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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA   
27 DE FEBRERO DE 2012 

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

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

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

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

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

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

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

Antes de iniciar la sesión, la Presidencia somete a votación la declaración de urgencia de 
la moción presentada por la Sra. Concejala Delegada de Educación sobre la designación de 
representantes municipales en los Consejos Escolares de Centros, siendo aprobada por 
unanimidad.  
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El Sr. Alcalde da la bienvenida a todos los asistentes al Pleno, a los Sres. Concejales y a 

los funcionarios que les asisten, Sr. Interventor y Sra. Secretaria Accidental, y de forma especial a 
los miembros y representantes de AMER y a las mujeres que están relacionadas con la moción 
del Día Internacional de la Mujer.   
 
 
1º.-  - APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

28 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 21 DE DICIEMBRE, SOBRE 
PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2012.  

 
Toma la palabra Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-

VRM, y dice que su grupo ha observado que últimamente se les prohíbe consensuar ciertas partes 
del acta y por eso pide permiso para leer un escrito que quiere que conste en acta. Aclara que 
esto ha surgido porque solicitaron a la Sra. Secretaria General que incluyera en el acta de 28 de 
noviembre de 2011, el segundo punto de un informe de Confederación Hidrográfica del Segura 
que fue leído en aquel pleno por su compañero Don Antonio López y porque querían que se 
transcribiera la carta del coronel Martínez Inglés enviada al Congreso de los Diputados en el año 
2008 y que leyó el Sr. Vicente.  
 

A continuación da lectura a su escrito que literalmente dice:  
 
“Son las actas documentos finalistas cerrados, sin posible modificación? 
 
¿Si fuera así para que se someten a su aprobación sin admitir modificación o consenso? 
 
Hemos asistido a muchas juntas de todo tipo y en todas ellas las lecturas de las actas anteriores 
es habitual, de sentido común y totalmente aceptado que se modifiquen, amplíen y perfeccionen 
su contenido sin problemas por las aportaciones y precisiones de sus ponentes.  
 
Este Grupo de IU-Verdes, y siempre con antelación suficiente al Pleno, hemos pedido sólo en 
algunas ocasiones ampliaciones en su contenido y siempre se nos han puesto muchas pegas, 
alegando que es cometido y responsabilidad única de la Sra. Secretaria, responsabilidad que al 
parecer no es compartida ni generosa, privándonos así de hasta ser dueños de nuestras propias 
palabras.  
 
Por tanto, consideramos que se están vulnerando nuestros derechos de ver reflejadas con 
exactitud nuestras opiniones con los criterios de exposición que creemos necesarios para dar 
sentido a las intervenciones y siempre dentro de la exposición dialéctica empleada y recogida en 
las grabaciones al efecto.  
 
Quede reflejado nuestro queja en el diario de sesiones y reiteramos nuestro voto negativo a la 
presente acta del 28.11.2011, voto negativo que se repetirá siempre que no se atiendan nuestras 
solicitudes dentro del más elemental sentido común que no tienen otro objeto que perfeccionar y 
dar un sentido más amplio y preciso al extracto de las intervenciones.  
 
Tres meses en la confección de las actas es mucho tiempo para recordar con precisión la 
exposición efectuada por los concejales. Por ello, también formulamos queja a esta excesiva 
demora y mientras no se cuente con medios audiovisuales de los plenos y con el único fin de 
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evitar olvidos de las intervenciones y tal como anunciábamos en la última comisión de Hacienda, 
este grupo de IU-Verdes, con el permiso de la Presidencia, grabara con medios propios y cuando 
así lo considere sus propias intervenciones, desconectando dicho medio de grabación en las 
intervenciones de los demás grupos políticos.  
 
Rogamos quede este escrito unido al acta de la sesión.” 
 

El Sr. Alcalde dice que entiende el malestar del portavoz de IU pero que no sólo se han 
tenido problemas con las actas de la Secretaria General sino también con la de otros funcionarios 
que han ejercido como Secretarios Accidentales. Cree que durante este tiempo la Secretaria 
General ha demostrado su magnífica profesionalidad. Concede permiso al grupo de IU-VRM para 
grabar los plenos y le aclara que el error está en considerar, como así lo ha dicho en su escrito, 
las actas como diario de sesiones, cuando no lo son. El Ayuntamiento no tiene Diario de Sesiones 
ni le hace falta y por tanto la Secretaria no tiene la obligación de reproducir cualquier cosa que se 
diga, sino los acuerdos a adoptar y el sentido del voto, y por supuesto si se pide que algo conste 
en acta ella no se niega que así sea. Se compromete a buscar puntos intermedios, porque 
entiende a ambas partes. 
 

Para mayor conocimiento da la palabra a la Sra. Secretaria Accidental para que lea el 
informe que respecto de esta cuestión ha firmado la Sra. Secretaria General: 
 
“En relación con las observaciones al contenido del borrador del acta de la sesión de 28-11-2011, 
considero que cumple con las determinaciones del artículo 50 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril) y con el artículo 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, mediante el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las entidades locales.  
 
Considero que no es procedente atender la petición, ya que el acta contiene las “opiniones 
sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las 
deliberaciones e incidencias de estas”, entre ellas, las de ese grupo”. 
 
 
 La Presidencia somete a votación, el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 
de noviembre de 2011, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 
22 votos a favor, correspondientes a los Grupos Popular, PSOE y UPyD y 3 votos en contra de los 
Grupos IU-VRM y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar el borrador del acta de fecha 28 de noviembre de 2011.  
 
 
 A continuación, la Presidencia somete a votación, el borrador del acta de la sesión 
extraordinaria de 21 de diciembre, sobre Presupuestos Generales para 2012, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de 24 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos Popular, PSOE, IU-VRM y UPyD y 1 voto en contra del Grupo C’s, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el borrador del acta de 
fecha 21 de diciembre de 2012.  
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 Por orden de la Presidencia, se adelanta el punto nº 4 del orden del día, y se continuará 
con los puntos 5º, 8º, 7º, 6º y 2º-3º,- que se debatirán conjuntamente y se votarán por separado-.  

 
 

4º.- - DAR CUENTA EXPTE. 1/2012-3408, SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
2011.  

 
Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de febrero de 2012, contenido en el 

expediente núm. 1/2012-3408 de la Concejalía de Hacienda, por el que se aprueba la liquidación 
del Presupuesto General de este Ayuntamiento del ejercicio 2011, de conformidad con el informe 
propuesta de Intervención. 
 
 

El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado de la liquidación del Presupuesto General de 
este Ayuntamiento del ejercicio 2011. 
 
 

5º.- - EXPTE. 355/2012-3018, SOBRE REGLAMENTO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO 
SOCIAL. APROBACIÓN INICIAL. 

 
 Se da cuenta del expediente núm. 355/2012-3018 de la Concejalía de Bienestar Social, y 
de la propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en 
su reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, que copiada literalmente dice:  
 

“DOÑA MARÍA DOLORES VICENTE QUILES, Concejala Delegada de Bienestar Social del 
Ilustre Ayuntamiento de Molina de Segura, para someter a la consideración del Pleno de la 
Corporación eleva la siguiente 

PROPUESTA 
 

La Concejalía de Bienestar Social, con la finalidad de fomentar la acción del voluntariado 
social en los servicios sociales municipales, considera necesario establecer una regulación que 
permita garantizar la participación y la coordinación de las personas que asumen libremente el 
compromiso de la cooperación voluntaria. 
 

En este sentido, La Ley 5/2004 de 22 de octubre, del Voluntariado de la Región de Murcia 
atribuye, en su artículo 21, competencias a la Entidades Locales en orden a la promoción del 
voluntariado para el fomento de la participación ciudadana en proyectos de acción solidaria. 
 

La Federación Española de Municipios y Provincias, reconociendo la importancia de la 
participación e implicación ciudadana en el desarrollo de los municipios, elaboró y aprobó en 
Comisión Ejecutiva de fecha 11 de Marzo de 2003, el Reglamento Marco de Voluntariado Local 
que reconoce la iniciativa social ciudadana como un valor a incentivar, y señala la necesidad de 
una reglamentación específica que regule las actuaciones de las personas que de forma 
voluntaria desarrollan su actividad en programas o eventos organizados por la Administración 
municipal. 
 

Por su parte, la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, como marco estatal de 
referencia, explicíta su pretensión de “promover y facilitar la acción voluntaria en el seno de 
organizaciones sin ánimo de lucro tanto privadas como públicas”. A su vez, la Ley 3/ 2003, de 10 



                                                                                                                                                                        Pag. 5  

de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia recoge, en su articulo 5 
apartado c), el fomento de la solidaridad como principio inspirador de las relaciones entre las 
personas y los colectivos sociales, a fin de superar las causas que dan lugar a situaciones de 
marginación, con especial apoyo al desarrollo del voluntariado social. Asimismo, define y 
establece en su artículo 24 las competencias de las entidades locales, entre ellas, la de promoción 
del voluntariado.  
 

El “Proyecto de Reglamento municipal de Voluntariado Social”, ha sido informado 
favorablemente por el Técnico de Administración General de la Concejalía de Bienestar Social. 
 

En virtud de lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 49 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, previo dictamen de la 
Comisión Informativa correspondiente, se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Proyecto de Reglamento municipal de Voluntariado 
Social. 
 

SEGUNDO: Abrir un periodo de información pública y audiencia a los interesados por plazo 
de treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la 
publicación del edicto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. 
 

TERCERO: En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, que 
deberán someterse a la consideración del Pleno, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
 

CUARTO: El Reglamento se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. 
 

Molina de Segura, a 13 de febrero de 2012.” 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD, manifiesta su apoyo a la necesidad de reglamentar una actividad 
que se venía desarrollando anteriormente en el marco del Bienestar Social, pero que con esta 
normativa se da seguridad jurídica a los ciudadanos. El voluntariado es un marco importante 
dentro de la participación ciudadana tan fuerte en Molina y lo será más cuando se aplique el 
Estatuto de Participación Ciudadana. Dice que le parece interesante y acertado que se haya 
incluido un capítulo sobre promoción y captación de voluntariado con campañas de información y 
sensibilización y firma de convenios con asociaciones relacionadas con este tema. Da datos 
acerca del voluntariado, como por ejemplo que el 30% de los ciudadanos de la Unión Europea son 
voluntarios, aunque en España no se llega a este porcentaje. Hay unas 300.000 personas 
voluntarias y lo son más las mujeres que los hombres, en una franja de entre 18 y 45 años, se 
dirige fundamentalmente a personas dependientes, ancianos, niños y mujeres que padecen 
violencia de género. Destaca que el año 2012 es el año del envejecimiento activo y que son 
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muchas las personas mayores que colaboran en el voluntariado, por eso considera importante 
que se emprendan campañas que se dirijan a esta franja de edad. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que el 
voluntariado es un fenómeno fuera de las fronteras y que la Carta social europea obliga a los 
estados a fomentar la participación del individuo en los servicios sociales. El voluntariado 
enriquece la sociedad y tiene lo mejor del ser humano que es ayudar al prójimo. Lo más 
importante de este tema es la dedicación a los demás y no tanto el reglamento, pero que no 
obstante votarán a favor. Da la enhorabuena porque cada vez hay más voluntariado y las 
campañas ayudan a fomentarlo. 
 
 Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, destaca que es 
importante que decenas de personas que participan voluntaria y altruístamente tengan con esta 
norma una cobertura legal y reconocimiento social. Considera que este reglamento va a mejorar la 
participación de los ciudadanos en lo público además de ser un derecho constitucional. Reconoce 
la facilidad y lo inteligible del documento, ya que se comprende con mucha facilidad. Anuncia que 
van a votar a favor y les felicita por la redacción del documento. 
 
 Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Bienestar Social, 
agradece a los portavoces de los grupos el apoyo a este expediente y dice que con esta norma se 
engrandece la actuación de los  voluntarios que participan en el programa de servicios sociales. 
Reconoce que esto no es algo nuevo, pero que cada vez son más los voluntarios que participan 
en distintos programas y que había llegado el momento de darles la cobertura necesaria. 
 
 
 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 propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

8º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN 
ALTORREAL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental 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 27 de febrero 
de 2012 la siguiente 

 
          MOCIÓN 

 Exposición de motivos 
 

El Ayuntamiento tiene el deber de mejorar la calidad de vida y la seguridad vial en 
Altorreal, en la zona donde ha autorizado una gasolinera junto a las viviendas, a un centro 
comercial y a un centro educativo, zona no preparada para albergar todos estos servicios. 
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Ante los problemas generados ya en la zona y para prevenir otros futuros, el Grupo Municipal 
Socialista propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente  

 
Acuerdo 

 
El Ayuntamiento de Molina de Segura, de forma participada con la comunidad 

educativa, vecinos y empresas, adoptará las medidas disuasivas, preventivas y de regulación 
necesarias para asegurar y mejorar la seguridad vial y la calidad de vida en Altorreal, 
concretamente en la Avenida del Golf, debido a los problemas existentes en el reducido 
espacio donde se ubican un centro educativo, un centro comercial en construcción y una 
gasolinera innecesaria autorizada en contra de la mayoría de los vecinos de la zona. 

