudadanos de Molina, con el apoyo de 
todos los grupos políticos y si está en el sitio que está es porque le dieron la licencia, si hubieran 
puesto pegas lo habrían hecho en otra parte, porque tienen 23.000 metros. También podían haber 
sido más generosos y haberlos dado en otro sitio. 
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 Pide que se agilicen los trabajos, porque la salida desde el Parque es bastante peligrosa 
porque no tiene visibilidad. También es cierto que para entrar a Astrade se puede subir a la parte 
de arriba y bajar. También pueden colocar unos carteles. Y hay otra cosa muy importante y es 
prohibir el giro de la gasolinera hacia la rotonda y evitar que los coches que aparcan en el 
restaurante Acierta me metan en la rotonda, por lo que tendría que haber una mayor presencia de 
la policía local. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer esos estudios, pero pide que se 
lo tomen en serio, porque ya cuando hace poco trajeron lo de la salida del centro comercial de 
Altorreal, les decían que no y luego lo han visto y se han dado cuenta que hay que reformarlo, 
porque casi todos los pivotes que se habían puesto ya se los han llevado. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, recuerda al Concejal que en este Pleno se trajo una vez una 
moción para pedir el semi-nudo de la autovía, pide que retomen ese acuerdo y que le digan al 
Ministerio que hay que hacer la entrada y salida natural de ese nudo porque solo tenemos la 
entrada de Murcia hacia Molina pero no la salida de Molina hacia Murcia y que se hagan todas las 
infraestructuras necesarias en ese tramo de carretera. 
 
 
 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.  
 
 
12º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE MEJORA DE LA CARRETERA N-301 Y ACCESOS 

A EMPRESAS Y SERVICIOS. 
 

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

 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de marzo de 2012 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 

A la vista de la necesaria mejora que requiere la carretera N-301 para facilitar el acceso a 
las empresas e industrias y a los servicios públicos ubicados en el entorno de la carretera, como 
ITV o de empleo, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno para su debate y aprobación de 
los siguientes: 

Acuerdos 

Primero.- El Ayuntamiento acometerá la reparación de diversos tramos deteriorados que presenta 
la carretera N-301, sentido Molina de Segura-Madrid, para evitar problemas a la seguridad de las 
personas y los vehículos que circulan por ella. 
Segundo.- El Ayuntamiento, con la posible y necesaria colaboración de otras administraciones, 
estudiará y llevará a cabo un nuevo acceso a las empresas y servicios públicos de la margen 
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derecha de la carretera N-301 sentido Molina de Segura-Madrid, para facilitar y mejorar la 
entrada-salida y un mejor acceso a los mismos. 

 Molina de Segura, a 20 de marzo de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos, dice que el grupo Ciudadanos va a votar a favor de la moción. Se 
producen diariamente accidentes y cree que hay que tomar medidas drásticas, porque allí ya ha 
habido muertos y se han puesto señalizaciones pero no sirven. Cree que en todo ese tramo de 
carretera hasta el término municipal de Lorquí, hay que hacer inversiones porque hay salidas y 
entradas de vehículos pesados y se producen muchos accidentes. 

 
 Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que se trata 
nuevamente de un problema de seguridad vial. En este caso, sobre todo el acceso de vehículos 
lentos desde el polígono a la Ctra. Nacional, que como no hay vía rápida de acceso y como 
pueden acceder directamente a la Ctra. Nacional desde un stop y no irse hasta las rotondas que 
están habilitadas, están generando problemas en la circulación. Y la vía lateral está muy 
parcheada lo que hace que la gente prefiera ese acceso a la nacional. Es un polígono industrial 
con muchas naves comerciales a las que accede mucha gente, no solo camiones y debería estar 
bien acondicionado. Por lo tanto, su Grupo va a votar a favor, cree que es necesario que esta 
carretera se mejore, que es otro de los accesos principales, ya han hablado en este Pleno de las 
dos vías de acceso principales de Molina y que en ambas hay puntos negros importantes que 
deben resolverse con brevedad. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que la 
carretera está en un estado deplorable en sus viales y después existe el problema de salidas, es 
decir, la ordenación de aquella carretera está bastante complicada, habría que hacer un 
replanteamiento y un reestudio tanto del estado del firme como de las salidas o entradas de los 
polígonos a ambos lados. Cree que es conveniente hacer lo mismo que en la anterior moción, ver 
que sea un tráfico más sencillo porque es complicado y por supuesto arreglar los viales que están 
bastante deteriorados. 
 
 Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Vía Pública, explica que la carretera 
N-301, en sus tramos urbanos ya está integrada en la trama viaria del municipio, de hecho, se 
denomina Avenida de la Industria. En los tramos urbanos, los accesos y conexiones con otras 
calles se realizan mediante cruces habituales en una ciudad, regulados con semáforos, glorietas o 
señales de prioridad. 
 
 En los tramos no urbanos, la carretera dispone de vías de servicio y de enlaces que 
comunican dichas vías de servicio (no va a negar aquí que le hace falta una capa de aglomerado) 
y otras carreteras o calles con el tronco principal de CN-301. Los enlaces suelen estar regulados 
con semáforos o estar constituidos por glorietas cuando son al mismo nivel, o disponen de carriles 
de incorporación y puentes cuando son a distinto nivel. 
 
 Su Grupo va a votar la moción a favor porque no puede ser de otra manera y el proyecto 
está casi terminado y por supuesto pedirán ayuda a otras administraciones, porque se está 
hablando de bastante dinero para acometer desde la glorieta de Fátima hasta El Corte Inglés que 
es nuestro término. Como ha dicho, el proyecto está casi terminado y eso posiblemente hay que 
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sacarlo a contratación y adjudicarlo cuando se disponga del dinero para acometer esa 
infraestructura. 
 
 Don José Oliva Ortíz, reitera su agradecimiento a todos los grupos políticos municipales 
por la sensibilidad que han tenido también con esta moción que cree que hacía falta traerla para 
poner en actualidad algo que se están encontrando todos. El Grupo socialista con esta moción 
pretende que toda la zona que está frente al tapiado, no solo las vías de servicio sino también la 
carretera, en un estado bastante lamentable, también por la acumulación de aguas que se 
producen cuando hay lluvias que ha provocado que se deteriore más, aunque tiene mucho 
tránsito. Y consideran también muy importante la rotonda que está en la Serreta, que ha tenido ya 
muchos accidentes, cree que está mal diseñada desde el inicio y además hay otro problema que 
es el que demandaban aquí, que para el acceso a la ITV y toda esa zona, o bien lo conoces muy 
bien y eres muy avispado y te metes por la parte de abajo y luego no te vas para El Llano, sino 
que subes otra vez y parece que te estás incorporando. Piden que a la altura de la ITV, ver la 
posibilidad de hacer un acceso directo. 
 
 Se ve que todos están de acuerdo, pero sería conveniente que lo antes posible se llevara a 
cabo, no esperar a obtener financiación, porque esa carretera ya les fue cedida en su momento y 
a lo mejor la cesión tenía que haber sido con más dinero o tendrían que haber visto esto. Da las 
gracias por el apoyo y espera que lo antes posible se puedan llevar a cabo todas estas acciones. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 

13º.- - MOCIÓN DEL GRUPO IU-VRM SOBRE ADECUACIÓN DE LUGARES PARA 
PUBLICIDAD DE ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.  

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, presenta al pleno ordinario del 
mes de marzo la  moción que sigue para su debate y aprobación: 

En nuestro municipio, en otros momentos, existían lugares, estratégicamente situados, para que 
tanto partidos políticos, como otras organizaciones sociales, sin ánimo de lucro, pudieran 
comunicar a la ciudadanía, todos aquellos acontecimientos, convocatorias, etc. que creyeran 
convenientes. 

Aquellos lugares donde antes se colocaban dichas comunicaciones, han ido desapareciendo por 
la construcción de edificios, en algunos de ellos, o por otras razones. 

Así mismo, y por una aplicación, no muy clara, de la ordenanza reguladora de la publicidad 
exterior, se prohíbe la instalación de las comunicaciones antes mencionadas en cualquier sitio del  
municipio, bajo multa en el caso de que así se haga. 

Como hemos dicho, la no claridad, desde nuestro punto de vista, de la ordenanza, que no 
distingue entre publicidad, sin ánimo de lucro, y la que si lo busca, ha permitido que esta 
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organización, sea multada por colocación de un cartel en una caseta de riego de la huerta de 
Molina. 

 
POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
 

1.  Habilitar puntos, estratégicamente colocados,  en el municipio, en los que tanto partidos 
políticos, como asociaciones, clubes, etc. sin ánimo de lucro, puedan comunicar a la 
ciudadanía, cualquier evento, reunión, conferencia, etc. que crean conveniente. 

 
2.  Clarificar en la ordenanza, a la que nos referimos, que se entiende por publicidad sin ánimo 

de lucro, y cual no, a la hora de aplicar sanciones por colocación de carteles. 
 
3. Eliminar de la ordenanza, cualquier punto que pueda suponer el que a ninguna asociación 

sin ánimo de lucro, se le pueda sancionar por colocación de carteles en el termino 
municipal de Molina de Segura 

 
Molina de Segura a 20 de marzo de 2012.” 

 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos, dice que su Grupo va a votar los tres puntos de IU porque entienden que 
da más posibilidades, no solamente a asociaciones sin ánimo de lucro sino también a los partidos 
políticos que quieran poner cualquier publicidad o cualquier información. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que no están muy convencidos del apartado tres de la moción. Está claro que la ordenanza puede 
tener deficiencias, en el sentido de que se podía definir mejor el concepto de publicidad o separar 
claramente la publicidad comercial de la información, el derecho a la libertad de expresión, el 
derecho a la información que puede ejercer tanto un partido político como una ONG, una 
asociación de vecinos o la Federación Interbarrios que tiene delegadas las competencias de 
informar sobre el Estatuto de Participación Ciudadana. Por tanto, les parece que sería interesante 
abrir un proceso de modificación de la ordenanza de publicidad exterior, como se ha hecho 
recientemente en Murcia. 
 
 Esto no significa que esas instituciones haciendo uso de su libertad de expresión puedan, 
como dice este punto tres, hacer un uso indebido del espacio público y puedan poner un cartel 
donde quieran sin que se les pueda multar. 
 
 Su propuesta es que se abra un proceso de modificación de la ordenanza, que se actualice 
como están haciendo en municipios como Murcia, para incluir una mejor definición del concepto 
de publicidad y en este sentido no están de acuerdo con este punto tres. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que e cree que 
hay que modificar la ordenanza y evitar todas estas cuestiones al margen de que estemos en la 
era de Internet, en la sociedad de la información y del conocimiento, cree que la información 
absolutamente libre y que no contravenga ningún precepto de nuestras ordenanzas otra normativa 



                                                                                                                                                                        Pag. 36  

superior. Cree que es bueno que en distintos puntos se puedan expresar sindicatos, asociaciones 
de vecinos y asociaciones de cualquier tipo que incluye el apartado tres, que a lo mejor hay que 
redactarlo de otra forma y, por supuesto, siempre que no sea con interés comercial ni lucrativo, 
por tanto, su Grupo ve acertada la moción. 
 
 Doña María Adoración Molina López, Concejala delegada de Medio Ambiente, dice que 
viendo la moción y las intervenciones de los grupos, cree que están un poco equivocados en el 
sentido de lo que regula la ordenanza, que es la publicidad exterior. 
 
 La publicidad se regula por la Ley General de Publicidad, no tiene que regularla el 
Ayuntamiento. La ordenanza de Molina nació con una filosofía relacionada con el medio ambiente, 
la limpieza y una cuestión urbanística, porque todos esos folletos terminan esparcidos en la vía 
pública y puestos en cualquier parabrisas de vehículos o en mobiliario urbano, eso es lo que 
pretende la ordenanza y en ese sentido se hizo, igual que regula las vallas publicitarias. Dice 
claramente que cualquier información, bien sea con o sin ánimo de lucro, en cualquier soporte, no 
puede terminar es puesta en la pared de un vecino, en un edificio municipal, en un banco o en los 
contenedores de basura o en las farolas, independientemente que sean de particulares, de 
asociaciones sin ánimo de lucro, que tengan un fin con el que todos estarían de acuerdo, eso es 
lo que regula la ordenanza. Y en ese sentido es verdad que hace unos años en nuestro municipio 
había unos puntos donde se ponía publicidad o mensajes o convocatorias que elaboraban 
asociaciones e incluso el propio Ayuntamiento. Está demostrado que es un foco continuo de 
suciedad y que menos en el sitio donde deben estar, salvo que esté resguardado con llave, el que 
va a colocar algo quita lo que ya estaba colocado antes y eso no funciona. Cree que ahora mismo 
cualquier asociación tiene medios para poder poner un cartel en muchos comercios, pidiendo 
autorización en el Ayuntamiento, si son cosas de interés general. Y como bien ha dicho el 
portavoz del Partido Socialista, estamos en una sociedad donde el desarrollo de los mensajes que 
se quieran transmitir, bien a través de Internet, se realizan con total normalidad, no obstante, 
todos esos grupos que en un determinado momento quieran repartir algo en la vía pública, piden 
una autorización municipal, se les gira una tasa pequeña y pueden hacerlo. Eso no quita que si 
ensucian la vía pública o si contravienen la ordenanza colocando un cartel donde no se debe, lo 
normal es que se abra un expediente sancionador. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que lo que IU trae 
aquí esta tarde es la solicitud de que se apruebe una moción porque están totalmente de acuerdo 
que en esta etapa de la vida que tenemos existen las redes sociales, existe Internet para 
comunicarse, existen muchas cosas, pero a pesar de existir todo eso, vemos en nuestro municipio 
todos los días como están muchas fachadas llenas de publicidad, de anuncios, de 
comunicaciones. Eso lleva a que si se aplicara la ordenanza en todo su rigor todas estas 
asociaciones estarían siendo sancionadas permanentemente, cosa que no está pasando. A la 
Asociación Los Olivos se le avisó para que quitara los carteles, a IU se le sancionó directamente. 
Lo que están buscando es que las asociaciones, las organizaciones que no tienen dinero para 
pagar esa tasa y que necesitan publicitarse en sitios donde la gente pasa a diario. Por eso piden 
que se habiliten esos paneles donde las organizaciones sin ánimo de lucro se puedan publicitar. 

 
 Su Grupo pide que se habiliten esos espacios en unos sitios estratégicamente colocados y 
que se de un repaso a la Ordenanza para que no pueda quedar dudas a la hora de decidir o 
definir qué es un cartel o una publicidad con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. 
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 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, insiste a pesar de la intervención de la portavoz 
del PP que no estaría mal hacer una modificación de la ordenanza para evitar inseguridad jurídica. 
Es interesante clarificar quien está ejerciendo una actividad de publicidad comercial y quien está 
ejerciendo el derecho a la libertad de expresión informando como partido político o como cualquier 
otro colectivo. Ya decidirá el equipo de gobierno si quiere o no acometerlo. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor cree que no supone un coste excesivo ni tampoco tiene por 
que inundar todo el Municipio. Se puede planificar e ir poniendo poco a poco en función de las 
necesidades, probablemente donde tengan centros municipales, sociales, sea más fácil habilitarlo 
con menos problemas. El problema de la limpieza existe pero cree que no son precisamente ni los 
partidos políticos ni las asociaciones de vecinos ni organizaciones que no tienen ánimo de lucro 
las que llenan nuestros buzones de comunidades de propietarios. Cree que merece la pena hacer 
estas pequeñas inversiones que pueden mejorar para mucha gente por información sobre su 
actividad. En estos tiempos de crisis el grupo Socialista está trayendo pequeñas inversiones que 
van a mejorar la vida de la gente y esto la puede mejorar y merece la pena, por lo que ruega que 
no se desprecie la idea. 
 
 Doña María Adoración Molina López, pregunta si creen que en un centro social habría 
algún inconveniente para que una asociación, de una ONG, un partido político (siempre que no 
sea propaganda electoral, que eso también viene regulado). Da lectura al artículo 9 de la 
ordenanza, cree que es una cosa que está bien y no hay nada más. La ordenanza no regula la 
publicidad, eso no quita que le puedan dar una pensada, para mejorarla. La ordenanza de Murcia 
excluye las actividades que carezcan de naturaleza publicitaria y que afectan principalmente a 
actividades sin ánimo de lucro, partidos políticos, entidades vecinales y asociaciones para 
informar. Pero cuando en este Ayuntamiento ha habido sanciones, se producen porque la 
publicidad se realiza en mobiliario público y en bienes que no son propios. 
 
 Don Antonio López Vidal, cree que el tema no es complicado y que no puede ni choca con 
ninguna ley, por supuesto que no se va aquí a regular la publicidad, pero se hace una ordenanza 
sobre ley de publicidad y se actúa en función de las posibilidades que tenemos en el municipio. El 
objetivo está muy claro, que a ninguna organización sin ánimo de lucro se le pueda multar por 
haber puesto una comunicación, por haber informado a los vecinos y eso simplemente es de lo 
que se trata. Por eso cuando se decía, que se vea la ordenanza, que se revise y la posibilidad que 
existe de sancionar así se elimine. El portavoz del grupo Socialista dice que cree que merece la 
pena analizarlo. Si desde el grupo Popular creen que no merece la pena echarle un vistazo, pues 
que no se le eche y así de esa manera conseguirán que las calles estén limpias de todo tipo de 
papeles como están hasta ahora mismo. 
 
 El Sr. Alcalde dice que es complicado y que hay que tener una cierta flexibilidad, como de 
hecho se tiene. Se está hablando de la posibilidad de comunicar las actividades que hacen las 
asociaciones sin ánimo de lucro y aunque voten en contra, cree que eso habrá que resolverlo. Su 
Grupo votará en contra de esta moción pero que en todo caso, no cree que si en el centro social 
de El Llano cualquier actividad no se pueda publicitar allí, si es así tendrán que corregirlo, pero 
eso no tiene nada que ver con la Ordenanza. 
 
 
 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 PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los concejales presentes del Grupo 
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Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  

 
 

14º.- - MOCIÓN DEL GRUPO IU-VRM SOBRE LA COMISIÓN ESPECIAL DE EMPLEO.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
  

“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, presenta al pleno 
ordinario del mes de   marzo  la  moción que sigue para su debate y aprobación: 

Ante la grave situación de desempleo que existe en el municipio de Molina de Segura que 
cuenta ya, con 7.130 personas  según los datos  de febrero de 2012. 

Este gran problema social exige que se sitúe la creación de empleo y la mejora de la 
protección social en el centro de las prioridades políticas.   

En 2009 que contábamos con una cifra de personas desempleadas bastante inferior a la 
actual, se considero necesaria la creación de una Comisión Especial de Empleo para analizar y 
canalizar las distintas propuestas de los distintos grupos políticos y organizaciones sociales en 
ella representadas. 

Dicha Comisión lleva sin reunirse desde noviembre de 2009 y, en el momento actual se 
hace más necesario elevar nuevas propuestas a desarrollar en materia de empleo. 

 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACION MUNICIPAL 

QUE ADOPTE EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
1. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda convocar de forma urgente  la Comisión  
Especial de Empleo.  
                                                                                                              

Molina de Segura a 20 de marzo de 2012.” 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos, dice que si desde el año 2009 no se ha reunido, cree que tenían que 
haberla convocado ya y debería reunirse esa Comisión. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que tanto el Consejo Económico y Social como esta comisión están paralizados desde 2009. Por 
lo tanto, no solamente se debe convocar la Comisión de Empleo, pero habría que ver cómo se 
convoca, quién la va a integrar y en qué forma, porque al final si acaba siendo más una asamblea 
que una comisión, puede que pierda bastante efectividad, pero sería muy necesario que con la 
situación que hay de paro en Molina se creara algún tipo de órgano que pudiera trabajar en este 
sentido para recoger propuestas y para emitir dictámenes que, por ejemplo, es lo que estaba 
haciendo el Comité Económico y Social cuando se redactó el último plan de empleo. Por lo tanto, 
le parece interesante la propuesta y sobre todo hablan también un poco de qué papel va a jugar a 
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partir de ahora el Comité Económico y Social que desde noviembre de 2009 está también sin 
ninguna actividad. 
 
 Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que votarán a 
favor. El acuerdo propone la convocatoria de manera urgente, no la creación como le ha parecido 
entender y además la comisión viene de una propuesta del PSOE y se denominaba Comisión de 
Desarrollo Local y de Empleo, con lo cual este tipo de foros nunca se deben abandonar, la 
situación hace que quizá tengan que retomar el trabajo de la Comisión y en este contexto de 
profunda crisis, alto índice de desempleo, huelga general y reforma laboral, parece que son 
ingredientes suficientes como para poder sentarse en un foro y que los partidos políticos puedan 
llevar sus propuestas adelante. 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Empleo, dice que la Comisión 
especial de empleo no es una de las comisiones informativas permanentes que se forman a 
principio del mandato. Es una comisión que se creó puntualmente en el año 2009, a petición del 
grupo municipal Socialista en un Pleno extraordinario y estaba formada por miembros del Consejo 
Económico y Social, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Interbarrios, estaban 
representados los sindicatos, UCOMUR, AMUSAL, la Asociación de Empresarios de Molina, la 
Asamblea de Personas Afectadas y Paradas por la crisis, los técnicos de la Concejalía de Empleo 
y miembros de los tres grupos políticos que conformaban en ese momento la Corporación. En el 
seno de esa comisión se elaboró un plan municipal de empleo 2009–2011 que fue consensuado 
por los distintos componentes de esa comisión y que se cumplió casi en su totalidad y fue 
informándose a todos los miembros de esa comisión periódicamente de cada una de las 
propuestas a través del correo electrónico.  
 
 El equipo de gobierno, teniendo como una prioridad seguir trabajando en materia de empleo, 
no solo ejecuta políticas activas de empleo financiadas por el Servicio Regional de Empleo y 
Formación de la Región y por el Fondo Social de Empleo, sino que intentando poner en marcha 
medidas para mejorar la situación actual, se puso en marcha una Comisión formada por personas 
de gran prestigio en la Región y pertenecientes a distintos ámbitos, el empresarial, el educativo, el 
universitario y en esta comisión local siguió participando el Consejo Económico y Social además 
de sindicatos, miembros de los grupos políticos que tenían representación municipal y se elaboró 
un plan de capital humano que contiene las 50 medidas que la oposición conoce y que les sirve 
como hoja de ruta. El equipo de gobierno del PP ha demostrado en numerosas ocasiones, 
especialmente el Sr. Alcalde, Eduardo Contreras, la apuesta por la participación y su forma de 
trabajar con los distintos agentes sociales para intentar obtener unos objetivos comunes en 
cualquiera de los temas que repercuten y preocupan en nuestra sociedad. Por ello, después de la 
elaboración del plan de capital humano, han seguido escuchando las propuestas de los 
ciudadanos y concretamente algunas propuestas realizadas por el foro ciudadanos que fueron 
consecuencia de unas jornadas sobre formación y empleo, que tuvieron lugar en Molina de 
Segura en septiembre–octubre del año pasado, pues están trabajando en la puesta en marcha del 
observatorio para la formación y del empleo, a través del cual se obtendrá un banco de datos para 
el conocimiento de las necesidades y evolución del mercado laboral y la historia curricular de los 
alumnos de ciclos formativos, en concreto de grado medio y grado superior, que puedan incidir en 
materia de formación y en políticas activas de empleo a aplicar en nuestro municipio. Este 
observatorio estará formado por representantes del Ayuntamiento, del Consejo Económico y 
Social, de la Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios, del Foro Ciudadanos, de 
ASEMOL, del Consejo Escolar Municipal así como orientadores de los IES. Además, siguen 
formando parte de una de las nueve comisiones locales por el empleo constituidas por el Servicio 
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Regional de Empleo y Formación, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que se 
reunirá el próximo miércoles y en estas comisiones tienen representación los cinco ayuntamientos 
de la Vega Media, sindicatos, agentes de desarrollo local, el INFO, la Consejería de Turismo y el 
propio Servicio Región de Empleo y Formación y que está trabajando en qué medidas poner en 
marcha para la creación de empleo ya que esta no es solo una preocupación y un problema 
aislado de Molina de Segura sino que, desgraciadamente, es un problema que están sufriendo los 
ocho mil municipios de España y que están sufriendo millones de personas y aunque no es una 
responsabilidad directa de los ayuntamientos, está claro que es lo que más les preocupa a todos y 
no deben quedarse de brazos cruzados y de ahí la implicación por intentar poner en marcha 
medidas que puedan cambiar esta situación. Cree que hay foros suficientes para debatir cuantas 
propuestas tengan que debatir, y tienen que intentar ser ágiles, aunar esfuerzos, poner medidas 
en marcha y no estar reuniéndose diariamente y formando mesas de trabajo, porque lo que tienen 
que intentar es aplicar medidas. No obstante, en cualquiera de esas mesas que hay abiertas se 
pueden debatir otras propuestas que no estén encima de la mesa. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que cuando esta 
propuesta se hace en 2009, había unos 5.500 parados. Después esta comisión de empleo no se 
ha reunido, con tantas cosas que se han hecho en este municipio, han llegado los parados a siete 
mil y pico. Con la cantidad de órganos, de comisiones, de comités que ha dicho la Sra. Concejala, 
no hay que estar todos los días reunidos, hay que estar 25 horas cada día, por lo tanto, lo que 
propone es que se reuna la Comisión de empleo, que para eso se formó, que haga aportaciones 
teniendo como base la situación laboral y económica que tiene este municipio y en cualquiera de 
los casos, si la Comisión decide que ya hay suficientes foros, que decida si se disuelve. En la 
situación actual, cree que es importante que la Comisión siga funcionando. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, cree que la última propuesta que ha hecho el 
portavoz de IU es bastante coherente, se podría convocar de forma extraordinaria y que la 
Concejala de Empleo que hoy explica esto de forma rápida y no acaban de asimilar todas las 
ideas que les dice, que les pueda explicar tranquilamente cuáles son todos esos foros que hay 
abiertos y si de alguna forma esta propuesta de IU va a tener cabida o no en Molina de Segura o 
se podrían integrar más colectivos en las comisiones que ya hayan abiertas, sentarse a hablar 
sobre eso y ver si se puede hacer algo para mejorar lo que hay. 
 