 
 Molina de Segura, a 20 de febrero 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 pero que la seguridad no sólo debe 
ceñirse a este punto sino a todo el municipio. Aclara que con el nuevo centro comercial y la 
gasolinera que se están construyendo habrá más riesgo de accidentes, por lo que el Concejal 
responsable del área deberá tomar las medidas oportunas para evitar estos accidentes. 
 
 Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, apoya la moción 
porque es lógico que se quiera mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos. Pone de manifiesto que no se ha establecido en el texto de la moción ninguna 
medida concreta para conseguir este objetivo y cree que el grupo popular no votará a favor, por 
hacer mención en la misma a la gasolinera. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, apoya la 
moción y dice que en esa zona se va a producir un fenómeno urbanístico, por lo que solicita que 
se hagan estudios y se llegue a acuerdos con la Entidad Urbanística, los promotores del Centro 
Comercial y la gasolinera y los representantes de los colegios de la zona, para evitar la saturación 
del entorno y prevenir el colapso de circulación de vehículos y personas, de forma que se eviten 
accidentes. 
 
 Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Urbanismo, dice que 
están de acuerdo con el título de la moción que es mejorar la seguridad vial, pero en la exposición 
de motivos se dice que no es una zona preparada para albergar servicios, y les recuerda que esta 
parcela de 32.000 m2 se recogió en el Plan parcial en los años 80 para destinarla a zona 
comercial. Además no sabe a qué medias concretas se refiere y espera que el grupo socialista en 
su intervención le aclare las medidas. 
 
 Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, expone cómo se encuentra 
la zona en la Avenida del Golf y dice que la rotonda nueva es insegura, así como el acceso y 
salida desde el centro comercial. Explica que los tres pivotes y la línea blanca que se ha colocado 
para salir y entrar directamente del Centro comercial hacen que se invada el otro carril. Considera 
igualmente que entre la rotonda del liceo francés y la rotonda de acceso a Altorreal debería 
ponerse algún paso sobreelevado para disminuir la velocidad y que incluso puede ser necesaria 
una regulación semafórica, ya que esta zona que ahora es de paso se va a convertir en una zona 
de paso y estacionamiento. Dice que estas son algunas medidas pero que son los técnicos 
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municipales los que deben establecerlas para conseguir una mayor fluidez del tráfico, accesos 
adecuados y que la seguridad vial se mantenga evitando así accidentes. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, dice que el ayuntamiento debe tomar las medidas 
oportunas, pero estas actuaciones no deben ser a cargo de las arcas municipales ni de los 
molinenses, sino que debe ser la empresa contratista la que debe aportar las soluciones y 
pagarlas. 
 
 Don Rafael Ortega Sainero, solicita al grupo socialista que la próxima vez incluya en sus 
mociones las medidas a adoptar, aunque están a favor de la moción. Espera que los técnicos del 
ayuntamiento tengan en cuenta las medidas propuestas. 
 
 Don José Antonio Carbonell dice que la subida a la Avenida del Golf tiene dos carriles y 
la salida del centro comercial no va a generar problemas porque además de los dos carriles se ha 
suprimido una zona de estacionamiento. Manifiesta que ha consultado con la Policía Local y que 
no ven falta de seguridad vial. Además la rotonda se ha estudiado por el Ingeniero de Caminos 
para que no dé problemas. Se ha realizado incluso hasta un estudio de tráfico, y con respecto a 
las plazas de aparcamiento, el Centro Comercial dispondrá de 509 plazas adicionales. Insiste en 
que se han hecho todos los estudios y se han realizado todas las consultas pertinentes y todo 
indica que hay seguridad vial. Reconoce que se está en la primera fase y se seguirá trabajando 
conforme avancen las obras. Resalta que cualquier colegio tanto a la entrada como a la salida 
provoca aglomeraciones. Por todo ello votarán en contra. 
 
 Don José Oliva Ortíz, dice que con 509 aparcamientos el volumen de tráfico será mayor 
que el que existe ahora, que a su vez ya es grande. Traen esta moción al Pleno para que se 
adopten las soluciones oportunas, en vez de ir a la prensa. Insiste en que no existe visibilidad en 
la zona de acceso y salida al centro comercial, que la salida es un ángulo de 90 grados y se 
invade el segundo carril de adelantamiento. Que además señalizar con tres pivotes la finalización 
de los aparcamientos es inadecuado y que cualquier día se los van a llevar. Ve bien que sean los 
promotores los que sufraguen otro tipo de acceso, aunque son los técnicos municipales los que 
deben estudiar y establecer lo que sea adecuado. Manifiesta que su grupo trae esta moción 
porque ahora que se está en la fase de inicio es cuando se puede cambiar para mejorarlo. Al 
portavoz de UPyD le dice que la moción no recoge las medidas porque simplemente plantea el 
problema y son los técnicos los que establecerán las soluciones mejores.  
 
 El Sr. Alcalde por alusión del portavoz de C’s y del PSOE dice que cuando se da una 
licencia, ya sea a promotores o a ciudadanos se establecen los costes que deben asumir si se ve 
implicada la vía pública. Además dice que los técnicos hacen las cosas como tienen que hacerse 
cumpliendo con la ley, con independencia de las circunstancias sobrevenidas. Considera con 
respecto a este tema que las cosas se están haciendo como deben, pero que no bajarán la 
guardia ni descuidarán la seguridad vial. 
 
 
 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 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha quedado 
transcrita en todos sus términos.  
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7º.- - MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOBRE ENFERMEDADES 

RARAS. 
 
 Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 27 de febrero y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la 
palabra Doña Encarna Laforet Requena, en representación de la Asociación Molinense de 
Enfermedades Raras (AMER), leyendo el siguiente escrito:  
 
 “La Declaración del Día Mundial de las ER propuesta por la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER), tiene el propósito de llamar la atención de la sociedad sobre la 
importancia de luchar contra la indiferencia que actualmente sufren las personas con 
enfermedades raras y garantizar así sus derechos y la igualdad de oportunidades en su vida. 
 
 Aunque cada una de las ER afecte solo aun número relativamente pequeño de  personas, 
en su conjunto representan un importante colectivo en nuestro País. Se estima que existen 
actualmente entre cinco y ocho mil enfermedades raras que afectan, en algún momento de su 
vida, a siete de cada cien personas. En nuestro País tres millones de personas sufren una ER. 
Nuestro mensaje de esperanza está dedicado a todas y cada una de ellas. 
 
 En el ámbito de las enfermedades raras, caracterizado por escasez de conocimientos y 
dispersión geográfica de los afectados, los valores de solidaridad, igualdad y respeto a la vida 
resultan determinantes. 
 
 El objetivo de esta Declaración es comprometer al Gobierno Central y a los Autonómicos a 
realizar todos los esfuerzos para que las personas y sus familias alcancen una verdadera 
integración sanitaria, socia, educativa y laboral. 
 
 Desde FEDER queremos alertar públicamente sobre el grave riesgo que los recortes 
sociales y sanitarios están teniendo en el deterioro de la salud de los afectados por ER. Y es que, 
según el último análisis publicado por el Observatorio de las ER, impulsado por FEDER, el 37% 
de las personas encuestadas y el 52% de las entidades, están sufriendo un significativo deterioro 
en la asistencia sanitaria, así como en las prestaciones sociales. 
 
 ¡Esta Declaración es una bandera para promover y defender los derechos de las personas 
con ER aquí y ahora! 
 
 Ninguna persona con una enfermedad poco frecuente debe vivir sin acceso al diagnóstico, 
al tratamiento y a las prestaciones sociales, incluyendo las etapas más severas de su 
enfermedad, desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida. 
 
 Por ello, pedimos a las Autoridades Españolas que apoyen, difundan e implementen estas 
cuatro medias imprescindibles que conforman la presente Declaración: 
 

 1.- Impulsar la designación de centro, servicios y unidades de referencia para mejorara 
la equidad en el acceso al diagnóstico, al tratamiento y a la atención socio sanitaria de 
las familias. 
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 2.- Garantizar la atención efectiva de todas las personas con ER en cada Comunidad 
Autónoma. 

 
 3.- Mejorar el acceso a los tratamientos, terapias, Medicamentos Huérfanos (MMHH) y 

productos sanitarios. 
 

 4.- Conceder un tratamiento similar al de los pensionistas en relación a las medidas de 
copago de la sanidad española. 

 
A través de esta Declaración queremos trasladar que la optimización de recursos es 

importante, y el derecho de las personas con enfermedades poco frecuentes a tener una correcta 
atención social y sanitaria es prioritario. Porque en las enfermedades raras lo que está en juego 
es la vida. 
 
 Y porque a través del impulso e implantación de estas medidas, las personas con 
patologías poco frecuentes podrán decir de una manera clara y contundente que ya no se sienten 
tratados con indiferencia y que “efectivamente existe esperanza para tres millones de personas 
con enfermedades raras en España”.” 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción conjunta 

de los grupos municipales, que copiada literalmente dice:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, y los 
portavoces de los grupos municipales, María Adoración Molina López, del Partido Popular, 
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 

MOCION 
 
Son ya 4 años desde que empezamos este camino a lo desconocido; 4 años en los que venimos 
dando el apoyo a la lucha de las personas que tienen una enfermedad rara; 4 años en los que el 
camino recorrido ha sido mucho, más del que a priori atisbábamos. Camino que a cada curva 
superada descubría que aún es mucho el camino por andar. 
 
A través de AMER hemos tenido conocimiento de moléculas, genes, síntomas, patologías. Pero 
también de angustias, desesperanzas, de desconocimientos barreras que poco a poco hemos ido 
superando, ayudando a superar, pero que aún nos queda mucho por derribar. 
 
Lejos queda ya lo de se denomina enfermedad rara a la que afecta a menos de 5 cada 10.000 
ciudadanos de la Unión Europea, lo de que son en su mayoría crónicas y invalidantes, o que es 
una de las principales causas de mortalidad infantil. 
 
En este periplo el Ayuntamiento de Molina de Segura ha expresado su compromiso con las 
enfermedades raras, compromiso que lejos de que quedarse en una moción institucional de 
apoyo, llevo a los portavoces de los grupos a implicarse directamente, reuniéndose con los 
responsables de la Consejería de Sanidad en la búsqueda de una solución para una afectada.  
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Pero seguimos avanzando y esta asociación se viene haciendo eco de que la investigación es 
importante pero también el día a día de los afectados se ve condicionado por esta baja 
prevalencia y desconocimiento de estas patologías no ya por parte de los directamente afectados, 
sino por la de aquellos en cuyas manos recae la posibilidad de mejorar la vida de estas personas.  
 
Las causas se deben principalmente a la falta de conocimiento e información sobre estas 
patologías que provoca un abordaje descoordinado y desestructurado dentro del Sistema 
Nacional de Salud. De esta forma, y según el Estudio de Necesidades Sociosanitarias de los 
Afectados por Enfermedades Raras y sus Familias (Estudio ENSERio) 
 
Por lo expuesto anteriormente y para seguir avanzando, proponen para su debate y aprobación 
los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura expresa mediante la aprobación de esta moción, 
su apoyo a las personas que trabajan en la investigación de estas patologías, a los que trabajan a 
favor de la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas, y como no, a las mismas 
personas afectadas y a sus familiares. 

Segundo: Comunicar y hacer llegar la presente moción a los partidos políticos regionales, y a 
cuantas asociaciones sea posible, con especial mención a FEDER para que le la haga llegar a 
sus socios. 

Tercero: Instar a las autoridades sociosanitarias, tanto regional, como estatal, a la puesta en 
marcha de una estrategia sobre enfermedades raras que trabaje desde la localización de 
pacientes, a su tratamiento sociosanitario. 

Cuarto: El Ayuntamiento de Molina de Segura, manifiesta su adhesión al manifiesto presentado 
por la Asociación Molinense de Enfermedades Raras. 

En Molina de Segura a 20 de febrero de 2012.” 
 