 Don Juan Giménez Sánchez, dice que que el debate no debe centrarse en la necesidad o 
no necesidad de crear la comisión, la comisión ya está creada. Cree que deben centrarse, como 
dice la moción, en si hay que convocarla o no y cree que hay que demostrar sensibilidad ante lo 
que está pasando, dar respuesta a los ciudadanos y que vean que los políticos están pegados a la 
realidad y que se preocupan de los problemas que tiene esta sociedad.  
 
 En esta moción no se ponen en duda los esfuerzos que puede hacer en un momento 
determinado el Ayuntamiento, la concejalía, en materia de empleo. Está de acuerdo que no se 
pueden crear 20 comisiones para hablar de lo mismo por una cuestión de sentido práctico, pero 
es que esta comisión ya existe. Para él el ámbito donde se deben de dirimir estas cosas es en el 
Consejo Económico y Social que es el que se debería de potenciar y hacer que funcionara y sobre 
todo, les debería preocupar cuando no responde a las exigencias que debe tener este órgano 
para la sociedad. Y cree que también deberían de ponerse de acuerdo en otra cuestión que le 
parece muy importante, en las políticas de empleo. El Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma 
tienen unas limitaciones y los empresarios deben de poner también de su parte y los políticos en 
un foro determinado para esto. El Consejo Económico y Social no se viene reuniendo, parece que 
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no dan muestras de que lo vaya a hacer pronto, pues entonces pide que se convoque esta 
reunión que es lo que pide IU y a él le parece que el momento lo exige. 
 
 El Sr. Alcalde interviene para decir que se creó una Comisión a petición del grupo Socialista 
y el Pleno le dio sentido, se reunió y llegó a un plan que expuso. Piden que se reúna una 
Comisión que no existe, pero la va a convocar y por descontado a los representantes políticos que 
antes no estaban. El hecho de convocar una reunión más no es problema y anuncia que la va a 
convocar independientemente de que no existe una Comisión de empleo. Analizarán lo que hay y 
a partir de ahí decidirán lo que hace la comisión, a él le parece un buen método de trabajo. 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol dice que no tiene ningún problema de reunirse cuantas veces 
haga falta y hacer esa comisión, pero tienen encima de la mesa una serie de medidas que lo que 
tienen que conseguir es ponerlas en marcha con la colaboración del gobierno regional y del 
gobierno central y aquí en este Salón de Plenos este equipo de gobierno ha tenido que tomar 
unas decisiones para apoyar el empleo que no siempre han contado con todos los votos de la 
oposición, como han sido algunas decisiones con respecto a algunas empresas. 
 
 Don Antonio López Vidal, dice que la Comisión Especial de Empleo no es una comisión 
como puede ser la de urbanismo. Nunca se dijo hasta aquí ha llegado la comisión, por lo menos 
que tenga él conocimiento. Cree que si se está diciendo que se va a convocar esa comisión, no 
sabe qué problema hay con apoyar la moción y que esa comisión diga si ahora se disuelve o no. 
 
 
 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.  
 
 
Se ausenta el Sr. Alcalde pasando a presidir la sesión Dª. Adoración Molina López. 
 
 

15º.- - MOCIÓN DEL GRUPO IU-VRM SOBRE ADECUACIÓN CALLEJÓN DE SAN ROQUE.   
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:   
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, presenta al pleno ordinario del 
mes de marzo la  moción que sigue para su debate y aprobación: 

El Ayuntamiento como administración pública debe ser  garante de la seguridad y la salud de la 
ciudadanía  de nuestro municipio. 

En el barrio de San Roque existe un  estrecho paso peatonal que comunica la calle Mayor a la 
altura de la parada de autobús, con la gasolinera del Niño, que es utilizado por la ciudadanía 
especialmente  por niños y niñas  para acceder al Colegio Cervantes. 

Dicho paso peatonal, también, es utilizado por personas que orinan en el lugar, aprovechando la 
escasa iluminación existente. 
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Estas circunstancias, generan una situación de inseguridad e insalubridad que nuestro municipio 
no puede permitirse 

 
POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 

1.  Que se inicien los trámites oportunos, para que se amplíe la calle a que hacemos 
referencia, cediendo los vecinos colindantes, los metros que según ley, tengan que ceder. 

 
2.  Mientras estos trámites se llevan a cabo, que se instalen las necesarias farolas para la 

iluminación del callejón. 
 
3.  Que la limpieza y vigilancia del citado callejón se realice en forma necesaria  y periódica 

hasta la eliminación del problema. 
 

Molina de Segura a 20 de marzo de 2012.” 
 
 
 Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que su Grupo 
apoya la moción porque es un foco de suciedad en el centro de la ciudad y un riesgo sin luz. Les 
gustaría que el Concejal de Urbanismo les aclarase la forma de conseguir espacio necesario para 
hacer un vial más grande donde puedan entrar las máquinas de Sercomosa y limpiar, que eviten 
el problema que tienen ahora mismo. 
 
 Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, pide que les aclare el 
Concejal portavoz si es una calle pública o es un paso privativo, que se dejó en su momento para 
que tanto un edificio como otro pudiesen tener ventanas, porque dependiendo de una cosa u otra, 
estarían llevando a cabo una acción por defecto, por no haberla hecho, o estarían haciendo algo 
que no se podría llevar a cabo. Y si es privado, para que no pueda ocurrir nada, que lo cierren por 
un lado y por otro y así no existiría ese problema. Cree que permite un paso en un sitio donde no 
lo hay, pero también es cierto que andar por ahí a determinadas horas, es un poco peligroso. 
 
 Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Urbanismo, dice que van 
a votar a favor la moción. El Plan General determina que ahí hay una calle de 8 metros, ese 
callejón es el vértice de esa futura calle. En el año 98 ya, Cartonajes Fernández derribó aquellas 
naves, valló la zona suya y estaba previsto desarrollar la Unidad de Actuación Residencial M5, a 
la que le corresponde ceder media calle y la otra media calle le corresponde a la vivienda que hay 
al otro lado de la calle, que también había previsto un proyecto para realizarse. Pero aquello se 
paralizó y cree que hay que ponerlo en marcha. Van a intentar que puedan desplazar la valla y 
recuperar 4 metros de calle, si es posible, porque los otros 4 metros de calle habría que tirar el 
edificio y eso lo tiene que hacer el propietario. Mientras tanto, sí les parece razonable habrá que 
limpiar e iluminar y dejar aquello dentro del ornato que permita el paso de la gente. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM está de acuerdo con lo 
que se está diciendo, hay algunas dudas que ahora las preguntará. Cree que habría que iniciar el 
procedimiento para tirar la casa, porque aparte de cómo está el callejón, la casa con ladrillos, con 
los cables de teléfono medio colgando, no presenta buen aspecto. A ellos les dijeron que los 
metros que Cartonajes Fernández tenía que dejar ya los había dejado en la otra parte de la calle 
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estrecha que baja, por detrás, pero si el Concejal dice que no es que no, Con lo que ha dicho el 
concejal cree que queda claro que no es una cosa privada sino que es un tema que esta dentro 
de las posibilidades y de los planes que había, por lo tanto con eso se dan por satisfechos. Piden 
desplazar la valla para que esa calle sea de 5 metros, piensan que se puede acelerar el asunto y 
al mismo tiempo que se hace eso, que se exija a quien corresponda que quite la montaña rusa de 
cables. 
 
 Don José Oliva Ortíz, cree que ahora mismo no es una calle, es privado , en un futuro 
cuando se haga la Unidad de Actuación será una calle. Está claro que la casa no la van a tirar por 
el coste que supone derruirla, pero por lo menos los metros que corresponden a la antigua fábrica, 
que hagan una cesión anticipada o incluso que se urbanice por lo menos esa parte. Cree que no 
es una calle pública, sino que es una posible cesión. Apoyan que se pida la cesión y que se le de 
una solución, que se ilumine y se haga todo lo que se pueda hacer para que se den unas 
condiciones de salubridad adecuadas. 
 
 
 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.  
 
 
 Se ausentan las Concejalas Dª Victoria Eugenia Gómez Alcázar y Dª Esther Clavero Mira. 
 
 

16º.- - MOCIÓN DEL GRUPO UPyD SOBRE COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS 
MOCIONES. 

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

literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno Ordinario del mes de marzo de 2012 la siguiente moción para su debate y 
votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Las mociones son el instrumento político fundamental con el que cuentan los concejales y grupos 
políticos con representación en el Consistorio para elevar propuestas o peticiones y someterlas a 
la consideración del Pleno.  
 
Sin embargo, se da la circunstancia de que muchas de las mociones presentadas por los grupos 
de la oposición y aprobadas por el Pleno no son después ejecutadas por el equipo de Gobierno, o 
bien su ejecución se demora más de lo acordado, previsto o deseable. También puede darse el 
caso de que las medidas adoptadas finamente no sean totalmente fieles al espíritu de la moción o 
a los objetivos que perseguía el proponente con dicha propuesta, ya que éste no ha podido 
participar en su puesta en marcha.    
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Sería conveniente la creación de un órgano de seguimiento de las mociones aprobadas por el 
Pleno, con una composición plural y flexible, para conseguir dos objetivos fundamentales: en 
primer lugar, asegurar el cumplimiento de los acuerdos adoptados; en segundo lugar, y 
fundamental, enriquecer las propuestas con la participación de todos los grupos políticos 
(exigiéndoles también un compromiso de colaboración para hacer realidad las propuestas que 
elevan), así como con la presencia en este órgano de seguimiento de diversos actores y 
colectivos de la sociedad, que pueden aportar y asesorar en materias concretas.   
 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS:   

1.- Se creará una comisión o grupo de trabajo de seguimiento de las mociones aprobadas por el 
Pleno de la Corporación, excepto para aquellas de tipo formal, es decir, de carácter ideológico o 
protocolario para cuya adopción no se requiere tramitación alguna. En esta comisión o grupo de 
trabajo participarán todos los grupos municipales, funcionarios de los servicios municipales, así 
como representantes de los vecinos y, cuando proceda, colectivos afectados por los acuerdos 
adoptados, para recabar su opinión y asesoramiento. 

2.- Se dará cuenta puntualmente al Pleno de la Corporación del trabajo desarrollado por esta 
comisión o grupo de trabajo en lo que atañe al estado de ejecución de las iniciativas recogidas en 
las mociones. 

En Molina de Segura, a 20 de marzo de 2012.” 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C`s dice que está de acuerdo con la moción. Le gustaría que se pusiera fecha y sería 
bueno que se hiciera un seguimiento para que no quedaran en el olvido la mociones, no solo las 
de este mandato, sino también de otros anteriores. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que es 
necesaria esta moción, porque ha observado que la oposición trabaja y elabora propuestas y se 
aprueban y pasa el tiempo y se olvidan, se pregunta cuál es su misión; porque si las mociones se 
olvidan, a título profesional es denigrante. Hay un ejemplo de una de hace tres años, de IU, 
aunque hay más, que es significativa, que era sobre el peligro inminente para la salud del tendido 
eléctrico aéreo y se aportaron pruebas médicas. Y se dijo que se iban a iniciar las gestiones con 
Iberdrola, pero no se ha hecho nada y por lo menos se podía haber informado al grupo 
proponente de por qué no se hacen las cosas. Otra moción era sobre los resaltos y tampoco se 
hizo nada, deberían informar. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, no tiene 
inconveniente, pero le gustaría saber si se ha elaborado algún informe jurídico, en el que se diga 
las que son de obligado cumplimiento o plazo. Cree que esto sería lo más adecuado. 
 
 Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, cree que 
todos los concejales, los concejales delegados y los de la oposición conocen sus funciones y 
corresponde al Pleno controlar y fiscalizar los órganos de gobierno municipales. La oposición tiene 
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una labor de fiscalización y entiende que le gustaría formar parte del equipo de gobierno. El Sr. 
Alcalde es el Presidente de la Corporación y le corresponde dirigir el gobierno y la administración 
municipal, atribución que es indelegable, la ejecución y hacer cumplir los acuerdos. Hay otros 
órganos, aparte del Pleno, como la Junta de Portavoces, donde pueden plantear estas cuestiones, 
incluso individualmente como concejales hablar con el Alcalde o con los Concejales Delegados, 
es una labor que tienen como oposición. Desde el PP piensan que está fuera de lugar el crear una 
Comisión para seguimiento de las mociones que se presentan. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que los objetivos de la Moción están bastante claros y es que se cumplan los acuerdos de este 
Pleno, incluso que se puedan enriquecer con la participación y que no se queden olvidadas en un 
cajón como ha comentado el portavoz de IU, y desde luego también más que querer salirse de su 
papel de fiscalización, con esta propuesta lo que quieren es comprometerse y participar en la 
ejecución de esas propuestas. 
 
 Según lo que ha comentado el portavoz de C’s le gustaría que se pusiera fecha al 
cumplimiento de las mociones, aunque eso es muy difícil porque depende del tipo de propuesta. 
Lo que está claro es lo que ha comentado IU, que pueden hablar de mociones que nunca se han 
hecho realidad. Ellos pueden decir que sólo se ha hecho realidad la de transparencia en algunos 
puntos que incluía, eso si, insistiendo después de que se aprobara en el Pleno y han tenido 
información tanto de la moción de Empleo, como de la del Plan de Comercio que les ha estado 
informando el Concejal de Comercio.  
 
 Tienen claro que son parte de la oposición, pero también son representantes públicos como 
ellos y su objetivo era que esto no fuera una decisión discrecional de cada Concejal de informar si 
quiere o que participes en la elaboración de una propuesta. Es positivo que una persona que 
propone algo se quiera implicar en que se haga realidad y que se hiciera como una rutina de 
trabajo y no como una decisión personal o discrecional del concejal de turno. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante dice que el seguimiento es un deber de todos y cuando se 
trae una moción y se aprueba hay un deber de ejecutarla. Y con esta moción de UPyD a los que 
felicita, se les va a dar la posibilidad de saber cada uno que seguimiento se hace a esa moción, 
por lo tanto cree que es importante para el buen desarrollo y votará a favor. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, dice que su Grupo votará a favor. No tiene ni envidia ni 
ansia por pertenecer al equipo de gobierno. Le dice a la Sra. Portavoz del Grupo Popular que 
confunde fiscalizar con poner orden y hacer un seguimiento. Las mociones se olvidan y el equipo 
de gobierno debe reconocerlo y si no se hace lo que se aprueba habrá que decir por qué. Eso es 
lo que pretende la moción. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, dice que en otro tipo de cámaras parlamentarias o 
asambleas no existe este problema, porque hay Comisiones de Seguimiento de todos los asuntos 
y ahí se van haciendo preguntas; normalmente son parlamentos autonómicos. En otros estados 
existen distintas comisiones en las que se va interpelando casi semanalmente; no es el caso del 
municipalismo español. No quiere que se vote en contra, ni se quede sobre la mesa, pero se 
podría derivar a la Junta de Portavoces si a UPyD le parece bien, porque cree que en el espíritu 
están todos de acuerdo y lo que dice la Sra. Presidenta, tiene razón en el sentido de supervisión y 
no sabe si sería operativa una Comisión donde estuviesen asociaciones de vecinos, todos los 
grupos políticos, funcionarios; para determinadas mociones sí, porque sería interesante para 



                                                                                                                                                                        Pag. 46  

poner en marcha algunas cosas, pero él derivaría esto a la Junta de Portavoces y si es posible 
llegar allí a un acuerdo. 
 
 Doña María Adoración Molina López, agradece al portavoz del Partido Socialista su 
propuesta. Los concejales de la oposición quieren compartir el gobierno. Comparten la 
preocupación municipal, pero la responsabilidad de gobierno la tienen los Concejales Delegados y 
el Alcalde y ante una interpelación, ante una llamada de un Concejal de la oposición, de un 
colectivo para ver cómo va el acuerdo que se tomó en tal moción, el Concejal o el propio Alcalde 
no tienen ningún inconveniente en reunirse y dar las explicaciones pertinentes; si se ha llevado a 
cabo o no, o si está en trámite; porque entiende que esas son sus funciones. Lo otro, entiende 
que es desvirtuar lo que es un Pleno Municipal y la responsabilidad que tiene el equipo de 
gobierno y como entiemde que tienen esa responsabilidad, van a votar en contra la moción 
propuesta. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que la creación de una Comisión para el 
seguimiento de las mociones no va a producir ningún daño y no va contra del Reglamento, por lo 
que puede ser interesante. En cualquier caso agradece la propuesta al Portavoz del Grupo 
Socialista de que se lleve a la Junta de Portavoces, pero sería desvirtuar un poco el objetivo que 
tenía la moción, por lo tanto, piden que se vote tal como está. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de 5 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos IU-VRM, UPyD y C’s, 12 votos en contra de los concejales presentes del Grupo Popular y 
4 abstenciones de los concejales presentes del Grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, 
por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

17º.- - MOCIÓN DEL GRUPO UPyD SOBRE ELABORACIÓN DE UN MAPA DE 
ACCESIBILIDAD.  

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
La Constitución  recoge la obligación para los poderes públicos de garantizar el máximo bienestar 
a todos los ciudadanos, facilitando a su vez su participación en la vida política, económica, cultural 
y social. Del mismo modo, teniendo que en nuestra sociedad existe un número considerable de 
ciudadanos que sufren algún tipo de discapacidad, se exige  una política de previsión e 
integración personas dichas personas. 
 
Lograr ciudades más inclusivas y mejorar la calidad de vida pasa por acometer el objetivo de la 
accesibilidad desde sus múltiples aspectos (urbanístico, arquitectónico, transporte y 
comunicación). Dentro de los tipos de barreras de dificultan la accesibilidad, las denominadas 
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barreras arquitectónicas o físicas son las que más limitan la libertad de movimiento de las 
personas, tanto en vías públicas, espacios libres y edificios, como en medios de transporte.  
 
Las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, han desarrollado legislación 
sobre accesibilidad en las ciudades, los edificios y el transporte público. En nuestra Región, el 
Decreto 39/1987 sobre supresión de barreras arquitectónicas reconoce la importancia de suprimir 
las barreras físicas para la plena integración social de las personas afectadas por minusvalías. 
Estas barreras han de suprimirse en espacios, edificios e instalaciones de libre acceso público.  
 
En nuestro municipio seguimos encontrando numerosas barreras físicas en vías públicas y 
espacios libres (aceras, rampas, pasos de peatones, parques y jardines, mobiliario urbano, 
obstáculos, vados, aparcamientos, etc.), así como en los accesos y el interior de edificios 
públicos.  
 
La colaboración ciudadana y las nuevas tecnologías pueden, así mismo, facilitar y abaratar la 
detección de estos puntos negros para la accesibilidad en nuestra ciudad, y contribuir a una 
mayor información y toma de conciencia sobre el problema.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS:   
1.- Elaborar un mapa de puntos negros que contengan barreras arquitectónicas tanto en el 
espacio urbano como en los edificios públicos. A dicho mapa, que estará disponible vía web (y 
que puede funcionar sobre un mapa de Google), podrá acceder cualquier ciudadano para registrar 
los puntos negros que haya detectado, con su localización exacta, un breve comentario sobre el 
problema e incluso una fotografía para ilustrarlo. Este mapa se puede ir desarrollando con la 
introducción de rutas accesibles en el municipio, y constituirse en una fuente de información 
importante para las personas con algún tipo de discapacidad. Además, esta iniciativa será de 
utilidad para los servicios públicos municipales, y fomentará la concienciación y participación 
ciudadana en torno al problema de la accesibilidad.  
 
2.  El Ayuntamiento se compromete a ir subsanando paulatinamente, en el plazo más breve 

posible, los puntos negros localizados en el mapa, tanto en la vía pública como en espacios 
libres y edificios públicos.  

 
En Molina de Segura, a 20 de marzo de 2012.” 

 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que esta moción es positiva porque con los medios de comunicación que 
existen se le puede dar más visibilidad a los puntos negros; van a votar a favor y tendría que 
hacerse un esfuerzo por parte del equipo de gobierno para eliminar las barreras arquitectónicas 
que tiene el municipio. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que su Grupo 
votará a favor de la moción que se refiere a un tema que en distintas versiones se ha tratado en 
varios plenos. En octubre de 2007 ya pedían que el Ayuntamiento realizara un estudio de todos 
los edificios municipales en materia de accesibilidad. El Ayuntamiento acordó realizar las 
oportunas modificaciones en los edificios para cumplir con los requisitos de accesibilidad. El 
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estudio se concretaría en un plan de inversiones que debería ejecutarse antes de finalización de 
2008. En febrero de 2009 presentaban otra moción que decía “a través de la Concejalía de 
Bienestar Social, el Ayuntamiento iniciará una campaña de reconocimiento entregando placas o 
insignias que estos mostraran en sus puertas de acceso a los locales y establecimientos abiertos 
al público que dispongan de medidas de accesibilidad”. En el mismo sentido en 2010 trajeron otra 
moción hablando del mismo tema y últimamente en el Pleno de 18 de julio de 2011 también 
presentaron una moción para que se mejorara la accesibilidad de los niños con discapacidad a los 
parques infantiles. Oyendo lo que han hablado en la anterior moción, ahora correspondería a los 
concejales ir de parque en parque mirando si se ha hecho algo o si los establecimientos llevan 
placa. Por ello creen que sería bueno que hubiera un nivel de información en relación con las 
mociones que se aprueban. IU apoya esta moción porque le parece muy coherente y lógica. 
 
 Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que no hay duda 
de la sensibilidad que han tenido todos los gobiernos en esta materia y no deben de dejar de 
trabajar en cuanto al punto dos. El punto uno es el que le parece más novedoso y tiene que ver 
con una aplicación informática que de participación a los ciudadanos y publicidad y transparencia 
a lo que se viene haciendo, esto le parece que es lo más destacable y por supuesto su grupo lo 
apoya y lo valora. 
 
 Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Vía Pública, dice que está bien que 
se realicen propuestas técnicas, pero antes sería necesario que el grupo UPyD, se informara de 
las actuaciones en materia de accesibilidad que el Ayuntamiento viene realizando muchos años. 
En noviembre de 2006, el Ayuntamiento aprobó y presentó el PLAN MUNICIPAL INTEGRAL DE 
ACCESIBILIDAD DE MOLINA DE SEGURA. En este plan, se realizó un estudio pormenorizado de 
la accesibilidad en todo el término municipal, que analizaba y reflejaba los puntos negros, así 
como las actuaciones para su corrección, en los siguientes ámbitos: 
 
- Viario: se han inspeccionado una por una, todas las calles del casco urbano y pedanías, 
reflejando sobre plano todas las incidencias detectadas a nivel de accesibilidad, barreras 
arquitectónicas, estado de los vados, pasos peatonales, número y ubicación de aparcamientos de 
discapacitados, entre otras. 
- Edificios Públicos: se han inspeccionado los edificios municipales, edificios oficiales, sanitarios, 
culturales y deportivos, el acceso, la movilidad interior, anchos de puertas, aseos, señalización, 
etc. 
- Transporte: se han inspeccionado todas las infraestructuras existentes, paradas de autobuses, 
líneas de transporte, puntos de parada y autobuses. 
- Comunicación Sensorial: nombres de calles, señalización táctil de calles, etc. 
  
 El trabajo, de gran envergadura, fue realizado por la empresa VIA LIBRE, perteneciente al 
grupo ONCE y dirigido y supervisado por los técnicos municipales de la Concejalía de Vía Pública. 
Este documento, sirvió y sirve en la actualidad de guía base para los técnicos municipales, para ir 
planificando y eliminando las barreras arquitectónicas y problemas que se fueron detectando y 
dejando constancia en el Plan de Accesibilidad. Todas las actuaciones que se realizan en materia 
de accesibilidad, parten de este documento, para tener en cuenta las recomendaciones que se 
realizan en el mismo, que ha servido para la ejecución de una gran número de actuaciones de 
mejora de accesibilidad. (Con el Ultimo Plan E se invirtieron más de 2,5 millones en la mejora de 
las aceras de Bº de San Antonio, Bº Sagrado Corazón, Bº Santa Barbara, C/ San Juan, Ctra. del 
Chorrico, etc. 
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 El Ayuntamiento, viene prestando especial atención a la accesibilidad en el municipio desde 
hace muchos años, existirán pocos municipios donde el grado de cumplimiento de la accesibilidad 
en itinerarios peatonales por el casco urbano, sea tan alto como el de Molina de Segura, así como 
los elementos que definen los mismos: Señalización con adoquín táctil de los pasos peatonales, 
bandas transversales de señalización, homogeneización de carteles de nombres de calles, 
señalización en braille de las principales calles, etc. 
 
 El Plan de Accesibilidad está recogido dentro del Plan de Acción de la Agenda 21, como 
línea estratégica 1, documento aprobado y que deberían conocer, para ver que el Ayuntamiento 
está sensibilizado al respecto y viene trabajando ya mucho tiempo en estos términos. Por todo 
ello, votarán a favor. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD está 
impresionada y tiene que darle la enhorabuena porque ese plan seguramente ha dado sus frutos 
en materia de accesibilidad, pero imagina que se tiene que seguir mejorando. Lo que proponía era 
una herramienta informática que les va a costar poco dinero, que va a completar su plan y que 
propone una participación ciudadana para completarla y que les puede ayudar. El equipo de 
gobierno ya tiene hecho una parte del estudio de puntos negros y seguramente están trabajando 
en subsanarlos, pero todavía quedan y con esta herramienta también van a concienciar al 
ciudadano con su participación. También aportaría información, porque no existe una ruta de 
accesibilidad, no existen esos puntos negros localizados para que las personas que tienen alguna 
discapacidad puedan consultar en la página web. Esta propuesta vendría a completar ese plan 
que el Concejal ha expuesto hoy y saca a la luz todo lo que se ha hecho. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante dice que va a ser muy breve y le gustaría que el concejal del 
Grupo Popular le contestara a una pregunta que va a hacer. En el Centro Social de El Fenazar se 
instaló hace unos años un ascensor, y le gustaría saber si está funcionando ese ascensor. Si está 
funcionando las barreras arquitectónicas estarían subsanadas, pero si no, como parece ser que 
está pasando, el plan estaría fallando.  
 