 

 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que es lamentable que en este siglo existan este tipo de enfermedades raras. 
Considera que el origen de estas enfermedades está en los productos que comemos, en la 
contaminación y en la existencia de pesticidas e insecticidas. Dice que tras la bomba atómica y las 
energías nucleares ha aumentado este tipo de enfermedades. Solicita que se trabaje más en 
investigación y que la sanidad española haga un esfuerzo para estudiar estas enfermedades. 
Felicita a las familiares de estos enfermos. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD da las 
gracias a Encarna por el texto que ha leído y por ilustrarlos en el día a día de estas personas. Da 
la enhorabuena a AMER y a su presidente, Daniel, por la labor importantísima de ayuda y apoyo a 
los enfermos y sus familias, así como la labor de difusión que realizan todos los días a través de 
los medios de comunicación y las redes sociales, lo que les permite conocer a todos lo que son 
las enfermedades raras. Gracias a estas asociaciones, FEDER y AMER,  las enfermedades raras 
son más conocidas para ellos, sobre todo en Molina, mucho más que en otros municipios, y eso 
contribuye a romper barreras como es el desconocimiento. Destaca el compromiso del 
Ayuntamiento de Molina en este tema, del que además ha sido testigo recientemente con el caso 
de una niña y dice que el compromiso del Ayuntamiento es real, no sólo se queda en palabras 
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sino que se concreta en hechos. Explica el contenido de un folleto repartido por Daniel al 
comienzo del Pleno y anima a asistir a la carrera solidaria del domingo 4 de marzo. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, da la bienvenida a las 
personas que asisten al Pleno y da las gracias a AMER y a las personas como Dani y Encarna 
que trabajan en la asociación casi 25 horas todos los días. Asimismo da las gracias a la anterior y 
a la nueva Concejala de Bienestar Social, Dori y Lola por su gran trabajo en materia de 
enfermedades raras y dice que él es testigo de lo que se vuelcan en este tema. Felicita al 
Ayuntamiento por el buen trabajo e impulso que ha dado al tema de la niña de Puente Tocinos y 
dice que va por buen camino y cree que en esto algo tiene que ver el empujón dado por el 
Ayuntamiento de Molina. Le dice a Dani que no deje de asistir a los programas que hace en los 
medios de difusión ya que son de gran ayuda para los afectados. Dice que no hay que tenerles 
lástima, sino que hay que estar cerca de ellos y poner los medios económicos necesarios y 
presionar a las farmacéuticas para que comercialicen los medicamentos que necesitan estas 
personas, con independencia de la rentabilidad de los mismos. Alude al tríptico entregado por 
Dani y dice que le encanta el eslogan que es “Ayúdanos a defender los derechos de una inmensa 
minoría”. Manifiesta que los que componen AMER tienen una enfermedad rara, que es las ganas 
de luchar contra la enfermedad, lo que resulta tan difícil a veces para los “no raros”. En la 
sociedad actual es difícil encontrar personas como ellos y da las gracias por su rareza. 
 
 Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE, da la bienvenida a 
todos los que están presentes. Le complace presentar una moción conjunta de todos los grupos 
porque aunar esfuerzos es importante para mejorar la calidad de vida de estas personas. Ya en el 
año 2006, el PSOE presentó una moción con estos mismos objetivos y se aprobó por unanimidad. 
Pese a lo que se ha avanzado en este tipo de enfermedades, los padres y madres de estos 
enfermos sufren muchas penalidades para sacarlos adelante, existe mucho desconocimiento, 
problemas terapéuticos y ausencia de estudios para su curación. El grupo socialista ha 
presentado recientemente en el Senado una moción contra la discriminación de los afectados y 
afectadas reclamando acciones que fomenten la igualdad de trato, prevención de la enfermedad y 
equidad en la asistencia social y sanitaria. Dice que es importante apoyar los derechos básicos de 
estas personas, tales como la educación, empleo, vivienda y sus tratamientos específicos. 
Considera importante fortalecer la colaboración entre el ámbito asistencial y el investigador. Y al 
igual que el resto de portavoces felicita a AMER por su gran labor y compromiso y para terminar 
hace un llamamiento en defensa de la sanidad pública gratuita y universal frente a una política de 
recortes. 
 
 Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Sanidad da las gracias a 
los componentes de la asociación AMER y los felicita por su trabajo y por haber creado la 
asociación, y aunque el número de socios es bajo por el mero hecho de ser raros, cuentan con el 
impulso y apoyo de la Corporación desde hace años. Dice que el trabajo de estas personas hace 
la vida más fácil a los demás. Que se trate de enfermedades poco comunes dificulta la 
investigación y aunque son pocos, en realidad son muchos los que la sufren. Si son 7 de cada 
100, a Molina le toca unas 4.000 ó 5.000 personas afectadas, pero dice que a ella le da igual los 
que sean, son ciudadanos a los que hay que tender una mano y lo van a seguir haciendo. En 
referencia a lo que ha dicho el portavoz de IU, es verdad que no hay que tenerles lástima pero sí 
hay que tenerlos en cuenta. Aprovecha la ocasión para recordar que el próximo 4 de marzo, a las 
10,30 horas hay una concentración y una marcha solidaria para decir que estamos junto a ellos y 
que a su vez sientan que la sociedad de Molina no les da la espalda. Dice que esta voz llegará 
donde tiene que llegar y cree que la solución a los problemas pasa por una planificación a nivel 
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nacional, en la que existan centros de referencia, que se hagan mejores diagnósticos y que 
existan mayor inversión en medicamentos huérfanos. 
 
 El Sr. Alcalde hace un reconocimiento a la Concejala de Sanidad, Lola Vicente porque ha 
sabido entender el resultado del compromiso de los que se sientan en el Pleno. Agradece el 
trabajo y el cariño que ha puesto en su trabajo y que es reconocido por todos. Dice que gracias a 
su trabajo invitaron al Ayuntamiento de Molina al Congreso Nacional que se celebró en Sevilla, 
donde tuvo la oportunidad de oír por primera vez a Encarna. Manifiesta también que han enlazado 
la actividad de AMER con la de la FEM. No son pocos los que sufren este tipo de enfermedades y 
todos están huérfanos de medicamentos. Dice también que conste en acta que le ha gustado 
mucho la intervención que ha realizado el portavoz de IU. Dice que queda una labor inmensa por 
hacer y que hay que escuchar a los afectados. Expone que en una reunión a la que asistió en el 
Congreso de los Diputados junto con la Concejala, los padres de la patria se comprometieron a 
trabajar para solucionar este problema a nivel nacional, aunque eso suponga asumir nuevamente 
competencias transferidas, como es la de Sanidad, y esto porque el problema de las 
enfermedades raras tiene tan poca prevalencia en cada Comunidad Autónoma que no se puede 
abordar a nivel autonómico. Ánima a participar en la carrera del domingo. 
 
 

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.  

 
 

6º.- - EXPTE. 7/2011-5915, SOBRE ADHESIÓN A LAS NUEVAS TARIFAS UNIFICADAS DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN AUTO-TAXI CON CONTADOR TAXÍMETRO, 

APROBADAS POR ORDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE 2011.  
 
 Se da cuenta del expediente núm. 7/2011-5915 de la Concejalía de Movilidad, y de la 
propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en su 
reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, que copiada literalmente dice:  
 

“CONSUELO ROSAURO MESEGUER, CONCEJALA DELEGADA DE MOVILIDAD DEL  
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, la siguiente 

PROPUESTA 
 
 Visto el informe  del Técnico de Administración General de fecha 31 de enero de 2012, 
sobre adhesión a las nuevas tarifas unificadas aprobadas por Orden de 11 de octubre de 2011, de 
la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, por el que se autoriza una nueva tarifa 
unificada para el servicio urbano de auto-taxis con contador taxímetro en Murcia, Águilas y 
Cartagena y en el que literalmente se afirma: 
 

“Solicitado informe sobre el acuerdo de aceptar la adhesión a las  nuevas tarifas unificadas 
aprobadas por Orden de 11 de octubre de 2011, de la Consejería de Universidades, Empresa e 
Investigación, por el que se autoriza una nueva tarifa unificada para el servicio urbano de auto-
taxis con contador taxímetro en Murcia, Águilas y Cartagena, el funcionario que suscribe, 
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INFORMA 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 Consta en el expediente los siguientes documentos: 
 
Primero.- Orden de 11 de octubre de 2011, de la Consejería de Universidades, Empresa e 
Investigación,  por la que se autoriza una nueva tarifa unificada para el servicio urbano de auto-
taxis con contador taxímetro en Murcia, Águilas y Cartagena (Borm núm. 16147, de 27 de octubre 
de 2011), quedando las tarifas del modo siguiente: 
 
“TARIFA  DIURNA (7 a 22 horas) 
Carrera mínima 3.40 € 
Bajada de bandera 1.75 € 
Hora de parada 18.50 € 
Kilómetro recorrido   0,92 € 
 
TARIFA NOCTURNA, FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 
Carrera mínima 4.70 € 
Bajada de bandera 2.30 € 
Hora de parada 23.65 € 
Kilómetro recorrido   1.15 € 
 
Suplementos: 
 
Servicio de recogida en Estación 
Ferrocarril y puerto: Recargo de 0,85 euros. 
Servicio de recogida en Aeropuerto: Recargo 3,10 euros. 
Maletas y bultos: Recargo 0,35 euros. 
Animales de compañía-excepto lazarillos: Recargo 0,85 euros. 
 
La aplicación de estas tarifas será conforme a las siguientes especificaciones: 
 
1.- Todos los conceptos, a excepción de los Suplementos (recogida en Estación de Ferrocarril, 
Puerto y Aeropuerto, bultos o maletas, animales de compañía), serán incluidos en el contador 
taxímetro, de modo que éste marque la cantidad exacta. 
2.- La bajada de bandera se utilizará exclusivamente a efectos del cálculo por el taxímetro del 
importe del viaje, no apareciendo como tal en el visor del aparato. Dicho  visor, indicará desde el 
momento de su puesta en marcha, el importe de la carrera mínima, manteniéndose fijo hasta que 
el importe del viaje pase a exceder de la citada carrera mínima. 
3.- Las presentes tarifas son de aplicación en los transportes que se realicen entre puntos 
situados dentro del casco urbano a efectos de transporte, señalizado mediante los oportunos 
postes indicadores, aprobado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.” 
 
Segundo.-  Escrito de solicitud de D. Pedro Molina González, como presidente de la Asociación de 
taxistas de Molina de Segura, de fecha 16 de noviembre de 2011, y número en el Registro 
General de Entrada del Ayuntamiento de Molina de Segura, 21118, solicitando adhesión a la 
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nueva tarifa unificada para el servicio urbano de auto-taxis con contador taxímetro ya creada por 
los Ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Águilas. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 Al presente supuesto le es de aplicación el artículo 31 del Reglamento Municipal del 
Servicio Público de Transportes de Viajeros/as en automóviles ligeros, que en su párrafo primero 
establece que “la prestación del servicio de autotaxis y autoturismos estará sujeta a tarifa que 
deberá ser aprobada por la autoridad competente. Dicha tarifa será vinculante para los titulares de 
las licencias, los conductores/as y usuarios/as”. 
 
 La autoridad competente para la aprobación de las tarifas del taxi es el Pleno, y así se 
exige en el oficio de la Dirección General de Comercio y Artesanía de fecha 26 de septiembre de 
2007, en el que textualmente se dice “esta Administración queda a la espera de que se adopte 
nuevo acuerdo del Pleno de ese Ayuntamiento, aceptando las nuevas tarifas unificadas 
aprobadas por Orden de la Consejería de Economía, Empresa e Innovación de fecha 31.07.07 
(BORM nº 185 de 11.08.07)”. 
 
 En cuanto al procedimiento a seguir para su aprobación, se ha de tener en cuenta, que 
estamos ante una revisión de las tarifas que fueron aprobadas por Pleno de fecha 4 de diciembre 
de 2006. El citado Reglamento establece en su artículo 31.4 que “la revisión de tarifas y de los 
complementos se realizará con arreglo al procedimiento establecido en los apartados anteriores 
para su autorización”.  
 
 El único requisito que establece esta norma dentro del proceso autorizatorio es que sean 
oídas por un plazo de quince días hábiles las agrupaciones profesionales y centrales sindicales 
respectivas del sector, así como de consumidores y usuarios (artículo 31.2 del Reglamento). 
 
 Por tanto, aplicando por analogía el procedimiento previsto en el artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para la aprobación o 
modificación de Ordenanzas y Reglamentos, en el que también se incluye un trámite de 
información pública,  podríamos resumir el procedimiento para la aprobación de esta modificación 
de tarifas en los siguientes pasos: 
 
Aprobación inicial 
 
Periodo de información pública  por plazo de quince días restringido a los interesados que figuran 
en el artículo 31.2 del citado Reglamento. 
 
Una vez oídos a los anteriores interesados se resolverá lo que proceda, aprobándose 
definitivamente por el Pleno las nuevas tarifas unificadas aprobadas por Orden de la Consejería 
de Economía, Empresa e Innovación de fecha 31 de julio de 2007.  
 
En caso de no presentarse ninguna alegación o reclamación por los legitimados se entenderá que 
quedan definitivamente aprobadas las nuevas tarifas sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.  
 
Remisión de este acuerdo a la Dirección General de Comercio y Artesanía para su aceptación, y 
por tanto, entrada en vigor de las mismas. 
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Por lo anteriormente expuesto, el funcionario que suscribe  considera que no existe inconveniente 
jurídico para adoptar un acuerdo de aceptación de  las nuevas tarifas unificadas aprobadas por 
Orden de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, de 11 de octubre de 2011 por 
la que se autoriza una nueva tarifa unificada para el servicio urbano de auto-taxi con contador 
taxímetro en Murcia, Águilas y Cartagena. Es cuanto tengo que informar, salvo mejor criterio en 
derecho.” 
 
A la vista de lo expuesto en el informe transcrito, propongo la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la adhesión a las nuevas tarifas unificadas del servicio de 
transporte urbano en auto-taxi con contador taxímetro en Murcia, Águilas y Cartagena, aprobadas 
por Orden de 11 de octubre de 2011, de la Consejería de Universidades, Empresa e 
Investigación, y que son las siguientes: 
 
TARIFA  DIURNA (7 a 22 horas) 
Carrera mínima 3.40 € 
Bajada de bandera 1.75 € 
Hora de parada 18.50 € 
Kilómetro recorrido   0,92 € 
 
TARIFA NOCTURNA, FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 
Carrera mínima 4.70 € 
Bajada de bandera 2.30 € 
Hora de parada 23.65 € 
Kilómetro recorrido   1.15 € 
 
Suplementos: 
Servicio de recogida en Estación 
Ferrocarril y puerto: Recargo de 0,85 euros. 
Servicio de recogida en Aeropuerto: Recargo 3,10 euros. 
Maletas y bultos: Recargo 0,35 euros. 
Animales de compañía-excepto lazarillos: Recargo 0,85 euros. 
 