 Don Antonio López Vidal, dice que cuando desde la oposición plantean propuestas no es 
porque piensen que no se está haciendo nada, pero si hay una medida como propone UPyD que 
va a mejorar ese camino que ya ha emprendido con un sistema informático, con una posibilidad 
que va a tener el ciudadano de poder colaborar porque hay barreras que el ciudadano ve porque 
le están molestando a diario en las que ellos no reparan. 
 
 Muchas veces pierden la oportunidad de acordar cosas que no son excesivamente caras 
para el Ayuntamiento y que pueden servir para mejorar esa gran labor que está haciendo y que es 
por todos reconocido ya que cree que este Ayuntamiento cuida mucho el tema de los 
discapacitados y asuntos sociales, así que no cree que el equipo de gobierno deba tener ningún 
reparo en aprobar esta moción que presenta UPyD porque va a mejorar lo que se está haciendo. 
 
 Don Juan Giménez Sánchez, en relación con los acuerdos dice que no se está poniendo 
en cuestión la política que en estos dos temas tiene el equipo de gobierno y que todos pueden 
asumir. 
 
 Don Vicente Fernández Oliva, a la pregunta del Concejal de Ciudadanos le contesta que si 
el ascensor del Centro Social de El Fenazar no funciona, que no lo sabe, quizás sea porque nadie 
se lo ha comunicado. 
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 En todas las obras que se hacen en Molina en la vía pública y edificios municipales se 
revisa en Plan de accesibilidad, porque tienen los planos de todos. Entonces, no sabe qué 
problema hay. Claro que habrá puntos negros, porque el proyecto para tenerlo solucionado todo 
eran cuarenta millones de euros y le parece que van por tres o cuatro, pero van bien porque los 
plazos que daban de momento los van cumpliendo, por lo tanto, cree que están cumpliendo con la 
accesibilidad en el término de Molina. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, le dice al Sr. Concejal de Vía Pública que la 
moción no dice en ningún momento que ellos crean que no se está cumpliendo el Plan, sino que 
creen que siguen habiendo puntos negros. El único objetivo era utilizar esa herramienta 
informática para que los ciudadanos puedan ayudar a seguir detectando esos puntos negros. Por 
lo tanto, cree que el sentido de la moción está bastante claro, le reconoce y felicita por el trabajo 
que han hecho en materia de accesibilidad en todos estos años e insiste que el objeto de la 
moción no era poner en duda el trabajo que se ha hecho, sino dar una opción de utilizar una 
herramienta informática para sacar a la luz todo ese trabajo, detectar puntos negros para que la 
ciudadanía pueda participar. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 12 votos en contra de los 
concejales presentes del Grupo Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

18º.- - MOCIÓN DEL GRUPO UPyD SOBRE VERTIDOS ILEGALES. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno Ordinario del mes de marzo de 2012 la siguiente moción para su debate y 
votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Los residuos de construcción y demolición han sido uno de los flujos prioritarios de residuos (el 
mayor entre los residuos privados) que en países como España ha estado aparejado al fuerte 
crecimiento de la actividad de la construcción.  
 
La problemática asociada a estos residuos ha estado especialmente ligada a que se calcula que 
el 50% de ellos ha sido objeto de vertido incontrolado, por lo que las autoridades públicas, y 
especialmente los Ayuntamientos, se han visto en la obligación de incrementar su actividad de 
control, vigilancia y sanción de estas actividades de vertido ilegal realizadas en sus términos 
municipales, concretamente alrededor de nuevos desarrollos urbanísticos.  
 
La crisis económica ha traído también consigo en los últimos años la proliferación de escombreras 
ilegales en todo el territorio español, ya que muchos particulares y empresas de construcción 
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buscan ahorrarse, en este caso, los gastos de la gestión de estos residuos que acarrea su 
depósito legal en los puntos autorizados.   
 
En Molina de Segura, si bien se ha reducido la existencia de estos vertidos incontrolados en las 
proximidades del núcleo urbano del municipio, el problema se ha trasladados a urbanizaciones y 
pedanías. 
 
Este Grupo Municipal ha tenido conocimiento y ha supervisado sobre el terreno dos zonas del 
municipio de Molina de Segura que se están convirtiendo en vertederos ilegales improvisados, 
uno de ellos, de menor tamaño, junto al campo de fútbol de Torrealta (y del que ya se dio hace 
algunos meses su correspondiente aviso al concejal de limpieza); y otro, con muchos más 
residuos acumulados y aún más preocupante en el barrio de La Molineta, concretamente en un 
descampado frente a la Avenida Practicante Paquito El Ministro.  
 
En ambas zonas, proliferan en mayor o menor medida residuos de construcción y demolición, 
tanto de obras menores y de reparación domiciliaria (azulejos, etc.), como de obra pública (asfalto, 
baldosas, etc.), incluidas, en el caso de La Molineta, tuberías de hormigón de las que se utilizan 
para las redes de saneamiento.  
 
La zona de vertidos ilegales situada en la Molineta presenta especial peligrosidad tanto por la 
cantidad de residuos acumulados como por la mezcla de estos. Se trata de un vertedero 
incontrolado de gran tamaño donde se pueden encontrar desde residuos de construcción y 
demolición hasta residuos eléctricos y electrónicos, pasando por restos de poda, enseres y 
voluminosos de todo tipo.  
 
El riesgo medioambiental del vertido incontrolado de estos residuos es elevado, ya que tierras y 
escombros se depositan en el suelo sin tratamiento previo alguno (los residuos de construcción y 
demolición pueden estar mezclados con residuos peligrosos) y sin que sea viable su reciclaje para 
aquellas fracciones del residuo que sean valorizables.  
 
Los residuos eléctricos y electrónicos presentan una especial peligrosidad por el fuerte impacto 
ambiental que pueden acarrear. De hecho la normativa vigente ha buscado reducir su depósito y 
eliminación en vertederos autorizados junto con otros flujos de residuos sólidos urbanos, por la 
peligrosidad de sus componentes.  
 
Por todo ello, es de especial urgencia que dichos residuos sean retirados, y llevar a cabo las 
medidas necesarias para evitar que surjan nuevos focos de vertido ilegal e incontrolado.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS:   

1.- El Ayuntamiento se compromete a realizar de forma inmediata una operación de limpieza de 
estas zonas en La Molineta y Torrealta (así como otras que pueda tener localizadas) retirando los 
residuos acumulados y con ello el riesgo que supone para el medioambiente y la salud pública su 
vertido incontrolado.  

2.- Se acuerda asimismo intensificar las medidas de control y vigilancia por parte de la Policía 
Local, así como, cuando proceda, a imponer las sanciones pertinentes, a particulares y/o 
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empresas, para evitar que surjan nuevos conatos de vertidos ilegales y haciendo cumplir la 
ordenanza municipal de la limpieza pública a particulares y empresas. 

3.- El Consistorio pondrá cuantas medidas de prevención sean necesarias para evitar el desarrollo 
de zonas de vertido incontrolado, contemplando entre ellas una campaña de concienciación 
dirigida a vecinos, escolares y empresas del ámbito de la construcción.  

En Molina de Segura, a 20 de marzo de 2012.” 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos dice que detrás del colegio Salzillo también hay vertidos y que por parte 
de la concejalía correspondiente se tomen las medidas para que se limpie todo eso. Cree que el 
Ayuntamiento está trabajando muy bien en ese tema, pero siempre hay algún desaprensivo que 
deja sus residuos en cualquier lugar y la moción que trae UPyD es para no bajar la guardia, por lo 
tanto, van a apoyar esta moción. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, cree que en el 
título de la moción se debería de haber añadido, sobre vertidos ilegales y contaminantes. 
Cualquier vertido provoca contaminación y aunque puede ser, como dice el concejal de UPyD, se 
esté haciendo bien pero hay focos donde se han detectado vertidos. Los vertidos ilegales van 
relacionados con la suciedad y la suciedad no hay más que dar una vuelta por las calles de Molina 
para ver cómo están, la calle Serrerias es un perfecto ejemplo de suciedad endémica, parece 
mentira, pero hay hasta escombros. Su Grupo va a apoyar la moción y que se tomen medidas. 
Anima al concejal que le compete la limpieza para que se de una vuelta por donde ha dicho de 
vez en cuando y comprobará sus palabras. 
 
 Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que los tres puntos son 
importantes y además si se revisa toda Molina nos estamos encontrando, y cada vez más, 
muchos de ellos. No entiende el porqué de los enseres, porque los puedes llevar al punto limpio o 
puedes llamar. Dice que entendería más lo de los escombros, porque alguien no quiere gastarse 
el impuesto de vertidos o llevarlo a la escombrera municipal. La verdad es que esto tiene difícil 
solución, pero algo tienen que hacer, no sabe si hay que hacer lo que han hecho los vecinos de 
Casa Ros que han puesto un cartel que dice “si viene a tirar alguna basura o algún enser váyase y 
de la vuelta hacia atrás”. Posiblemente también hay muchos caminos que se han abierto al 
amparo de la venta de fincas en el campo que luego se tendrían que haber cerrado porque no 
tienen acceso a ningún sitio y se están utilizando para hacer esos vertidos. Con todo, su Grupo va 
a apoyar que se haga un plan, que se conciencie. Hace falta sensibilizar a las personas que ven 
coches descargando en determinados sitios para que denuncien. Esperan que se apruebe la 
moción y que además de la sensibilización, la concienciación y las medidas de control, que en 
aquellos sitios donde más se está acumulando se limpie porque cuando no se limpia donde 
empieza, se genera un foco de vertedero. Y además hay otra cosa que se podría hacer como 
campaña y es fomentar la reutilización. 
 
 Doña María Adoración Molina López, Concejala delegada de Medio Ambiente, dice que 
es verdad que es un problema. Molina no es una ciudad que destaque precisamente por la 
limpieza y por lo general, la ciudadanía no está muy concienciada en este sentido, a pesar de que 
se han hecho infinidad de campañas desde medio ambiente, en colegios, en centros educativos, 
que se han puesto recursos para que los ciudadanos tengan donde ir a depositar los enseres, 
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eco-parque, traperos de Emaus, convenios, cada vez el presupuesto es mayor en recogida de 
todo tipo de residuos, pero eso no mitiga en la proporción deseada los vertidos de escombros. Tal 
vez incide lo que ha comentado el portavoz del PSOE de la apertura de caminos y algún plan 
alguna vez se ha hecho aprovechando que se están haciendo obras en una determinada zona, se 
recogen y se llevan a la escombrera. Pero es difícil y la gestión de vigilancia de la policía local no 
impide que en determinados sitios se vaya acumulando escombro, quizás menos que hace unos 
años. Dice que no tienen ningún inconveniente en incrementar las medidas de control, en hacer 
campañas, el único punto que resultaría más difícil de ejecutar es el de comprometerse a realizar 
de forma inmediata una operación de limpieza de las zonas que nombra, porque habría que 
habilitar presupuesto. La ordenanza de sanidad refleja la obligación de los propietarios de tener 
limpios los solares donde se producen estos vertidos. Van a ordenar la ejecución de las medidas 
necesarias, van a trabajar en eso, dando el plazo adecuado y si no el Ayuntamiento tiene que 
realizar la ejecución subsidiaria y hay infracciones, pero sobre todo lo que les interesa es instar a 
los propietarios. Ahora mismo no hay financiación para realizar esa ejecución subsidiaria, por lo 
que el punto número uno el acuerdo sería más difícil de llevarlo a cabo. En cuanto a intensificar 
las medidas de control no hay inconveniente y el punto tercero tampoco. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que realmente entienden que el Ayuntamiento debe ordenar a los propietarios de esos terrenos y 
si no lo quieren limpiar, habrá que limpiarlo, pero pasándoles la factura de lo que ha costado esa 
limpieza. En La Molineta es bastante urgente y hay una mezcla de residuos bastante peligrosa, 
incluso residuos eléctricos y electrónicos, hay tuberías de saneamiento,no sabe si se puede hacer 
un seguimiento de donde provienen, pero desde luego no tendrá mucha pérdida y además hay 
algunas que están prácticamente en la acera, por lo tanto cree que es urgente que se contacte 
con los propietarios de esta zona para que pongan las medidas para limpiarlo y si no que el 
Ayuntamiento lo limpie y les pase a estas personas los costes que sean necesarios. Hay una 
ordenanza que permite que el Ayuntamiento ordene al propietario que lo limpie si además no tiene 
vallado el solar. Ese punto no es cerrado, ni piden que el Ayuntamiento cargue con esas costas y 
menos aún con la situación económica actual. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, hablando de recursos que nombra la Sra. Presidenta, 
puestos a disposición de los vecinos, habrá que informar que tenemos un segundo vertedero que 
ha costado 9 millones de euros y se debería aprovechar. Está vacío, sin permisos 
medioambientales pero se permutó como vertedero, ahí caben muchos de estos vertidos ilegales, 
habría que informar a la gente que existe ese segundo vertedero. 
 
 Doña María Adoración Molina López, no duda que el Sr. Vicente informará debidamente a 
quien le pregunte y como la obligación del Ayuntamiento es hacer las cosas como tiene que 
hacerlas, él se puede dedicar a informar y la proponente de la moción y otros concejales se 
dedicarán a solucionar lo que se pueda solucionar. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes 
acuerdos:  

- Se acuerda intensificar las medidas de control y vigilancia por parte de la Policía Local, así 
como, cuando proceda, a imponer las sanciones pertinentes, a particulares y/o empresas, para 



                                                                                                                                                                        Pag. 54  

evitar que surjan nuevos conatos de vertidos ilegales y haciendo cumplir la ordenanza municipal 
de la limpieza pública a particulares y empresas. 

- El Consistorio pondrá cuantas medidas de prevención sean necesarias para evitar el desarrollo 
de zonas de vertido incontrolado, contemplando entre ellas una campaña de concienciación 
dirigida a vecinos, escolares y empresas del ámbito de la construcción.  
 
 

19º.- - MOCIÓN DEL GRUPO C’s SOBRE CONSIDERACIÓN DE LA SEMANA SANTA DE 
MOLINA DE SEGURA, COMO ACTIVIDAD DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL. 

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

 
“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 

Ordinario del mes de marzo de 2012, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS:  
 

       La iniciativa del Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias en nuestro Municipio, ha 
impulsado una iniciativa que conjuga tanto el aspecto cultural como el lúdico, y que se ha erigido 
en un foco de atracción de visitantes en nuestra Ciudad. Nos estamos refiriendo al evento que se 
ha venido en denominar “La Semana Santa de Molina”. 
 

Este evento, tanto en su organización como en su desarrollo, precisa de la activa 
participación de las personas, como de la colaboración de las Administraciones. El desembolso 
económico que se realiza a la hora de organizar un acontecimiento como este debe ser de mayor 
consideración, si se pretende que sea un éxito de participación y de visitantes. 
 
 En otros municipios españoles que organizan actividades similares, la colaboración entre 
las distintas Administraciones Públicas es habitual, de modo que se encuentran casos en los que 
colaboran las siguientes Administraciones: 
 

- Administración Autonómica. 
- Administración Local. 
 

 Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia, regula las 
declaraciones de interés turístico de la Región de Murcia. 
 

El artículo 54 de la citada Ley referente a “Fiestas de interés turístico regional y Fiestas de 
excelencia turística”, establece lo siguiente: 

 
1. En atención a los criterios que se señalan en el número siguiente, la Consejería competente en 
materia de turismo de la Región de Murcia podrá otorgar, a determinados acontecimientos 
festivos, las calificaciones de Fiestas de interés turístico regional y de Fiestas de excelencia 
turística. 
 
La concesión, así como la revocación, de estas denominaciones, que se sujetarán al 
procedimiento que reglamentariamente se determine, se publicarán en el Boletín Oficial de la 
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Región de Murcia, y podrán ser instadas por las asociaciones representativas del sector turístico y 
por las Corporaciones Locales en cuyo término municipal se desarrolle el acontecimiento festivo. 
 
2. Para la concesión de las denominaciones Fiestas de interés turístico regional y de Fiestas de 
excelencia turística se valorará alguno de los siguientes criterios: 
 
a. Peculiaridad o singularidad del acontecimiento festivo en el conjunto de la oferta nacional de 

fiestas. 
b. Repercusión nacional o internacional del evento. 
c. Afluencia de visitantes o participación ciudadana. 
d. Programa del festejo, incluidos actos complementarios. 
e. Promoción realizada del acontecimiento festivo. 
f. Interés desde el punto de vista de la promoción del sector turístico regional. 
 
3. En todo caso, la denominación de Fiesta de excelencia turística quedará reservada a aquellas 
manifestaciones festivas en las que alguno de los citados criterios resulte ser de tal significación 
que aconseje clasificarla en una categoría superior a la de Fiesta de interés turístico regional, 
pudiendo estar referida al conjunto de una fiesta o a una parte de la misma. 
 
4. La Consejería competente en materia de turismo podrá establecer otras clasificaciones para las 
fiestas de la Región, en atención a sus peculiaridades gastronómicas, folklóricas o culturales en 
los términos y a través del procedimiento que reglamentariamente se determine. 
 

El Grupo Municipal Ciudadanos considera que el Ayuntamiento de Molina de Segura, debe 
impulsar la tramitación de “LA SEMANA SANTA DE MOLINA DE SEGURA” para que sea 
considerada Actividad de Interés Turístico Regional. Atrayendo a mas visitantes a Molina de 
Segura con el beneficio que ello conlleva para nuestros comerciantes. 
 
    Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS:  
  
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda impulsar la tramitación del expediente 
administrativo preciso para conseguir que la “Semana Santa de Molina de Segura” sea declarada 
como actividad de interés turístico regional. 
 
SEGUNDO.- Se cree una Comisión presidida por el Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias, 
donde tenga representación este Ayuntamiento, así como, el resto de colectivos que puedan 
intervenir en “La Semana Santa de Molina de Segura”. 
 
TERCERO.- Se contemple en los presupuestos del 2013 una mayor partida presupuestaria para 
mejorar la Semana Santa de Molina de Segura. 
 

En Molina de Segura, a 14 de marzo del 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD cree que todos tienen claro que la Semana Santa entendida no 
desde el aspecto de la fe religiosa sino como una celebración con sus aspectos artísticos y 
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culturales que además tiene una importante repercusión económica, en aquellas zonas donde esa 
actividad tiene bastante éxito entre los ciudadanos, esto es innegable y que crea riqueza y da 
trabajo sobre todo al sector servicios que además es un sector bastante castigado por la crisis. 
Por lo tanto, cree que está bastante justificado el apoyo que de hecho prestan las 
administraciones públicas y entre ellas el Ayuntamiento a esta celebración, insiste, desde el punto 
de vista artístico y cultural. 

 
Cree que el Ayuntamiento ya presta toda la ayuda y el apoyo a que se desarrolle esa 

Semana Santa y que tenga el éxito que tiene entre la gente, de hecho siempre hay operativos 
especiales de la policía cuando son las procesiones, se cortan calles, supone un coste en 
recursos humanos, en dinero y desde luego también hay que recordar que la subvención al 
Cabildo de Cofradías de este municipio es una de las más generosas que se mantienen en el 
presupuesto de 2012 y ha sido en años anteriores una de las más generosas aunque haya 
pasado de 50.000 euros a 19.000 euros en 2012, aunque sigue siendo de las mas generosas. 
Molina está apoyando esta celebración al máximo, les parece bien que se promueva e impulse 
cualquier actividad que pueda traer riqueza y turismo para el municipio, pero el tercer punto de 
comprometerse a aumentar la dotación económica para 2013, cuando se acaba de aprobar un 
plan de ajuste, no les parece adecuado. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que no va a apoyar 
esta moción porque entiende que cada religión, cada tendencia, cada grupo tiene derecho a 
manifestar sus creencias en momentos determinados como así se hace en las calles de Molina, 
aunque en determinados momentos de la historia del pueblo desaparecieron y después han 
vuelto, como se hace en muchos pueblos de España, pero entiende que cada cual tiene que 
cargar un poco con su propio gasto. Como ha dicho la portavoz de UPyD, el Ayuntamiento ya 
pone bastantes medios a disposición de las cofradías, de las procesiones de la Semana Santa e 
igual que cuando cualquier grupo cuando se manifiesta se ponen las medidas oportunas para que 
no haya ningún problema, se está dotando de esos servicios, de esos medios y considera que 
está bien y desde luego con lo que no está de acuerdo de ninguna de las maneras es que este 
Ayuntamiento suba la asignación a cualquier religión, por lo que van a votar en contra. 
 
 Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, distingue dos partes dentro 
de esta moción. Una, con la que están totalmente en desacuerdo y cree que deberían estar todos 
en desacuerdo, porque el plan de ajuste lo que decía es que se reducirán o congelarán las 
subvenciones. Cree que subir la subvención en el año 2013 a la Semana Santa de Molina de 
Segura no estaría dentro del plan de ajuste. En cuanto a los otros puntos, lo que se pretende es 
que se declare de interés turístico regional, cosa que a él le parece bien si tiene la capacidad para 
ser declarada, no es una cosa fácil, por eso a él le gustaría saber si la Concejalía de Cultura ha 
elaborado algún documento por parte de algún técnico diciendo si sería viable, porque cuando 
lees el artículo 54 de la Ley de fiestas de interés turístico regional y fiestas de excelencia turística, 
en el apartado 2 dice: “para la concesión se valorará alguno de los siguientes criterios; peculiar o 
singular del acontecimiento festivo en el conjunto de la oferta nacional de fiestas”. Cree que en el 
conjunto nacional de fiestas la Semana Santa se celebra en todos los pueblos, por lo tanto, 
peculiar y singular no es; repercusión nacional o internacional del evento, no la ve tampoco; 
afluencia de visitantes o participación ciudadana, tampoco; programa de festejos 
complementarios, no hay muchos actos complementarios si exceptuamos el pregón, podríamos 
ver en el tema del Vía Crucis algo más peculiar; promoción realizada del acontecimiento festivo, el 
seguimiento que se le hace a nivel regional o nacional es bastante bajo; interés desde el punto de 
vista de promoción del sector turístico regional, todo lo que sea un acto de este tipo al final atraerá 
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turismo. El PSOE pide que se haga ese informe de Patrimonio o de Cultura, que algún técnico 
haga una valoración para no hacer una petición que no admitan. Le pediría, primero, que retire el 
primer punto porque el PSOE si mantiene el primer punto va a votar en contra y en el segundo van 
a esperar a ver si hay algún informe que les diga que tienen una cierta seguridad de que lo que se 
está pidiendo se lo van a conceder. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Cultura, en primer lugar 
dice que se llevaría desde Turismo. En cuanto a la moción, le parece inaudito que el único 
argumento que se dio por parte de todos los grupos políticos de la oposición que coincidieron para 
votar en contra de los presupuestos fue que se le daba una subvención al Cabildo de Cofradías y 
ahora Ciudadanos trae una moción pidiendo que se haga una mayor aportación, cuando él mismo 
dijo que no se le diera subvención. Igualmente lo dijo la portavoz de UPyD, lo dijo IU, que se ha 
mantenido y lo dijo el PSOE. Se alegra que Ciudadanos se haya unido a las políticas del PP, que 
no compartía hace unos meses, que haya cambiado de opinión.  

 
El Ayuntamiento ya ha iniciado en varias ocasiones para que se declaren de interés 

turístico regional no solamente a la Semana Santa, sino el Festival de Teatro de Molina y el Vía 
Crucis. Seguirá recopilando toda la información que se necesita para que se declare de interés 
turístico regional y desde luego su Grupo va a votar a favor de esta moción mediante la que la 
oposición apoya su iniciativa. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, dice a la Sra. Concejala que no ponga en palabras del 
partido Ciudadanos que vota en contra de subvenciones a las cofradías o que los grupos políticos 
de la oposición votan en contra de las cofradías. Han traído unos presupuestos que el equipo de 
gobierno ha aprobado con sus votos, pero que la oposición no ve correctos. Cree que tiene que 
ser más respetuosa con ellos, porque ellos lo son y les gustará más o menos su trabajo, pero los 
que están en la oposición también trabajan y hacen cosas dentro de sus posibilidades y presentan 
las mociones que creen oportunas y necesarias para Molina de Segura. Y él no ha cambiado de 
posición ni antes, cuando votó los presupuestos, ni ahora, ni ha cambiado su forma religiosa de 
antes ni las de ahora y respeta a IU si quieren votar o no y respeta lo que cada uno piensa. Cree 
que el evento de las procesiones en Molina de Segura es importante para aquellas personas que 
han nacido aquí, que han conocido las procesiones antes de que se interrumpieran y las de ahora. 
De lo que aquí se trata es de poner a Molina en el sitio que debe estar, que es el cuarto municipio 
de la Región y cree que se merece que tenga un evento como las procesiones de Semana Santa. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, es pregunta al Grupo popular si van a aprobar 
esta moción tal cual está, que se compromete a aumentar la partida presupuestaria. Les dice que 
han cambiado su postura sobre la subvención al Cabildo de Cofradías, ya lo dijeron en el 
presupuesto que les parecía que era una subvención excesivamente generosa dada la situación 
económica que se recogía en ese presupuesto y es lo que ha vuelto a decir esta noche, que 
estaban en contra que se aumentara esa dotación, porque la que hay es sobradamente generosa. 
 