SEGUNDO.-  Abrir un periodo de exposición pública de estos acuerdos por plazo de quince días 
para que sean oídas las agrupaciones profesionales y centrales sindicales respectivas del sector, 
así como de consumidores y usuarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 del 
Reglamento  municipal del Servicio Público de Transportes de Viajeros/as en automóviles ligeros. 
 
TERCERO.-  En caso de que no se presente reclamación alguna por las personas que están 
legitimadas se entenderá que estos acuerdos quedan automáticamente elevados a definitivos, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
 
CUARTO.- Si estos acuerdos quedan elevados a definitivos se dará traslado de los mismos a la 
Dirección General de Comercio y Artesanía de la Consejería de Universidades, Empresa e 
Investigación para que procedan a su aceptación e inclusión de Molina de Segura en la adhesión 
a la nueva tarifa unificada, momento a partir del cual se entenderá que éstas entran en vigor. 
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Molina de Segura, a 15 de febrero de 2012.” 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo 
Municipal PSOE, dice que en época de crisis no es adecuado subir el precio de las cosas porque 
perjudica las maltrechas economías domésticas, pero supone que el colectivo taxista ha tenido 
esto en cuenta y que saben que la rentabilidad se obtiene o por margen sobre beneficio o por 
rotación. En épocas de crisis es mejor bajar el margen y rotar, es decir, más carreras para 
compensar esa reducción en el margen. Dice que en el año 2006, su grupo votó en contra de la 
subida de las tarifas de los taxis porque era superior la subida al incremento del IPC, pero esta 
vez la subida no es tan significativa y por lo tanto van a votar a favor porque no quieren que los 
taxistas de Molina estén en desventaja con taxistas de otros municipios. Por otra parte pide que el 
ayuntamiento promueva el área metropolitana para auto taxis y transportes de viajeros para actuar 
en Murcia, en el aeropuerto de Corvera y en la estación del AVE, cuando exista, ya de esta 
manera se podrían conceder más licencias, lo que significaría más puestos de trabajo y supondría 
un mayor beneficio para los ciudadanos de Molina. Dice que el equipo de gobierno tiene 
pendiente la creación de la plataforma bus-taxi Molina–Murcia Nacional 301 y aún no tienen 
conocimiento de ella. Y por último solicita que el ayuntamiento se comprometa con los taxistas a 
ayudarlos a obtener la licencia del euro taxi por ser beneficioso para ellos. 
 
 Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala delegada de Movilidad, explica que 
esta medida se adopta porque los taxistas de Molina están en desventaja con los de Murcia, 
Águilas y Cartagena que fueron los que solicitaron esta nueva tarificación. Dice que han sido los 
propios taxistas los que han solicitado esta subida, debido a que con la crisis los usuarios han 
disminuido y el precio del gasóleo se ha incrementado. Esto les ha llevado a una situación en la 
que están en peligro la subsistencia de alguna de las licencias concedidas. Esto les hará estar en 
competencia leal con los taxistas de los demás municipios. Desde que se creo la Concejalía de 
Movilidad se está trabajando en el área metropolitana y se está colaborando con los taxistas para 
que puedan ir al aeropuerto de Corvera. Agradece el apoyo de los grupos a esta propuesta. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

2º.- - MOCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD SOBRE CONMEMORACIÓN 
DEL 8 DE MARZO, DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER Y 

LA PAZ INTERNACIONAL.  
 

3º.- - MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO IU-VRM Y PSOE SOBRE 8 DE MARZO DE 2012, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER.  

 
 La Presidencia manifiesta que los puntos 2º y 3º del orden del día se debatirán 
conjuntamente y se votarán por separado.  
 
 Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 20 de febrero y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la 
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palabra Doña Josefa Hernández Meseguer, en representación de las Asociaciones de Mujeres de 
Molina, leyendo el siguiente escrito:  
 
 “LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE MOLINA DE SEGURA, ante la conmemoración 
del “8 de Marzo”, Día Internacional de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz 
Internacional 
MANIFESTAMOS  
 
 De nuevo nos reunimos para celebrar el “8 de marzo”, Día de las Naciones Unidas para los 
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, una fecha que es todo un símbolo de compromiso, 
pero también de reivindicación y de denuncia. De compromiso para seguir avanzando por y para 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. De reivindicación de la dignidad de la 
mujer, herida todavía en demasiadas partes del mundo incluso como expresión de su propia 
identidad. Y de denuncia ante la discriminación que aún pervive, incluso en sociedades modernas 
y democráticas, como lacra intolerable.  
 
 Si además el marco social en el que nos encontramos viene diseñado por la gravísima 
situación de crisis económica que afecta, de modo muy directo y particular, a las mujeres, nuestra 
obligación como personas solidarias y a la vez protagonistas del camino hacia el futuro es insistir 
en la cultura de la igualdad, del respeto mutuo, de la lucha contra la injusticia, del desarrollo 
profesional sin distinción por razón de sexo, de la conciliación efectiva de la vida laboral y familiar 
y de la persecución y destierro de todo tipo de violencia de género.  
 
 Nosotras somos mujeres, como mujeres nos manifestamos y de nuestros derechos 
hacemos bandera, pero es de justicia, que en voz alta demandamos, que todos los sectores de la 
sociedad acojan nuestro llamamiento y en él se impliquen, pues el esfuerzo debe ser común, de 
mujeres y hombres unidos, sin importar la procedencia ni las circunstancias personales y sociales 
que a cada cual afecten.  
 
 Las asociaciones de mujeres de Molina de Segura vamos a continuar en nuestra búsqueda 
de la sensibilidad social compartida para el logro de una igualdad real y visible, aportando toda 
nuestra colaboración y trabajo en orden al desarrollo eficaz del IV Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Molina de Segura.” 
 

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

“DÑA. MARÍA DE LOS REMEDIOS LÓPEZ PAREDES, CONCEJALA DELEGADA DE 
IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES del Ilustre Ayuntamiento de Molina de 
Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Corporación en Pleno, la siguiente  
 

MOCIÓN 
 
Hoy queremos conmemorar el “Día de las Naciones  Unidas para los Derechos de la Mujer y la 
Paz Internacional”, que se celebrará el próximo 8 de marzo. Una fecha  en la  que recordamos y 
ponemos de manifiesto, el esfuerzo diario y la lucha  de las mujeres para la consecución de la 
igualdad real, el acceso equilibrado a los derechos y libertades fundamentales y, en general, la 
mejora de sus condiciones de vida y de trabajo. 
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En una sociedad como la nuestra, que legítimamente aspira a profundizar en la modernidad y en 
los valores democráticos, no debe haber sitio para la desigualdad y la discriminación por razón de 
sexo. No obstante, debemos ser conscientes -a pesar del camino recorrido- de la ingente labor 
que, en este sentido, queda por desarrollar.  Debemos afianzar y avanzar en los mecanismos de 
conciliación de la vida familiar y laboral;  potenciar políticas educativas basadas en el respeto 
mutuo sin distinciones de género; ahondar en el rechazo social y la persecución legal y el repudio 
social de la violencia que se sigue ejerciendo contra las mujeres.   

Por nuestra parte, desde este Ayuntamiento no va a cesar el compromiso  del cumplimiento 
integro de los objetivos y actuaciones previstos en el IV Plan para la Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, marco idóneo en orden a la consecución de una realidad social sin 
desequilibrios  por razón de género. 

Finalmente, sirva esta exposición como apoyo a la  lucha por los derechos de la mujer en todas 
las partes del mundo, pues como desgraciadamente sabemos, existen ámbitos geográficos en los 
que la integridad física y moral de las mujeres continua estando en riesgo.  

Desde el Partido Popular, nos unimos a la lucha en pro de la justicia, la paz y el desarrollo en 
igualdad.  A la vez, somos conscientes de la trascendencia de que las administraciones fomenten 
la igualdad de oportunidades, impulsando medidas que refuercen el compromiso de avanzar hacia 
una efectiva igualdad entre mujeres y hombres, acordes con las políticas de igualdad. 

Con los antecedentes mencionados y en aras del logro de una sociedad más justa e igualitaria, se 
propone a la Corporación Plena la adopción de los siguientes,  

ACUERDOS 
PRIMERO.- Agradecer a las Asociaciones de Mujeres, la labor permanente que realizan a favor 
de los derechos de la mujer y las políticas de igualdad que, año tras año, vienen desarrollando en 
Nuestro Municipio.  
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura continuará en el desarrollo y ejecución de las 
políticas de igualdad contempladas en el IV Plan Municipal para la Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, así como en la legislación vigente en la materia, incorporando la 
perspectiva de género a las políticas activas de empleo que se desarrollen a nivel local. Estando 
abierto a cuantas propuestas pudieran incidir en la mejora continua de la situación de la mujer en 
nuestro municipio. 

TERCERO.-. El Ayuntamiento de Molina de Segura expresa su agradecimiento a todas aquellas 
personas, colectivos, instituciones y agentes sociales que trabajan para que la Igualdad de 
oportunidades se convierta en una realidad permanente y estable en nuestro municipio, haciendo 
público el reconocimiento a tan necesaria labor. 
CUARTO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se adhiere al manifiesto de las Asociaciones de 
Mujeres del municipio con motivo de la conmemoración del “8 de Marzo”, Día de las Naciones 
Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, agradeciendo su permanente 
esfuerzo en defensa y desarrollo de los derechos de la mujer.  
QUINTO.- El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de la Ley Igualdad Estatal, la ley de 
Igualdad Regional y la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local a la 
que nuestro Municipio está adherido.  
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Molina de Segura a 20 de febrero de 2012.” 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, Y Antonio Gomariz Pastor portavoces de los grupos municipales de 
Izquierda unida-Verdes, y Partido Socialista Obrero Español presentan al pleno ordinario del mes 
de  Febrero la  moción que sigue para su debate y aprobación: 
 
En este 8 de Marzo tenemos doble motivo para manifestar nuestro más rotundo rechazo a la 
situación actual: la crisis económica motivada por los mercados financieros, que lentamente pero 
con rotundidad están generando un gran desequilibrio entre clases sociales y que se ceba 
fundamentalmente en mujeres y jóvenes y en el recorte de conquistas sociales, materiales e 
institucionales que el PP está implantado a nivel estatal y en aquellas autonomías en las que 
gobierna. 
 
La anunciada reforma de la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo, a los supuestos del 85 o, 
incluso, a una ley aún más restrictiva, y al permiso paterno para las jóvenes, nos retrotrae a las 
mujeres adultas a los momentos de la transición política y significaría volver a tutelar el derecho 
de las mujeres a decidir sobre su gestación, y a las mujeres jóvenes les niega la posibilidad de 
decisión sobre sus propias vidas. 
 
La Ley de Dependencia, sin aplicar ciertos correctores, puede llegar a tener  un enfoque sexista al  
incentivar a las mujeres a relegarse a las tareas del cuidado. Pero la decisión de no continuar 
financiándola, significa que además los pocos resortes de alivio que ofrecía dicha ley, ahora se 
ven ahogados por la falta de presupuesto. La consecuencia de esta situación será una más rápida 
involución hacia los viejos roles patriarcales. 
 
En lugar de tomar las medidas para que se den las condiciones efectivas para la integración total 
de las mujeres en el mercado laboral con plenos derechos, tanto salariales como profesionales, el 
PP vuelve a la carga con reformas laborales y con anuncios de reformas que aumentarán el 
desempleo y la feminización de la pobreza. 
 
La conciliación entre la vida laboral y familiar igualmente sigue siendo, una expectativa. Los 
hombres siguen sin compartir equitativamente las cargas familiares y las tareas domésticas. 
Porque para que esto ocurra, no es sólo necesario leyes que lo regulen, sino también, y mucho 
más importante, crear una conciencia social de igualdad que transforme la cultura patriarcal y 
sexista que aún existe.  
 
Siguen dictándose sentencias desde la Audiencia Provincial de Murcia que anulan las sentencias 
emitidas en los juzgados en aplicación de la Ley 1/ 2004 de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, transformándolas en mera sanciones 
administrativas, dejando impunes a los agresores e indefensas a las mujeres victimas de violencia 
machista. 
 
Continúan cuestionando, a pesar de ser mandato legal, el uso del lenguaje no sexista y la 
obligación de los poderes públicos de integrar la igualdad real de hombres y mujeres en todas sus 
políticas. 
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El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia, para que el Ayuntamiento de 
Molina de Segura muestre verdaderamente su voluntad de poner las bases reales, para que la 
igualdad de las mujeres sea un hecho y no una mera aspiración con una serie de medidas 
destinadas a una transformación real de nuestra sociedad, donde las mujeres seamos ciudadanas 
en plenitud de derechos. 
 