 Don Antonio López Vidal, dice que su Grupo va a ser respetuoso con esta moción y con 
mil mociones que vinieran en este sentido. Dice que intentan mantener esa coherencia. Es la 
asignación más alta en los presupuestos municipales a las distintas organizaciones y 
asociaciones del municipio y ni lo van a aprobar ahora ni nunca, porque entienden que cada 
religión tiene que asumir sus gastos y la vida política del municipio tiene que ir por un sitio distinto 
al de las religiones, aunque con respeto total y absoluto a cada una de las religiones y tendencias, 
pero más dinero para que se hagan manifestaciones religiosas en el pueblo no. 
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Don José Oliva Ortíz, dice que si la Concejala piensa que un grupo político con ciento y 

pico años de historia tira para atrás unos presupuestos por una subvención, no ha entendido nada 
de política. El PSOE no aprueba los presupuestos porque tenga una subvención más o menos, lo 
que dice es que se debe quitar el tercer apartado y los otros hay que ponerlos en cuarentena, 
porque serían incoherentes diciendo a la ciudadanía que han hecho un plan de ajuste y diciendo 
luego que van a subir la subvención a uno. Pide que sean coherentes con todas las asociaciones. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, dice que no fue ella la que en el Pleno de los 
presupuestos decía que el Cabildo de Cofradías no tenía que tener subvención porque tenía que 
haber un laicismo y que desde la Administración Pública no se le tenía que apoyar. En la moción 
se habla de la Administración autonómica y local y pide que colaboren y dice que van a seguir 
apoyando a las Cofradías de Molina, no solamente con la subvención sino con todo el apoyo del 
equipo de trabajadores del Ayuntamiento. En cuanto a los criterios, hay muchos que tienen que 
conseguir con mucho esfuerzo de las cofradías y está segura que se va a conseguir. Quizás el 
que costaría más es el de las plazas hoteleras, pero en todo caso aclara que no se declara de 
interés turístico regional porque ya hay muchos turistas, se declara a posteriori no para que 
vengan más aunque entiende que es una forma también de poner en valor nuestra Semana 
Santa, en la que como saben participan más de 3.000 cofrades, 17 pasos y tallas importantes. 
Termina diciendo que su Grupo va a votar a favor de esta moción, pero el punto tercero será en 
función del presupuesto, sin poder asegurar que tenga una mayor partida. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, dice que la intención de Ciudadanos es que Molina de 
Segura tenga una mayor repercusión en la Región y si puede ser a nivel nacional. De debe dar un 
paso importante para que la Semana Santa tenga un escalafón dentro de la Región murciana, que 
Molina de Segura es el cuarto municipio de la Región y cree que entre todos tienen que trabajar 
en eso. Con el tercer punto no tiene ningún inconveniente en retirarlo, lo que dice es que dentro 
de los presupuestos, aunque se ha aprobado un plan de ahorro financiero, existen partidas 
presupuestarias que luego se pueden incrementar, pero lo que se pretende es que para hacer una 
buena Semana Santa tengan un mayor presupuesto. Le gustaría es que se aprobara esta moción, 
que por parte de la concejalía que corresponda se abra un expediente en condiciones y que se 
lleve a buen puerto y si dentro de un año o dos no están preparados para ser de interés turístico 
regional, no pasa absolutamente nada, pero si no lo hacen no van a esperarles. 
 
 
 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 19 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos Popular, PSOE, UPyD y C’s y 2 votos en contra del Grupo IU-
VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó los siguientes acuerdos:  
 
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda impulsar la tramitación del expediente 
administrativo preciso para conseguir que la “Semana Santa de Molina de Segura” sea declarada 
como actividad de interés turístico regional. 
 
SEGUNDO.- Se cree una Comisión presidida por el Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias, 
donde tenga representación este Ayuntamiento, así como, el resto de colectivos que puedan 
intervenir en “La Semana Santa de Molina de Segura”. 
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20º.- - MOCIÓN DEL GRUPO C’s SOBRE USO RACIONAL DE LA INFORMACIÓN DE LOS 
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LA EMISORA MUNICIPAL RADIO COMPAÑÍA.  

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de marzo de 2012, la siguiente moción para su debate y votación: 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS:  

 
       Una de las funciones que los medios de comunicación social deben desempeñar, es la de 
informar objetivamente los hechos y dar elementos para que los individuos conformen una 
opinión. 
 

Los medios de comunicación contribuyen a la creación de una sociedad democrática, 
informando al ciudadano sobre asuntos de las diversas actividades sociales y así las personas 
pueden compartir y conocer los hechos que suceden en su entorno. 
 

Un medio de comunicación publico tiene la función  de mantener abierto y libre el 
permanente proceso de formación de la voluntad popular y debe evitarse que un partido político 
sea el que dirija o controle a este medio informativo ya que éste, pierde su razón de ser y se utiliza 
en defender la política de este partido y oponerla a la de sus contrincantes. 
 

Los medios públicos de comunicación fuera de la batalla partidista, deben ser atendidos 
por los representantes de la soberanía popular, siendo necesario un pacto entre los partidos con 
representación municipal para garantizar la existencia de una radio pública independiente, 
competitiva, de calidad e imparcial; pero que lo haga sin que ningún partido pueda ejercer un 
control político, directo o indirecto, sobre su funcionamiento. 
 

Una radio municipal pública como es Radio Compañía debe garantizar el acceso de la 
población a los acontecimientos de interés general, debe servir a los intereses de las minorías, 
garantizar las necesidades democráticas, sociales y culturales de la sociedad molinense, así 
como proteger el pluralismo político y permitir que todos los partidos con representación municipal 
puedan dirigirse a todos los grupos de la población, sin estar sometidos a criterios que impidan 
limitar la información a la ciudadanía. Se respeta con ello la pluralidad de valores, asunto este 
recogido en el art. 14 de la Constitución Española. 

 
La doble fuente de financiación entre los ingresos comerciales (sobre todo publicitarios) y 

los provenientes de la consignación municipal, hace necesario que tenga un carácter de “servicio 
público” y una gestión independiente y libre de hipotecas partidistas para llevar a término su 
proyecto empresarial.  
 

Para garantizar un ejercicio libre a la información y evitar la partidización a que pudiera ser 
sometida, se hace necesario por lo anteriormente expuesto, solicitar la adopción de los siguientes  
 
ACUERDOS:  
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PRIMERO.- Que todos los grupos políticos con representación municipal, dispongan como mínimo 
de una hora semanal en la programación de Radio Compañía, para puntualmente poder informar 
a los ciudadanos sobre asuntos que ese grupo municipal considere oportuno. 
 
SEGUNDO.- Se cree una Comisión de los grupos municipales y el director de dicha emisora, para 
acordar el horario de difusión de estos contenidos, así como el reparto semanal de las diferentes 
horas de emisión asignadas a cada partido, que deberán ser todas en el mismo tramo horario. 
 
TERCERO.- Que este acuerdo entre en vigor antes de los 30 días siguientes a la aprobación de 
este acuerdo. 
 

En Molina de Segura, a 16 de marzo del 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que UPyD no va a apoyar esta moción porque creen que los criterios del 
profesional, del periodista, deben de ser los que determinen cuáles son los contenidos que se 
emitan en Radio Compañía. Eso no quiere decir que en períodos electorales quieran entrar, como 
el resto de grupos, en los espacios públicos, pero fuera de elecciones, cree que debe ser el 
profesional de la radio, los periodistas, los que determinen cuáles son los contenidos que se 
emiten y por lo tanto, van a votar en contra, porque no están a favor de las cuotas en los medios 
de comunicación públicos. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que su Grupo no 
puede apoyar la  moción por lo que decía el portavoz de UPyD,  porque entienden que nadie debe 
inmiscuirse en las decisiones que tiene que tomar un equipo directivo de un medio de 
comunicación. Ahora bien, le pediría a ese equipo directivo de Radio Compañía, además teniendo 
en cuenta que es municipal, que estudiara la posibilidad de que los grupos políticos de este 
Ayuntamiento pudieran tener su espacio en esa emisora municipal. Si la dirección de ese medio 
de comunicación lo ve bien, lo incluirá dentro de su programación y si no, no, simplemente dice 
que es pedírselo, cree que en ese sentido sí estarían de acuerdo. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que la moción 
no dice que el Pleno tenga que decir los contenidos ni lo que tenga que hacer ni como la radio 
municipal. Dice precisamente antes de los acuerdos, “pactar para garantizar el ejercicio libre de la 
información”, nadie lo va a cuestionar. Lo que aquí se pide simplemente, supone, es que haya un 
espacio permanente donde los grupos políticos puedan, o en forma de debate o de otra forma, 
como mínimo de una hora, para garantizar el pluralismo. Este mismo tema lo ha planteado en la 
Junta de Portavoces hace unos años para que hubiese más transparencia, que fueran unos 
tiempos proporcionales, habla en periodos no electorales, y cree que se trata de abrir un nuevo 
espacio en la radio municipal y que la forma de hacerlo provenga de los profesionales de la 
emisora, él no ve otra cosa en la moción. 
 
 Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal delegado de Radio Compañía, manifiesta 
que el servicio municipal que presta de radiodifusión la emisora municipal Radio Compañía lo 
hace guiándose por unos principios que son básicos en todos los medios de comunicación, que 
son la objetividad, la veracidad y la imparcialidad, eso debe de imperar en todos los medios de 
comunicación públicos y además separando muy bien entre lo que son las informaciones y las 
meras opiniones, dice que no se confunda una cosa con la otra. Todos los programas que se 
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emiten en Radio Compañía respetan al máximo la pluralidad política, ideológica, cultural, 
sociológica así como todos los derechos y libertades que contempla la Constitución. Como ha 
manifestado el portavoz socialista, todas las noticias políticas que se generan suelen salir y así es 
y además aprovecha que está aquí el director de la radio al que no se cansará lo suficiente de 
agradecerle continuamente el gran trabajo que realiza a pesar de los pocos medios personales de 
los que dispone y están siempre en todos los actos  y eso es a costa del sacrificio familiar y 
personal que llevan a cabo todos los trabajadores de la radio municipal. En cuanto a los 
programas que hacen en la radio, quiere recordarles que de lunes a viernes hay un primer 
informativo de 8:30 a 9:05 de la mañana, donde se habla de información local y luego también hay 
un segundo informativo de 2 a 2:30 seguido de otro deportivo, con lo cual se cubren las 
necesidades de Molina. Además también de un programa cultural, magazine de 10 a 1 y por la 
noche de 10 de la noche a 12 y puntualmente cuando hay un evento especial como fiestas 
patronales, día de lucha contra la violencia de género, día del consumidor, hacen una cobertura 
especial en la que Radio Compañía siempre está ahí. Se invita también a los grupos políticos a 
que manifiesten sus opiniones, por lo que tenemos un medio de comunicación que a falta de otro 
medio audiovisual, que cubre las noticias de Molina, porque los otros medios de comunicación 
que se encuentran fuera de nuestro municipio cubren las noticias que aquí se producen de forma 
puntual y escasa, es decir, ellos siempre están aquí, Radio Compañía, para cubrir todo lo que 
ocurre en nuestro entorno, por eso es vital la función que ellos realizan y la objetividad que dan. 
 
 La moción que plantea el grupo Ciudadanos no la pueden votar a favor, porque la ley les 
impide llevarla a cabo así, porque la Ley General Audiovisual establece que no se pueden llevar a 
cabo contenidos de naturaleza política en los programas de radiodifusión, salvo lo que ha dicho 
UPyD, en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, que regula el régimen 
electoral general. Entonces se permiten los espacios gratuitos cedidos a grupos políticos. Como 
ha dicho, los principios de objetividad, veracidad e imparcialidad que deben regir a un periodista y 
a un programa informativo no deben coartarse ni deben dar un contenido excesivo con temas 
políticos que favorece los intereses de su grupo político que están en el uso de la palabra, porque 
ahí desaparece la objetividad y obviamente el que está hablando va a favorecer sus intereses. Por 
tanto, se dirige al Portavoz de C,s y le dice que después de comentarle el obstáculo jurídico que 
tienen, le rogaría que retirase la moción. Sino tendrían que votarla en contra por lo que ha 
manifestado anteriormente. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, dice que en 
ningún momento el grupo Ciudadanos pone en duda a ninguno de los grandes profesionales que 
trabajan en Radio Compañía. Los señores de UPyD dicen que se coarta la información, aquí no 
se trata de coartar nada, aquí se trata de que en Radio Compañía, como ha dicho el portavoz del 
PSOE, tengan esos programas de debate como existen en cualquier radio, en cualquier televisión, 
donde los grupos políticos tengan mayor presencia, nada más. No quieren interferir en su 
dirección, ni en los que están trabajando aquí, porque son unos grandes profesionales y lo han 
demostrado cuando gobernaba el PSOE y cuando gobierna el PP, por lo tanto, esta moción lo 
único que pretende es que los grupos políticos tengan una mayor presencia de debate, de 
charlas, de coloquios, para explicar su labor en el Ayuntamiento. Con respecto a lo que dice el Sr. 
Portavoz del PP, le gustaría que hubiera traído un informe jurídico, es Abogado y sabe más de 
leyes que él y cree lo que dice, pero esta moción no pretende coartar por ningún grupo político ni 
coger una cuota de poder en Radio Compañía, sino expresar libremente aquellas actividades que 
vienen desempeñando en el municipio. 
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Don Rafael Ortega Sainero, dice que los puntos que se proponen son muy claros y habla 
de que tenga cada grupo político una hora en Radio Compañía bajo el criterio que los Grupos 
quieran, supone, porque ya no es el criterio de los profesionales de Radio Compañía. Ya es su 
criterio al tener una hora, por lo tanto, es una cuota y cree que eso no garantiza el ejercicio libre a 
la profesión. Por otro lado, cree que la misión de los grupos municipales también sería intentar 
que los políticos tomaran decisiones sobre qué contenidos se deben de elaborar en Radio 
Compañía, algo con lo que están en desacuerdo. Por último, si lo que está pidiendo es un espacio 
de debate, le dice que se lo pida al director de Radio Compañía y si él cree que sería interesante 
para la radio, seguro que todos los grupos estarán encantados de ir, pero que sea decisión de los 
propios profesionales de la radio y no una decisión política, esa es su postura y por lo tanto, van a 
votar en contra. 
 

Don Antonio López Vidal, dice que la moción indudablemente está pidiendo que el Pleno 
tome el acuerdo que en Radio Compañía los grupos políticos tengan su tiempo y por la forma que 
viene redactada y luego en el segundo punto, efectivamente, dice que se crea una comisión para 
que el director de la emisora decida el horario para poner en práctica un acuerdo al que ya han 
llegado en este Pleno. Por eso, ellos dicen que así no. Hacer una solicitud a Radio Compañía 
para que lo tenga en cuenta y vea si dentro de la programación y dentro de los criterios de 
funcionamiento de la emisora, entra esa posibilidad o no entra, en eso sí está de acuerdo. En 
cuanto al tema legal, dice que no lo sabe, el Sr. Concejal del Grupo Popular lo ha dicho y tienen 
que creerlo aunque después se pueda comprobar, pero de hecho en la Cadena Ser, por ejemplo, 
hay un programa que se llama “El alcalde al habla” o algo parecido, donde el Alcalde de Murcia va 
y los vecinos llaman y le preguntan. Si es legal, no lo sabe, pero pasa. Ya sabe que es una 
emisora privada, no sabe si la ley es distinta para una emisora privada que para una emisora 
pública, pero cree que estando la moción en ese sentido y no imponiendo nada porque no se 
puede ni se debe, tampoco cree que el ponente de la moción esté pensando en eso, con ese 
cambio de la moción en ese sentido, sí la aprobaría. Además como ahora se está hablando tanto 
de trasparencia, igual ayuda a que cada uno dé cuenta de su trabajo y al mismo tiempo, se 
someta si lo cree conveniente, a las preguntas, comentarios y opiniones de la ciudadanía. Insiste, 
su Grupo con la moción en ese sentido la apoyarían pero tal y conforme va redactada, no. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, dice que la moción propone que los grupos municipales 
puedan ir o participar en un debate, no que se le diga a nadie de la radio cómo tiene que hacer su 
trabajo. Está diciendo que sí se pueden abrir espacios proporcionales a los distintos grupos, no 
sabe si bajo la forma de entrevista, eso depende de las propuestas de la radio pero en una radio 
pública, que él sepa, hay Consejo de Administración que regula los tiempos y que precisamente 
velan por esto. En esos términos no están de acuerdo, pero redactándolo de otra manera, le 
parece trasparente, plural y  los ciudadanos lo agradecerían, sin pasarse, que también los 
políticos pueden hablar de otras cosas. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández, dice que los acuerdos que plantea la moción son 
taxativos y vienen a solicitar algo que contraviene la legalidad. Le pide que retire la moción y él 
acepta como ruego, porque cree que en esa línea están todos, trasladar al director de la radio lo 
que han comentado y estudiar la posibilidad de dar cabida a los grupos políticos, de forma 
puntual, no de forma regular, en torno a un tema de actualidad, para que puedan expresar su 
opinión. Además cree que eso es interesante, que la gente pueda saber lo que opinan sus 
representantes municipales, él cree que se está haciendo ya y cuando algún partido político 
genera una noticia se le toma declaración. Pero al margen de eso, si hay algún tema de interés 
que se pueda debatir o tratar en Radio Compañía, cree que lo que interesa es que se la escuche y 
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si realmente es interesante lo que se va a trasmitir a los oyentes, puede contar con su 
colaboración. Le vuelve a decir que retire la moción, porque no pueden aprobarla tal como viene. 
Por tanto, como ruego la acepta y se compromete a trabajar en ello. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, dice que no tiene inconveniente en retirar la moción, pero 
sí le gustaría tener el compromiso del equipo de gobierno de que en el próximo Pleno se hayan 
mantenido las conversaciones con el director de Radio Compañía y se pueda poner en marcha 
algo que posibilite a todos los grupos políticos esas charlas coloquio, como se quiera entender, 
que puedan estar más en Radio Compañía dando más información de los trabajos que se hacen 
aquí. En ningún momento esta moción quiere coaccionar ni quitarle el respeto que tiene Radio 
Compañía en la libertad de expresión, porque son unos grandes profesionales y lo han 
demostrado. 
 
 

21º.- - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos da lectura a 
los siguientes ruegos y preguntas: 

 
Ruego 1: Debido a las pocas lluvias que se están produciendo este año en nuestro 

municipio y debido a que están creciendo cantidad de hierbas en las cunetas de los caminos 
rurales de todo nuestro municipio y pedanías. Se ruega que a la mayor brevedad, se proceda a la 
limpieza de las cunetas de los caminos rurales de nuestro municipio y pedanías, debido al riesgo 
de incendio que entraña todas las hierbas y la maleza que se está formando. 
 

Ruego 2: Debido a las malas condiciones en las que se encuentra la Rambla de los 
Calderones repleta de broza y suciedad. Teniendo en cuenta que se pueden producir lluvias 
puntualmente intensas. Rogamos se dé parte a la Confederación Hidrográfica del Segura, del 
estado en el que se encuentra la Rambla de los Calderones, para que procedan al desbroce y 
limpieza de la misma. 
 
Pregunta 1: Debido al transcurso de la procesión infantil de inicio de la Semana Santa de Molina 
de Segura. ¿Por qué no se pusieron sillas en el recorrido de dicha procesión?. ¿Se van a colocar 
sillas para el resto de procesiones de Semana Santa? 
 

Responde doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Cultura, 
diciendo que hay una Comisión que se reúne todos los años formada por el Cabildo, los cuatro 
presidentes de las Cofradías, el Concejal correspondiente y los técnicos para el desarrollo de la 
mejora de la Semana Santa de Molina, conforme a las peticiones que hacen los presidentes de 
las Cofradías y el Cabildo. Se va revisando calle por calle todo y no se pusieron sillas en esa 
procesión porque en esa reunión se acordó que no se pusieran y para el resto de procesiones se 
acordó que sí se pondrían. 
 
Pregunta 2: Hasta hace poco tiempo estaba contratado el “Canal Plus” en el centro social de 
Torrealta. ¿Tiene constancia este Ayuntamiento de su instalación?. ¿Tiene constancia este 
Ayuntamiento del coste que esta contratación supone para las arcas municipales (si se estaba 
pagando por parte de este Ayuntamiento)?. ¿Que criterio se ha tenido en cuenta a la hora de 
realizar esta contratación? 
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Responde don Cayetano Ros Dólera, Concejal delegado de Gestión de Edificios 
Públicos, y dice que este Ayuntamiento sí tiene constancia, y lo paga la comisión de fiestas de 
Torrealta y cuesta 35€ al mes, porque el Ayuntamiento no contrató nada. 
 
Pregunta 3: Tras la construcción de las tres torres que están en la Avda. Gutiérrez Mellado. ¿Qué 
tipo de Plan contra incendios tienen dichas torres?. ¿Dispone el Parque de bomberos de Molina 
de Segura de vehículos con grúas suficientes para una posible evacuación de las plantas 
superiores? 
 

Doña María Adoración Molina López, Concejala delegada de Medio Ambiente, 
contesta diciendo que tiene el Plan que se aprobó junto con el proyecto que se presenta para 
pedir la licencia de obras y que dieron el visto bueno los técnicos municipales. Y en cuanto a si 
dispone el Parque de Bomberos de vehículos con grúas suficientes, imagina que sí y además 
también hay en materia de extinción de incendios vehículos aéreos; entiende que si se pueden 
extinguir incendios en ciudades que tienen edificios mas altos, no duda que en Molina de Segura y 
en la Región de Murcia pueda haberlos. 
 
Pregunta 4: En la zona de la Plaza de Cristo Rey y del Castillo se han colocado en el suelo unas 
bolas para impedir la parada y estacionamiento de vehículos. ¿Se ha tenido en cuenta la 
posibilidad de paso de vehículos de Bomberos en caso de cualquier emergencia? 
 

Contesta don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Vía Pública, diciendo 
que se pusieron a petición de la asociación de vecinos y siempre con criterios técnicos; de todas 
formas dice que los bomberos tienen vehículos adaptados, ya que las calles del Castillo la 
mayoría son estrechas y les consta que los bomberos en caso de incendios tienen vehículos 
apropiados. 

 
Pregunta 5: El domingo de Resurrección, la Policía Local de Molina (siendo Nazarenos de Honor) 
tradicionalmente había estado escoltado al Cristo Resucitado. ¿Se tiene previsto la realización de 
dicha actuación por parte de la Policía Local para este año? 
 

Don Fortunato Arias Ciudad, Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, contesta 
que no, ya en 2011 no estuvo por ahorro económico y estará representada por el Jefe de la 
Policía Local 
 
Pregunta 6: Debido a las obras que se vienen realizando por el Plan de Modernización de 
Regadíos en la Huerta de Arriba, la Huerta de Abajo, La Ribera, Torrealta y el Llano de Molina. 
¿Cuando se tiene previsto el arreglo definitivo de todos los caminos? 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Obras Municipales, contesta que 
llevan una guerra con las empresas que han hecho el Plan de Regadíos, algunas han 
desaparecido y están intentando que todo lo que han roto lo arreglen, pero ahora mismo no le 
puede decir cuando se va a hacer, porque ellos se echan la culpa unos a otros aunque tienen 
conversaciones con técnicos de Madrid, que dicen quienes son los culpables. 
 
Pregunta 7: Debido a las malas condiciones en las que se encuentran las paradas de autobús del 
caso urbano, pedanías y urbanizaciones. ¿Cuando se tiene previsto la revisión de la totalidad de 
las paradas de autobús que hay en nuestro término municipal?. ¿Cuando tienen previsto el 
arreglo de las paradas que se encuentran deterioradas? 
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Contesta Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala delegada de Movilidad. En 

primer lugar le gustaría aclarar que una parada de autobús es una señal vertical de monoposte y 
señal cuadrada azul y dice esto porque la marquesina, que no es parada, forma parte del 
mobiliario urbano. Le comunica que sí se va a solucionar en breve el tema de las marquesinas ya 
que se está preparando una concesión administrativa para la señalización, los mupis y el 
mantenimiento e instalación de las marquesinas de nuestro municipio. Las marquesinas que 
algunas están ubicadas en paradas de autobús sirven para que los ciudadanos se refugien, pero 
no son paradas de autobús. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, en calidad de portavoz del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia formula las siguientes preguntas a los miembros del equipo de 
Gobierno de la Corporación: 
 
1. Limpieza del parque infantil de Urbanización Los Conejos. 
BREVE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El parque infantil que se encuentra junto a las instalaciones 
deportivas de la urbanización de Los Conejos se encuentra en un estado de limpieza lamentable, 
especialmente por la presencia de cristales que resultan muy peligrosos para los niños que juegan 
en él. Según nos comunicó la asociación de vecinos, el Ayuntamiento se comprometió a mantener 
limpias estas instalaciones. 
 
PREGUNTA: ¿Es el Ayuntamiento responsable de mantener limpio el citado parque?. ¿Es 
consciente de la situación de suciedad que presenta el parque?. Teniendo en cuenta que hay 
elementos peligrosos, como cristales, ¿se va a acometer una limpieza urgente del mismo? 
 

Don José Tomás García, Concejal delegado de Parques y Jardines, contesta que la 
Asociación de Vecinos Conejos I, se ocupaba de la limpieza y mantenimiento del parque hasta 
hace poco, que pidió por un acto vandálico acaecido, que repusieran suelo y aparatos. Como el 
mantenimiento y limpieza lo hacían los operarios contratados por la Asociación de Vecinos, el 
Ayuntamiento no intervenía, pero a partir de ahora tomarán cartas en el asunto y se encargarán 
de llevar ese mantenimiento. 
 
2. Transparencia en la concesión de los puestos del nuevo mercado. 
BREVE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Con fecha 13 de marzo, nuestro Grupo Municipal registró 
una serie de preguntas dirigidas al concejal de mercados que fueron insatisfactoriamente 
contestadas. En concreto, se pedían los criterios de concesión de los puestos de venta por parte 
de la concejalía, un listado del registro de solicitudes y listado de concesiones. Y lista de espera si 
la hubiera. Sin embargo, el concejal delegado nos niega el acceso a esa información. Por ello, se 
formula al Sr. concejal responsable de mercados la siguiente  
 
PREGUNTA: ¿Por qué no se hace pública la lista de concesiones de puestos de venta, tal y como 
hacen otros Ayuntamientos?. ¿Piensa el concejal delegado que en las concesiones y sus criterios 
se ha actuado con transparencia? 
 

Contesta don José Tomás García, y explica que la creación del nuevo mercado fue a 
petición de los comerciantes y de la asociación de vecinos de San José Los Ángeles, que vieron 
conveniente que por aquella zona hubiera un mercado. Los que iniciaron esto fueron los que 
primero se inscribieron y el criterio de adjudicación de puestos fue el de entrada en registro la gran 
mayoría y el criterio del técnico inspector de mercados, porque si se presentan 300 solicitudes no 
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van a ser todos de frutas y verduras, sino que hay que ir discriminando lo que entra y dejando 
espacio para otras mercancías, como textil y frutos secos. De esta manera, quiere decir que a lo 
mejor alguien que solicitó el puesto mucho antes que uno de frutos secos se quedó fuera porque 
no iban a poner todos los puestos de frutas y verduras. Transparencia absoluta. No se ha 
publicado la lista porque no es definitiva, este mes se les dejó que utilizaran los puestos 
provisionalmente, porque muchos querían ver si eran rentables y a partir de abril tendrán que 
sacar las licencias. 

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