Por ello los grupos municipales de Izquierda Unida-Verdes y Partido Socialista Obrero Español, 
proponen al Pleno, que todas las medidas que se adopten al respecto, sean vinculantes y se 
doten de los recursos materiales y personales y normas complementarias que hagan efectivo su 
cumplimento y evaluación, en base al siguiente 
 

ACUERDO: 
 
El compromiso político de trabajar para generar un municipio de sujetos iguales en derechos y 
obligaciones, utilizando los medios legales existentes y posibilitando los cauces y los recursos 
económicos para que hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades de desarrollo. 
 
1º El Ayuntamiento de Molina de Segura adquiere el compromiso de aumentar el presupuesto 
destinado a políticas transversales y específicas destinadas a conseguir la igualdad entre mujeres 
y hombres en los próximos presupuestos. 
 
2º Elevar al Gobierno del Estado, la exigencia de no restringir los derechos de las mujeres y 
paralizar cualquier reforma regresiva, como la de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s lamenta que se traigan dos mociones y no una conjunta, ya que no se han puesto 
de acuerdo todos los grupos políticos. No obstante apoya las dos mociones y dice que la mujer es 
igual al hombre, lamenta mucho la discriminación sufrida por las mujeres durante siglos tanto en el 
mundo civilizado como en el subdesarrollado. Felicita a las asociaciones de mujeres por la labor 
que hacen y les anima a que sigan trabajando. Dice que las mujeres son el alma mater de la vida 
y que están llamadas a gobernar y espera que su participación en los órganos a todos los niveles 
sea cada vez mayor. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD felicita 
a las mujeres por el manifiesto que han leído y que considera que es impecable. Dice que las 
mujeres son un ejemplo de participación ciudadana y concretamente lo son las asociaciones de 
mujeres de este municipio ya que trabajan para promover la igualdad en Molina. Dice que hay 
más voluntarias que voluntarios, más mujeres en la universidad, más licenciadas universitarias y 
sin embargo esto no sirve para que se acaben las desigualdades de género en ámbitos de la vida, 
como en la banca o en la política, donde los puestos de responsabilidad están cubiertos 
mayoritariamente por hombres. Da ejemplos de estas desigualdades. Por ejemplo existen más 
ministros de economía en Europa y ministras dedicadas a ámbitos culturales y sociales. De las 
empresas que cotizan en bolsa, las mujeres que están en sus juntas directivas representan el 
11%. Las desigualdades salariales entre hombres y mujeres en Europa oscilan entre un 14 a un 
17%. En España se incrementa hasta un 20%. Todos estos datos dejan claro que hay que seguir 
trabajando por la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso al mercado laboral e 
implementar medidas en materia de conciliación. Termina diciendo que ya son ocho las mujeres 
asesinadas en lo que va de año, víctimas de la violencia de género. 
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 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que apoyan las 
dos mociones porque una no contradice la otra. La segunda amplia y reivindica la primera. A 
continuación lee, en su mayor parte, la exposición de motivos de la moción conjunta presentada 
por su grupo junto al PSOE. Terminada la lectura de esa moción dice que la van a apoyar y 
destaca el segundo acuerdo recogido en la misma relativo al compromiso del Ayuntamiento de 
aumentar el presupuesto destinado a políticas transversales y específicas, destinadas a conseguir 
igualdad entre mujeres y hombres en los próximos presupuestos y dice las cantidades del 
presupuesto del ayuntamiento destinadas en los años 2010 a 2012 a políticas de la mujer y pone 
de manifiesto el descenso en el presupuesto de 2012 de las cantidades previstas para este tipo de 
políticas respecto a los años anteriores y solicita que se vuelvan a aumentar las cantidades. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE agradece la presencia 
y la labor de las asociaciones de mujeres, así como la lectura del manifiesto que ha sido muy 
integrador y que ha expresado con claridad todas las reivindicaciones que se pueden hacer. 
Explica que otros años se ha traído una moción conjunta de todos los grupos, pero este año era 
difícil ponerse de acuerdo porque se está viviendo un momento de crisis importante con un 
retroceso claro en todas las materias, pero fundamentalmente en materia de igualdad y derechos 
de las mujeres. El hecho de no invitar a los otros grupos políticos ha sido una confusión. Todos 
comparten los acuerdos de las dos mociones. Otros años ha hecho una moción más didáctica 
pero este año ven peligrar muchos derechos por lo que va a hacer una intervención más 
reivindicativa. Sin entrar a debatir los presupuestos, dice que se están reduciendo en casi todos 
los municipios tanto en materia de igualdad y lo que es peor en violencia de género, por lo que se 
están retrocediendo en muchos derechos conseguidos durante la democracia. Han sido muchas 
las mujeres que tanto a título individual como integradas en asociaciones han trabajado para que 
tengamos una Ley de Igualdad como la que se aprobó en 2007, y una Ley de violencia de género, 
una Ley de interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual y reproductiva, que ahora quieren 
retrotraer a 30 años atrás, y una Ley de dependencia, paralizada en muchas Comunidades 
Autónomas, como el caso de Murcia. Pone de manifiesto que existía un Instituto de la Mujer 
estatal desde el año 1983 que funcionaba muy bien como organismo autónomo, pero que ahora el 
PP lo ha eliminado y ha pasado a depender de una Secretaría de Estado. Todos estos 
argumentos justifican que traigan una moción de forma individual y no sumarse a la del grupo 
popular. Dice que el único acuerdo que trae en su moción el grupo popular es el quinto, y es el 
cumplimiento de la ley estatal con lo cual eso es una obligación. Dice que el grupo popular tiene 
que comprometer un presupuesto real para que funcionen las políticas de igualdad y que con lo 
presupuestado no se puede desarrollar adecuadamente el IV Plan de Igualdad, deben 
comprometerse a incrementar el presupuesto del año que viene y frenar al gobierno central para 
que no se retroceda en más derechos y que el Instituto de la Mujer siga funcionando como un 
organismo autónomo y no dependiente de una Secretaria de Estado. No les vale la excusa del 
ahorro, les dice que si quieren comprometerse con la igualdad deben instar a su gobierno a frenar 
todas estas medidas. Insiste en que el PP debe hacer un acto institucional pero que al Pleno se 
viene a hacer política y que la moción del grupo popular no deja de ser una declaración de 
intenciones.  
 
 Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala delegada de Igualdad, en 
primer lugar quiere felicitar a las todas asociaciones de mujeres por la elaboración de este 
manifiesto y a Josefa por la lectura del mismo como representante de todas las Asociaciones de 
Mujeres de Molina. Las felicita porque siguen reivindicando una sociedad más justa en la que 
todos y todas tengan los mismos derechos en todos los ámbitos. Las felicita, hoy por el trabajo 



                                                                                                                                                                        Pag. 23  

que realizan día a día y año tras año en Molina de Segura. Quiere extender su felicitación también 
a los hombres que junto con ellas, se unen para trabajar juntos por esa igualdad y dice que hay 
que alentar a los más jóvenes  para que entre todos y todas hagan una sociedad más justa e 
igualitaria. Son conscientes de que el trabajo por la igualdad es una carrera de fondo que ha 
implicado e implica el esfuerzo de muchos. Las mujeres y hombres que tienen responsabilidad 
política en esta ingente labor tienen claro que el testigo que toman los obliga a trabajar mirando 
hacia el futuro pero recordando también lo realizado. Tienen un objetivo claro: seguir trabajando, 
día tras día en la lucha contra la violencia doméstica; en conseguir que las mujeres estén bien 
informadas y bien preparadas para su inserción en el mercado laboral; avanzar en la conciliación 
de la vida familiar y laboral de hombres y mujeres; y seguir incrementando los recursos y las 
acciones para el fomento de la plena igualdad. 
   
 Dice que la primera intención del grupo municipal del PP, al proponer una moción sobre el 
día internacional de la mujer fue procurar que esta fuera conjunta, entendiendo que dado el 
carácter conmemorativo de la misma, habría sido deseable acordar una moción conjunta. No ha 
sido posible y por lo tanto ésta se presenta como moción del grupo municipal popular. Es cierto 
que a veces ante este tipo de conmemoraciones pueda argumentarse que “todo esto está muy 
bien, pero lo que hay que hacer es trabajar todos los días en favor de las políticas de igualdad”, 
comparte esta afirmación y a esto dedica sus esfuerzos desde la concejalía de igualdad, como 
también los dedican muchos hombres y mujeres, por la convicción y el acuerdo social existente en 
ir avanzando en la disminución de la brecha que todavía separa a las mujeres de los hombres. 
Pero también le parece adecuado que se produzcan este tipo de acontecimientos señalados que 
los pongan a todos y todas de manifiesto una realidad que desean cambiar. Se resiste a aceptar 
que no sea posible que en momentos como este no puedan llegar a acordar algo en lo que todas 
y todos coinciden, al menos en su forma más general. Quizás sea algo ingenua, y no se está 
dando cuenta de que en asuntos de estrategias todo vale, ella por su parte seguirá prefiriendo el 
acuerdo allí donde sea posible. 
 
Con respecto a las propuestas planteadas en la moción conjunta de IU y PSOE les dice que el 
Ayuntamiento de Molina de Segura ya utiliza los medios legales, cauces y recursos existentes 
para incorporar el principio de transversalidad de género a las actuaciones del Ayuntamiento, 
como les marca el área 1 del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y hombres. 
Que el equipo de gobierno y la concejala se toman muy en serio las políticas de igualdad. No es 
ese el momento de explicar los objetivos del IV Plan de Igualdad que se lleva desde la concejalía 
pero le gustaría remarcar la constitución del consejo municipal para la igualdad de oportunidades 
compuesto por representantes políticos, asociaciones, agentes sociales y organizaciones de 
distinto ámbito y la puesta en marcha de la comisión ejecutiva de igualdad del Ayuntamiento de 
Molina formada por personal directivo de los diferentes departamentos. Que continúan las 
actuaciones desde el centro local de empleo para las mujeres, con actuaciones en materia de 
formación, orientación e inserción al empleo. Que han realizado un convenio de colaboración con 
Asemol y Centro Abierto para la impartición de cursos gratuitos a empresarios y empresarias 
sobre igualdad de oportunidades. Que se continúa, con unos resultados muy favorables, en 
colaboración con varios colegios de Molina, con el servicio de conciliación de la vida laboral y 
familiar, aumentando el número de familias atendidas, ampliando el número de niños y niñas y el 
número de monitores y monitoras. Que la atención sobre la violencia contra la mujer, sigue siendo 
uno de los apartados prioritarios para la concejalía. Siendo todos y cada uno de estos apartados 
de importancia vital para el desarrollo de la igualdad de oportunidades, está especialmente 
orgullosa de aquellos que la concejalía realiza en el ámbito educativo, pues cree firmemente que 
es a los niños y niñas, a los jóvenes de Molina, los hombres y mujeres de un futuro no muy lejano, 
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a los que deben proporcionar – y así hacen en colaboración con los centros educativos del 
municipio-, por medio de debates y charlas informativas, concursos de dibujo, certámenes 
literarios etc.. una formación que les haga asumir la igualdad entre hombres y mujeres como lo 
natural, de forma que para ellos lo sorprendente llegue a ser que una mujer perciba un salario 
menor simplemente por su condición, que se sorprendan de que una mujer pueda sufrir 
vejaciones de algún tipo por su condición de mujer, etc. 
 
Continuarán aplicando las medidas necesarias, con la esperanza puesta en que tales medidas 
sean cada vez menos necesarias en un futuro. Coincide con ellos en que el presupuesto del 
próximo año sea mayor que el de éste, sin duda será una señal de que mejora para todos la 
situación y no solo para las políticas de mujer, aunque ha de manifestar que actualmente, muchas 
de las actividades que esta concejalía lleva a cabo se realizan con la colaboración de muchas 
mujeres y hombres que comparten la necesidad de avanzar en políticas de igualdad en Molina de 
Segura. Vuelve a aprovechar la ocasión para ponerse a disposición de todos los hombres y las 
mujeres que quieran colaborar en esta tarea. 
 
No comparte el acuerdo nº 2 de su moción. Entiende que el gobierno de España no ha restringido 
los derechos de las mujeres y no ha iniciado ninguna reforma agresiva contra las mujeres, por lo 
tanto no apoyarán que haya que exigir la rectificación de algo que no se ha realizado. Dice que el 
PP no puede apoyar una moción en la que se exige una modificación de algo que no se ha 
llevado a cabo. Además no habiéndose producido, no entiende que tenga relevancia en una 
moción cuyo encabezado dice “sobre ocho de marzo de 2012 día internacional de la mujer”. Si 
PSOE e IU acuerdan retirar este punto votarán a favor, si no es así votarán en contra de esta 
moción. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, dice que traer dos mociones cuando se podía haber traído 
una sola y hacer política de esto no lo ve bien. Apoyará las dos mociones.   
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez comenta el tema de traer al Pleno dos 
mociones y reconoce que es cierto que el PP le transmitió la moción y que ella creía que podían 
apoyarla todos los partidos, aunque reconoce que buscar puntos de encuentro es complicado y 
que por lo menos la Concejala del PP lo intentó, pero cuando observaron que no todos los grupos 
la iban a suscribir ellos también se salieron. Considera que todos los grupos políticos apoyan los 
derechos de las mujeres y que lo que hay son distintos puntos de vista. Dice que ningún partido 
debería intentar apropiarse de una causa como ésta para ser partidista y que el PSOE la ha 
utilizado para hacer política. Van a abstenerse en la moción conjunta de IU y PSOE porque no 
están de acuerdo con el punto segundo. Considera necesaria la reforma de la Ley del aborto, pero 
no de una forma regresiva sino que hay que reformar para mejorar y dar seguridad jurídica a las 
mujeres y a los profesionales médicos que practican los abortos. El aborto debe despenalizarse 
en determinados supuestos y dentro de unos plazos, así como solucionar conflictos cuando las 
que abortan son menores sin el consentimiento de sus padres y dice que con ellas habrá que 
llevar más cautelas que cuando lo hace una mayor de edad. Ningún gobierno puede quitar un 
derecho fundamental y debe ser despenalizado, pero no convertirla en una ley reguladora del 
derecho al aborto. Va a ser difícil que la reforma que pretende hacer el Partido Popular de esta ley 
ponga de acuerdo a todos los partidos políticos, ni tampoco debe convertirse en un debate de 
derecho al aborto sí o derecho al aborto no. Debe reformarse esta ley pero no de una forma 
regresiva sino que solucione los problemas que tiene actualmente. 
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 Don Antonio López Vidal dice que nadie está en contra de los derechos de la mujer. Hay 
dos mociones porque no se han puesto de acuerdo y precisamente no están de acuerdo en el 
punto segundo de su moción y eso es lo que genera controversia, aunque ellos sí van a votar a 
favor de la moción del grupo popular. No quiere que se ande hacia atrás y debe paralizarse 
cualquier reforma regresiva de la ley, por eso han traído una moción distinta. No pueden quitar 
ese punto que le pide la Concejala del partido popular, porque para ellos es el punto fundamental 
y no quieren leyes regresivas. 
 
 Doña Esther Clavero Mira dice que tanto el grupo socialista como IU lo que no quieren es 
dar un paso atrás y por eso proponen una moción distinta. No quiere focalizar sólo la discusión en 
la Ley de interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual y reproductiva, sino que critica 
fundamentalmente la reducción de presupuestos en materia de igualdad que se está produciendo 
en este y en todos los municipios y en las Comunidades Autónomas. No obstante, dice que la Ley 
de interrupción voluntaria del embarazo ha permitido a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y 
sobre su maternidad sin necesidad de estar tuteladas por nadie y frente a esto, el Partido popular 
no quiere seguir avanzando. Manifiesta que al Pleno se viene a hacer política y reivindicar y no 
tiene nada de malo que haya dos mociones del mismo tema o que incluso hubiese una por cada 
grupo político, pero si lo que se quiere es una moción conjunta, propone que se sumen los 
acuerdos de ambas mociones dejando la exposición de motivos del grupo popular y ya se tiene 
una moción conjunta y votarán a favor. Pero si el grupo popular no quiere que se unan todos los 
acuerdos pues se votará por separado y no pasará nada. 
 
 Doña María de los Remedios López Paredes, leyendo las palabras de su moción le 
llama mucho la atención porque parece que en cuestiones de políticas de igualdad y sociales los 
expertos son el PSOE e IU y que el PP está un poco flojo en esa materia. Dice que cuando las 
mujeres y hombres del partido popular ven situaciones de discriminación, acoso o violencia contra 
la mujer, sienten el mismo malestar y rechazo que puede sentir cualquier hombre o mujer del 
PSOE o de IU. Es decir, que la Izquierda no es la propietaria de este tipo de actitudes. 
 
 Dice que ellos hablan de “recortes”, si para ellos adaptarse a una situación, siguiendo con 
todas las políticas de igualdad intactas, es recortar, deberían recordar que recortar es un verbo 
que ya fue conjugado desde la tribuna del Congreso de los Diputados por el anterior Presidente 
del Gobierno. Tienen razón en una cosa, es cierto que la crisis, en la que el PSOE ha tenido la 
mayor de las responsabilidades, crisis a la que el PSOE tuvo a bien añadirle significados diversos 
afecta a las mujeres. Por supuesto que afecta a las mujeres y también a los hombres, y a los niños 
y niñas, y a los jóvenes. Pero cualquier motivo es bueno para seguir con una estrategia de 
descrédito del PP. 
 
 Dice que la oposición intenta que aprueben una petición de rectificación de algo que no ha 
sucedido. No sabe como llamar a esta actuación política. Se hacen dueños de la protección a la 
mujer, de las políticas sociales, etc. y ahora quieren hacerse dueños del futuro, ya sería bueno 
que pudieran hacerse dueños también del pasado y estuvieran en situación de modificar la 
cantidad de errores que cometieron. Manifiesta que están dando por hecho que el Partido Popular 
va a generar un retroceso en las políticas de igualdad. No sabe cual de los miembros del PSOE 
tiene dotes adivinatorias pero los augurios que manifiestan espera no los hayan obtenido de la 
misma fuente que obtuvieron los que encabezaban la moción presentada el pasado año en el 
pleno de 28 de febrero con el mismo motivo que hoy y que decía textualmente:  
 

“Conmemoramos un año más el día internacional de la mujer en un contexto difícil, pero 
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lleno de esperanza. Porque el 2011 será, según todos los pronósticos de personas expertas, el 
año en que se inicie la recuperación económica y se empiecen a ver los resultados de las 
profundas reformas emprendidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la 
aportación de partidos políticos, sindicatos y empresarios. Y para que ello ocurra será 
fundamental contar con la fuerza, con la determinación, con la sabiduría y con el poder de las 
mujeres” 
  
 Aunque si ha de decir la verdad, en parte si acertó su pronóstico. El 20 de noviembre de 
2011, sí aparecieron la fuerza, la determinación, la sabiduría y el poder de muchas mujeres y 
también de muchos hombres, cuando ejerciendo su derecho al voto pusieron al PSOE en la 
oposición.  
 
 Como ya ve que en lengua española han mejorado mucho y lo que era en febrero de 2011 
“contexto difícil” ya lo han modificado por “crisis”, en lo relativo a la visión del futuro dice que le 
acepten un consejo, no hagan más predicciones futuras. Con respecto a la rebaja del presupuesto 
en Políticas de Igualdad, les dice que la concejalía de igualdad está inmersa en el Ayuntamiento 
de Molina que está dentro de la Región de Murcia y dentro de España que pertenece a la UE, que 
como todos saben está viviendo una situación de crisis económica de cierta relevancia, que el 
PSOE no pudo paliar ni muchísimo menos detener. Evidentemente le gustaría muchísimo contar 
no solo con este presupuesto sino con 10 veces mas. Pero desde esa concejalía les puede 
asegurar que se están llevando a cabo todas las actuaciones y programas de igualdad que les 
presentan y apoyan a todas las mujeres de este municipio, y están consiguiendo otro tipo de 
actividades mayores.  
 
 Y para terminar su intervención, siente que las asociaciones de mujeres hayan tenido que 
aguantar este debate, porque ella lo que pretendía es que fuera una moción conjunta para 
celebrar el día 8 de marzo. Quiere felicitar de nuevo a las asociaciones de mujeres por su trabajo 
diario, por conseguir una sociedad más justa, reconociendo el esfuerzo diario y la lucha de las 
mujeres para conseguir una igualdad real el acceso equilibrado a los derechos y libertades 
fundamentales y en general para mejorar sus condiciones de vida y trabajo.  

 

 Doña Esther Clavero Mira, quiere aclarar que van a votar a favor de la moción del partido 
popular y que no hay que pedir disculpas a las asociaciones de mujeres por hacer un debate 
político de este tema, hay una discrepancia política como lo hay en todo y ella espera que estas 
mujeres que están presentes en el salón de plenos hayan estado encantadas de escuchar este 
debate. 
  
 El Sr. Alcalde dice que no cree que haya nadie, y más con responsabilidad política que 
esté en contra del progreso y la igualdad entre hombres y mujeres. Este es un tema loable y es 
importante que se contemple la grandeza de que todos somos personas y sujetos de los mismos 
derechos. Es un tema comprometido y al que les obliga la propia ley. Felicita a los y a  las 
ponentes de esta moción y ánima a seguir trabajando en esta materia, en la que tienen 
competencia. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción presentada por la Sra. 
Concejala delegada de Igualdad 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 
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Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita 
en todos sus términos.  

 
 
A continuación, la Presidencia somete la moción conjunta presentada por los Grupos IU-

VRM y PSOE a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 
8 votos a favor, correspondientes a los Grupos PSOE, IU-VRM y C’s, 15 votos en contra del 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 

 
9º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE CONTRA LOS RECORTES AL SECTOR DE LAS 

ENERGÍAS RENOVABLES Y EL EMPLEO VERDE.   
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental 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 27 de febrero de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN  
Exposición de motivos 

 
Esta Corporación, como toda la sociedad molinense, ha defendido e impulsado unánimemente las 
energías limpias y alternativas renovables como un sector estratégico para Molina de Segura y la 
Región de Murcia, reorientar nuestro modelo productivo y crear nuevos empleos.  
 
En Molina de Segura contamos con empresas punteras en el sector, con proyectos implantados y 
con una Ordenanza sobre captación de energía solar para usos térmicos y fotovoltaicos en la que 
el Ayuntamiento se compromete reiteradamente con las energías limpias y alternativas.  
 
El Gobierno de España, diciendo una cosa y haciendo la contraria, ha aprobado el Real Decreto-
Ley 1/2012, de supresión de incentivos a las energías renovables, un duro golpe a un sector 
estratégico, así como al presente y futuro del empleo en nuestro municipio y en la Región, con 
graves consecuencias directas sobre nuestra economía local y regional.  
Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno el debate y aprobación del siguiente: 
 

Acuerdo 
 

La Corporación Municipal acuerda instar al Gobierno de la Nación a retirar los recortes y 
supresión de incentivos al sector de las energías renovables contempladas en el Real Decreto-ley 
1/2012, así como a dar marcha atrás a unas medidas aprobadas que son dañinas para nuestra 
economía local y regional, fruto de la precipitación, improvisación y actitud errática en esta 
materia, al tiempo que solicita desarrollar y poner en marcha un verdadero Plan de Reordenación 
en el sistema de asignación de primas en el Sector de la generación de la electricidad mediante 
energías renovables que acabe con la incertidumbre existente en el Sector. 

 
 Molina de Segura, a 20 de febrero de 2012.” 
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 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que el gobierno de Mariano Rajoy con esta medida está dando un golpe a la 
Región de Murcia que tiene gran parte de su sustento en las energías renovables. Con esto se 
está castigando a la región y a su vez a los pequeños empresarios, autónomos y agricultores que 
durante estos años atrás han hecho sus inversiones en energía fotovoltaica para luego venderla a 
Iberdrola. Las inversiones de hace unos años son hoy prácticamente inviables. 
  
 Dice que el gobierno debe velar por las energías limpias y por esta región. Le pide al grupo 
popular que se sumen a esta moción para que el gobierno retire el Real decreto-ley y regule mejor 
y de forma más favorable para la Región de Murcia el tema de las energías renovables y las 
energías limpias. 
 
  Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, plantea que España 
no ha realizado una verdadera política energética y eso va a generar un déficit. Se cuestiona si 
este Real Decreto está dentro de una serie de medidas que están buscando avanzar hacia un 
verdadero plan energético o es una ocurrencia más dentro de la disyuntiva energías nucleares sí 
o no, renovables sí o no. Dice que este Real Decreto es un primer paso, aunque cree que 
equivocado, pero que no obstante se van a abstener, quieren esperar a ver qué tipo de política 
energética va a plantear el nuevo gobierno. Con este Real Decreto se pretende rebajar el déficit 
tarifario eliminando subvenciones en las energías renovables y sin embargo nada se dice de otras 
energías subvencionadas, como por ejemplo el carbón. Lo primero que deben saber los 
ciudadanos es qué tipo de energías se están pagando, ya que el déficit tarifario lo van a seguir 
pagando en sus facturas de la luz. Aclara que este Real Decreto es de aplicación a las nuevas 
instalaciones pero que no perjudica a las ya existentes, es decir no se aplicará a las inversiones 
que hasta ahora han hecho los agricultores. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, apoya la 
moción ya que cualquier paso atrás en este campo es perjudicial para España. Dice que esto va a 
suponer un stop a las nuevas inversiones. España se está metiendo en un callejón sin salida, y da 
el ejemplo de los nuevos acuerdos europeos que perjudican gravemente la agricultura española, 
el ladrillo, el turismo y ahora las energías renovables, que parecían la pata de la mesa en la que 
se iba a sostener la economía española dadas las excelentes condiciones meteorológicas de este 
país. Todos estos recortes llevan a nuevos recortes. Si la gente no tiene dinero para gastar no hay 
consumo. Se quiere imponer el modelo alemán al español, pero Alemania exporta tecnología y 
España no la tiene, el desarrollo de España se basa en el consumo interno y esto es lo que están 
destruyendo, lo que les va a llevar a una situación más delicada de la que existe actualmente. 
Dice que los recortes proceden del gobierno socialista y enumera las normas que han regulado 
los diferentes tipos de recortes. Dice que se recorta en esta materia porque es deficitaria, pero 
que no se han tenido en cuenta otros extremos como la creación de puestos de trabajo o la 
generación de energías limpias. Pone de manifiesto que con estos recortes no se cumplirá con el 
compromiso europeo de que el 20% de la energía en 2020 provenga de energías limpias. 
 
 Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, refleja la 
contradicción del PSOE presentando esta moción, ya que en marzo de 2011 el partido popular 
ante un decreto en esta materia que quería imponerse de forma retroactiva, solicitó mediante una 
moción que estas medidas no se aplicaran retroactivamente y el PSOE lo votó en contra y dice 
que durante la etapa de gobierno socialista, el PSOE de Molina no ha traído ninguna moción de 
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estas características, pero al haber cambiado el signo político del gobierno nacional ahora va a 
ser frecuente que traigan este tipo de mociones. Esa es la contradicción del PSOE. Pone de 
manifiesto que estos recortes y las dificultades de los agricultores que esto supone, vienen desde 
atrás, desde la etapa socialista. La diferencia de costes de producción de energía y el valor 
asignado a las primas ha supuesto un sobrecoste de 2000 millones en el año 2010 y se 
incrementarán en otros 2000 millones anuales a partir de 2014, y esto está en relación con la 
caída de la demanda energética, ya que hay menos empresas y las familias también se están 
ajustando en el consumo de bienes de primera necesidad. Ante esta situación de crisis financiera 
y económica, se aconseja la suspensión de incentivos de forma temporal a este tipo de 
instalaciones hasta que resuelva el deficit tarifario del sector eléctrico. La retribución de las 
renovables es más cara que en el resto de Europa. Este decreto respeta las instalaciones 
acabadas y preasignadas, no tiene efectos retroactivos como el decreto del gobierno anterior y 
anuncia que se está preparando y se sacará en el plazo de un mes un Decreto que regula el 
autoconsumo de energías renovables, de forma que los empresarios y particulares puedan usar la 
energía de sus instalaciones fotovoltaicas y verter el exceso a la red, lo que solventará muchos 
problemas y reducirá el déficit tarifario. Esta medida ha sido muy aplaudida por el sector.  El 
gobierno de Mariano Rajoy va a poner en marcha una estrategia nacional en materia de energía. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, considera que el Real 
Decreto aprobado por el gobierno del PP perjudica enormemente al sector de las energías 
renovables y que están en juego muchas empresas, especialmente en nuestra región, ya que hay 
tres grandes proyectos en esta materia que suponen más de 2000 puestos de trabajo, uno de 
ellos en Lorca. En nuestra región hay que apostar por tres sectores, el de la industria 
agroalimentaria, lo que va a ser difícil tras los nuevos acuerdos europeos, el turismo residencial, 
siendo el más bajo de toda España el de la Región de Murcia, y el de las energías renovables, 
que con este Real Decreto se va a ver muy perjudicado. Les dice al PP que no apuestan por estos 
sectores que generan empleos de futuro. Pone de manifiesto que el PP es incoherente, ya que 
criticaban el anterior decreto que establecía una reducción temporal de las primas del sector de 
las energías renovables y que incluso presentaron un recurso de inconstitucionalidad. Dice que el 
nuevo Real Decreto no reduce temporalmente sino que elimina totalmente las primas con carácter 
indefinido. Le deben una explicación a los ciudadanos que en un momento de paro histórico 
desincentiva a un sector que dispone de muchos puestos de trabajo de presente y de futuro y que 
sitúa a España a la vanguardia de la tecnología. Dice que el gobierno del PP no se ha sentado a 
dialogar con las Comunidades Autónomas y los afectados antes de elaborar este Real Decreto. 
Lee parte de las mociones presentadas por el PP contra la política del PSOE en materia de 
energías renovables y dice que entonces los concejales hablaban de Decretazo, y les dice que 
esta normativa del PSOE fue consensuada con los sectores afectados, algo que no ha hecho el 
PP. La reforma anterior era una rebaja y ahora es una eliminación de las primas, cree que lo 
importante es que fuesen unidos por el interés general y por encima de la disciplina de partidos. 
Ellos en 2008 apoyaron la moción que presentó el partido popular y considera que ahora el PP 
también puede apoyar esta moción del PSOE, ya que la nueva norma supone un frenazo en seco 
para el sector de las energías renovables. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, dice que en las próximas décadas va a desaparecer el 
petróleo y que las energías renovables son el futuro, y siendo así España deja de invertir en este 
tipo de energías. Pone el ejemplo de Alemania que ya no es tan dependiente del petróleo porque 
han invertido mucho en este tipo de energías, lo que los coloca a años luz de España. Critica a los 
dos grandes partidos nacionales de actuar de la misma forma, frenando un sector tan importante 
para esta Región y que además puede generar muchos puestos de trabajo. Dice que hay que 
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invertir, para que esta región crezca y que es precisamente cuando el consumo energético está 
bajando cuando hay que invertir, para prepararse para cuando aumente. Dice que va a votar a 
favor. 
 
 Don Rafael Ortega Sainero, aclara determinados puntos de las intervenciones anteriores 
y dice que este moratoria sí es temporal sólo que todavía no se ha puesto una fecha de 
terminación. Dice que los 160 millones de ahorro lo son por la reducción de las inversiones. 
Reitera que se van a abstener, no porque no estén a favor de las energías renovables sino porque 
el nuevo gobierno está planteando otras políticas como el autoconsumo y prefieren esperar a que 
dentro de unos meses se deje claro si este sector va a sufrir un duro golpe o no y cree que es una 
política equivocada porque se puede recortar en otros sectores. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, dice que son optimistas con el tema de las energías 
renovables porque son el futuro. Sólo se habla de déficit tarifario y sin embargo no se habla de 
investigación y desarrollo que crearía puestos de trabajo y menores costes de planificación y 
ordenación del sector. No se valora que son energías limpias. Propone que se redacte la moción 
diciendo que se deje en suspenso la aplicación del Real Decreto hasta que haya una planificación 
a nivel nacional alegando la sensibilidad especial de esta región a este tipo de instalaciones y al 
porcentaje que represente en nuestra economía. Al grupo proponente de la moción pide que 
cuantifique los nuevos proyectos que se quedan descolgados y la estadística de los puestos de 
trabajo que no se van a crear. Dice que van a votar a favor. 
 
 Doña María Adoración Molina López, dice que anteriormente el PSOE hizo recortes en 
esta materia con efectos retroactivos y ese llevó al PP a apoyar al gobierno regional en el recurso 
de inconstitucionalidad que presentó precisamente por tener esos recortes carácter retroactivo. En 
esto no se puede ver incongruencia del PP, sino que en todo caso el incongruente es el PSOE. 
Explica las razones por las que van a votar que no a la moción presentada por el grupo socialista 
y para ello se basa en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 1/2012 y dice que en esta 
norma se establecen medidas coherentes con las medidas de ajuste actuales, que se hace con 
carácter de urgencia para que no se asignen más incentivos a las nuevas instalaciones mientras 
dura la tramitación parlamentaria de la ley ordinaria, que debido al déficit tarifario se tienen que 
suspender temporalmente los incentivos económicos a las energías renovables y se marca un 
horizonte de aplicación hasta 2020, que está pendiente de regulación el Real Decreto que 
establezca el autoconsumo para los excesos de producción y por último destaca que no tiene 
efectos retroactivos. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, dice que el PP utiliza dos excusas, el déficit tarifario y que el 
sector ha rebasado los objetivos del Plan Nacional 2005-2015. El déficit va a seguir existiendo y 
por el contrario lo que produce el sector de las energías renovables colabora en reducir los costes. 
Sitúa el origen del déficit en el año 1997, cuando el Sr. Aznar modificó la ley del sistema eléctrico 
y considera que no es justo que todo el déficit tarifario se le impute al sector de las renovables. 
  
 Las contradicciones las tiene el grupo popular con la presentación del recurso de 
inconstitucionalidad, les dice que deben estar orgullos del sector de las energías renovables 
porque es un sector puntero, muy admirado por otros países y con una tecnología muy avanzada. 
Les dice que deben ser valientes y si entonces no estaban de acuerdo con una reducción ahora 
no pueden estarlo con una eliminación. Les dice al grupo popular que debe primar el interés 
general por encima del interés partidista. 
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 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM y C’s, 15 votos en contra del Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo 
UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
10º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE PETICIÓN AL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE 

INICIE LAS OBRAS DE LA CARRETERA MOLINA-FORTUNA. 
 

 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental 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 27 de febrero de 2012 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

Hace más de un año el Presidente del Gobierno Regional puso la primera piedra del 
desdoblamiento de la carretera Molina-Fortuna, y las obras, que deberían de estar en su tramo 
final, apenas se han iniciado, limitándose a algún movimiento de tierras y poco más. Por ello, el 
Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los 
siguientes 

Acuerdos 
 

Primero.- La Corporación Municipal de Molina de Segura expresa y da traslado al Gobierno de la 
Región de Murcia de su preocupación por la práctica paralización y el enorme retraso de las obras 
de desdoblamiento de la carretera Molina de Segura-Fortuna, entre el casco urbano de nuestra 
localidad y la rotonda de acceso a La Alcayna, lo que supone un incumplimiento y una falta de 
compromiso y respeto a nuestro municipio. 

 
Segundo.- La Corporación Municipal insta al Gobierno del señor Valcárcel a reiniciar, sin 
justificaciones ni rodeos, estas obras con carácter urgente e inaplazable, inversión contemplada 
en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2012, y en años anteriores, y cumplir de una 
vez con una reivindicación histórica de nuestra sociedad, y dar satisfacción al derecho y a la 
necesidad de mejora de nuestra seguridad vial, no perjudicando más los intereses generales 
molinenses.  

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

 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
C’s le dice al Sr. Alcalde que es prioritario que mantenga de forma urgente una reunión con el Sr. 
Valcárcel y se le de preferencia a una carretera que se encuentra en un estado lamentable, donde 
existe una gran falta de seguridad vial lo que puede provocar numerosos accidentes. También se 
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dirige a la Sra. Concejala del grupo socialista, Doña Esther Clavero y le dice que haga la misma 
petición en la Asamblea Regional, al Sr. Valcárcel y al Consejero. Cree que las obras no se 
acaban por falta de dinero y en ese caso lo que debía haber pasado es que no se debían haber 
adjudicado. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que tiene un registro de 8 septiembre de 2011 que aún no se ha contestado por el grupo popular, 
por el que solicitaba información sobre el estado de las obras de esa carretera y si se iba a 
cumplir el plazo de ejecución de 15 meses previsto para las mismas. Reitera que no se le ha 
contestado formalmente por el equipo de gobierno pero que sí lo entiende contestado con el paso 
del tiempo y dice que las obras no van a estar finalizadas para final de junio, tal y como se 
preveía, dado el estado actual de las obras. Considera que no es la Sra. Esther Clavero la que 
tiene que pedir explicaciones sino el Sr. Alcalde que es el máximo responsable. Dice que van a 
apoyar la moción. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que el Sr. 
Alcalde tiene una responsabilidad con los vecinos de Molina y debe defender sus intereses allá 
donde proceda. Se refiere a unas preguntas que ya hicieron con anterioridad en relación con 
estas obras, como el retraso de las mismas y sus causas, el cumplimiento de los plazos de 
ejecución y pone de manifiesto que se les ha aducido razones meteorológicas para explicar el 
retraso, aunque dice que durante muchos días no ha visto ni una máquina ni ningún operario en 
las mismas. Denuncia que existe mucho peligro vial en esta carretera, ya que hay cortes de firme 
con depresiones acusadas donde se pueden despeñar los coches. Dice que esta situación no 
puede durar mucho. 
 
 Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Obras Municipales dice que no 
pueden estar en contra de que esta carretera se arregle cuanto antes. Le dice al portavoz de IU 
que se acuerda perfectamente de cuando hicieron las preguntas a las que ha aludido 
anteriormente y en aquel momento se estaba trabajando y se había parado unos días por causas 
meteorológicas. Reconoce que ahora las obras van muy lentas, pero recuerda que estas obras se 
están ejecutando porque las promovió el Sr. Alcalde con el Sr. Valcárcel y dice que ya ha exigido 
a la Dirección General de Carreteras que se prosiga con las mismas. Dice que van a votar que sí 
a esta moción con la salvedad de que no se inician sino que se reinician, pues las obras ya se 
están iniciadas. 
 
 Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, se pregunta si hay 
seguridad vial en la carretera, dice hay cortados no balizados y zonas muy peligrosas. Manifiesta 
que en el presupuesto de la CARM cada vez se incluye menos dinero para esta carretera. Dice 
que no hay que poner primeras piedras, sino venir a inaugurarla. Además solicita que esta obra 
continúe hasta Fortuna, ya que está en peor estado que la que se está arreglando. Reitera que 
esta obra se continúe porque se necesita y que la obra se balice y se pongan las medidas de 
seguridad adecuadas para evitar accidentes. 
 
 El Sr. Alcalde expone su posición y dice que coincide con el portavoz socialista en que 
efectivamente no hay seguridad en la carretera y que se debe acabar lo antes posible. Dice que 
está avisado el Director General de Carreteras que no puede eludir su responsabilidad, como él 
tampoco elude la suya y que irá a reclamar al Sr. Valcárcel, de la misma manera que fue a pedir el 
desdoblamiento de esta carretera. No obstante, dice que ya ha encargado a los servicios 
municipales, a través del Concejal de Vía Pública que elaboren un informe severo y serio para 
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demandar a quién proceda, ya que ha hablado numerosas veces con el Director General de 
Carreteras para exponerle la situación y le dice que no hay dinero y que se ha deslizado la 
inversión. Considera que este tema se tiene que resolver con dinero o sin dinero y que está de 
acuerdo con la moción, pero que se haga la salvedad de que en vez de decir que se inicien las 
obras, debe decir se reinicien las obras.  
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, pregunta si es posible que se haga llegar a los demás 
grupos políticos el informe que ha solicitado el Sr. Alcalde a los servicios municipales. Aclara que 
las obras están iniciadas y paralizadas por la dejadez de la empresa contratista que no ha 
cumplido, la CARM y el Ayuntamiento que no ha supervisado las mismas. Vuelve a poner de 
manifiesto la cantidad de accidentes y muertos que ha habido en la carretera y que hay que 
tomarse en serio el tema de la seguridad vial de la misma. 
 
 El Sr. Alcalde dice que el informe de los servicios municipales que se pidió por escrito 
estará ya hecho o a punto de acabar y que por supuesto se repartirá a los grupos municipales e 
insiste en la precisión de cambiar el término iniciar por reiniciar. 
 
 
 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. 
 
 

11º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE PETICIÓN AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA 
QUE CAMBIE LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL. 

 
12º.- - MOCIÓN DEL GRUPO IU-VRM SOBRE POSICIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA ANTE LA REFORMA LABORAL PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE 

LA NACIÓN. 
 
 Se ausenta el Sr. Concejal D. Antonio Gomariz Pastor.  

 
 

 La Presidencia manifiesta que los puntos 11º y 12º del orden del día se debatirán 
conjuntamente y se votarán por separado.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental 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 27 de febrero de 2012 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
El Gobierno de España ha impuesto una reforma del mercado laboral, contestada por la sociedad 
española, trabajadores, pequeños y medianas empresas y cientos de miles de personas, por su 
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agresividad, su injusticia, su ineficacia, su profunda ideología neoliberal y por imponerla mediante 
Real Decreto-ley 3/2012, fulminando acuerdos y derechos sociales básicos duramente 
conquistados por la sociedad española.  
 
Ante esta medida perjudicial para los trabajadores y personas en paro de Molina de Segura, con 
el deseo de que se modifique este Real Decreto-ley y se sustituya por otro dialogado y acordado 
que impulse el crédito y la contratación, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 
Corporación Municipal la adopción de los siguientes  

 
Acuerdos 

 
Primero.- La Corporación Municipal de Molina de Segura muestra su rechazo a una reforma del 
mercado laboral tan agresiva impuesta unilateralmente por el Gobierno de España mediante el 
Real Decreto-ley 3/2012, porque no abarata la contratación sino el despido; no crea empleo sino 
que lo destruye; impone unas condiciones que quiebran los consensos básicos de nuestra 
democracia en materia de derechos sociales y de mercado y relaciones laborales; coloca en 
manos de los empresarios poderes y potestades inadmisibles en nuestro Estado social y 
democrático de Derecho; contiene aspectos de posible inconstitucionalidad; elimina toda 
posibilidad de acuerdo entre trabajadores y empresas; relega a los trabajadores y a sus 
representantes a meros espectadores y sufridores en el ámbito socio-laboral; y retrocede a la 
sociedad española a las condiciones laborales de la España de hace 30 años, colocando a los 
trabajadores en una posición de absoluta incertidumbre, inseguridad e indefensión ante el 
empresario. 
 
Segundo.- La Corporación Municipal acuerda instar al Gobierno de España, como muestra de la 
mejor voluntad política de diálogo y de acuerdo, a retirar el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de 
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, así como a convocar a las 
organizaciones representativas de los trabajadores y las empresas y a las fuerzas políticas con 
representación parlamentaria para acordar medidas urgentes que impulsen la contratación y 
reduzcan el paro, respetando los derechos sociales y las condiciones socio-laborales logradas 
después de muchos esfuerzos y luchas por parte de los trabajadores, sus representantes y las 
empresas y la sociedad española, conquistas que están en la base de nuestra democracia y 
modelo de sociedad. 
 

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

A continuación, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción presentada por el 
Grupo Municipal IU-VRM, que copiada literalmente, dice:  

 
 
“Antonio López Vidal, portavoz del Grupo Municipal de IU-Verdes, presenta al pleno del 

mes de febrero la siguiente MOCIÓN sobre POSICIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA  ANTE LA REFORMA LABORAL PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE 
LA NACIÓN, para su debate y aprobación:                              

 
 El Gobierno de la Nación aprobó el pasado viernes 10 de febrero el Decreto Ley 3/2012 
mediante el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores, modificando también con ello de un 
modo sustancial la legislación en materia laboral, lo que ha abierto un amplio debate en la 
sociedad española y por ende en la molinense sobre la propuesta del Partido Popular en el mundo 
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del trabajo. En coherencia con lo que viene siendo norma de nuestro Grupo Municipal, en el 
sentido de que el Ayuntamiento ha de ser “caja de resonancia” de los problemas que afectan a 
sus ciudadanos independientemente de la naturaleza del asunto y de la competencia de la 
administración encargada de resolverlo, entendemos que la Corporación Municipal ha de hacerse 
eco y ofrecer un posicionamiento claro sobre el contenido del mencionado Decreto Ley elevando 
su posición al Gobierno de la Nación para que éste, desde una perspectiva de Estado -del cual los 
ayuntamientos forman parte-, sopese y pondere la posición final que el Parlamento debe adoptar.  

 El Decreto Ley propuesto es justificado por el Gobierno de la Nación por el elevado índice 
de desempleo existente en nuestro país, muy por encima de los estados miembros de la Unión 
Europea, y por lo que el Gobierno denomina “rigideces del mercado laboral”. Sin embargo, el 
propio Gobierno admite que su propuesta de reforma no creará empleo y que las supuestas 
rigideces del mercado laboral quedan desbaratadas con los propios datos oficiales de 
desequilibrios macroeconómicos de la Unión Europea, que señalan a las claras que la unidad de 
coste laboral en España en los últimos tres años ha crecido la mitad que en Alemania, Francia, 
Italia, Chipre, Holanda, Austria y un tercio de lo que lo ha hecho en Finlandia o Reino Unido. Es 
decir, queda palmariamente demostrado con datos oficiales que la productividad, competitividad y 
legislación laboral -entre ellas la negociación colectiva-, no son los responsables de la situación 
de desempleo. Justo al contrario, los propios datos oficiales señalan como uno de los 
responsables principales de la generación de paro el flujo de crédito al sector privado, que en los 
últimos tres años en España ha crecido una tercera parte de lo que lo ha hecho en Alemania, 
Italia, Polonia, Finlandia y la mayoría de países de la Unión Europea, oxigenando el 
funcionamiento de las empresas y haciendo posible el funcionamiento y viabilidad de las mismas. 

 La reforma laboral propuesta por el Gobierno de la Nación hunde más sus raíces en 
satisfacer planteamientos de orden ideológico que a atender demandas de contenido 
socioeconómico basadas en el interés general y en el equilibrio de las relaciones sociales y 
económicas de una sociedad democráticamente avanzada. Básicamente porque da “barra libre” a 
que con vanas justificaciones, inconsistentes para demostrar la inviabilidad de cualquier tipo de 
actividad económica, se puedan realizar bajadas generales de los salarios, variaciones en la 
jornada laboral y cambios en otras materias vinculadas hasta ahora en la negociación colectiva. 
Igualmente facilita la declaración de los despidos, tanto colectivos como individuales, como 
procedentes al establecer nuevas fórmulas de acreditación para la justificación del despido. 
Reduce la cuantía del despido improcedente, es decir injustificado, de 45 días por año con un tope 
de 42 mensualidades a 33 días y 24 mensualidades como máximo. Introduce también la 
posibilidad de la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, abriendo la 
puerta a la economía sumergida y a la competencia desleal. Promueve asimismo la falta de 
acuerdo en materia de negociación colectiva ofreciendo la posibilidad de incumplimiento de lo 
pactado y facilitando el descuelgue en la aplicación de los convenios por parte de las empresas, al 
tiempo que anima a la no reedición de pacto alguno en materia de negociación colectiva dada la 
redacción del concepto de ultractividad de los convenios en los que, en el caso de producirse dos 
años de prorroga sin acuerdo la referencia dejará de ser el pacto anterior llevando con ello a un 
buen número de trabajadores de este país a las condiciones salariales ligadas al salario mínimo 
interprofesional. 

 De igual modo, suprime la autorización administrativa para la suspensión de contratos y 
reducción de jornada de trabajo ante causas económicas, técnicas, organizativas o productivas no 
sujetas a la inviabilidad de la empresa, sino simplemente a un coyuntural descenso de su nivel de 
facturación o ventas que, en la práctica, puede incluso plantearse en situación de beneficios 
empresariales. Con ello, y ante la situación de crisis económica y de descenso de la demanda y 
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en consecuencia de la facturación de las empresas, se abre todo un campo para la minimización 
de los derechos laborales y condiciones salariales de los trabajadores en nuestro país y en 
nuestro municipio. Asimismo, se suprime la autorización administrativa en el caso de los despidos 
colectivos, se eliminan igualmente los salarios de tramitación en el caso de los despidos 
improcedentes, salvo en los casos de nulidad. Se abre la puerta a un proceso de sustitución de 
trabajadores estables y con una antigüedad consolidada en la empresa por los denominados 
contratos en formación que por 480 euros al mes obligarán a los parados que perciben 
prestaciones por desempleo a acogerse a este tipo de contrato, independientemente de la cuantía 
de la prestación que percibieran y disfrutando el empresario de todo un elenco de exenciones de 
cuotas a la Seguridad Social y deducciones fiscales que permiten afirmar que la empleabilidad de 
esos contratos tendrá coste cero para la parte contratante. En igual sentido, el denominado 
contrato de emprendedores supuestamente de carácter indefinido y a jornada completa durante 
un año para menores de 30 años, que de agotarse a los 364 días no llegará a vincular la 
continuidad del trabajador en la empresa, ofrece deducciones fiscales de 3.000 euros, llegando al 
escándalo de priorizar no a los parados menores de 30 años que llevan más tiempo en situación 
de desempleo o sin percepción de prestación o subsidio sino que discrimina positivamente a quien 
percibe prestaciones dado que hace posible que la empresa perciba deducciones fiscales del 50% 
de las prestaciones del trabajador. 

 A mayor abundamiento, otorga plenos poderes al empresario en  su relación con los 
trabajadores, que debiera ser equilibrada en una percepción global de la empresa como marco 
común del capital y del trabajo. Algo que, de aprobarse su convalidación en el Congreso en los 
actuales términos, significará la preeminencia de la arbitrariedad frente al diálogo y el acuerdo, 
criminalizando a los trabajadores bajo la justificación de la lucha contra el absentismo laboral, 
facilitando su despido objetivo ante el supuesto de enfermar o verse accidentado de modo 
intermitente durante 12 días en un período de dos meses. 

 Concluyendo, frente a la promesa electoral realizada por el propio presidente del Gobierno 
de la Nación de que la reforma laboral no abarataría el despido, de nuevo se incumple la palabra 
dada, pudiendo afirmarse que quien hoy es presidente del Gobierno de España mintió a la 
ciudadanía. Que lejos de ser la creación de empleo, como se decía por parte del actual presidente 
de la Nación, la prioridad de la política económica del Gobierno, la reforma presentada se orienta 
a la destrucción del mismo, facilitando el despido y reduciendo los costes a él asociados. Frente a 
la promesa de que la confianza otorgada significaría aumentar la prosperidad económica del país, 
lo propuesto en la reforma es una invitación a un empobrecimiento generalizado de la sociedad 
española, al inducir las rebajas salariales como factor de ajuste en la tasa de beneficios, 
propiciando una mayor desigualdad social y una mayor brecha entre los diversos segmentos de la 
economía familiar española que observará un incremento de los beneficios empresariales no 
ligados a la reinversión ni a la generación de riqueza. Un ataque a la negociación colectiva y al 
reconocimiento del valor del diálogo y al acuerdo en un plano de igualdad del reconocimiento de 
representación de las partes. Retroceso generalizado de derechos de los trabajadores. Apertura 
de posibilidades para la picaresca y la economía sumergida. Discriminación negativa hacia 
quienes, en situación de desempleo, se encuentran sin percibir prestación ni subsidio de 
desempleo. Y serias dudas de la constitucionalidad de algunos elementos de la reforma obligan a 
que los ayuntamientos conozcan y se posicionen sobre el contenido del mencionado Decreto Ley 
3/2012 del 10 de febrero. 

POR  ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL  QUE ADOPTE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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 El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda dirigirse al Gobierno de la Nación 
al objeto de que en el proceso de convalidación del Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero en el 
Congreso de los Diputados deje sin efecto su contenido, abriendo un proceso de diálogo y 
negociación con los agentes sociales y económicos, con la intención de promover un amplio 
acuerdo con participación del conjunto de fuerzas políticas dirigido a favorecer una reforma laboral 
prioritariamente orientada a la creación de empleo y que salvaguarde los derechos laborales y 
económicos del conjunto de la sociedad española. 

                                          Molina de Segura a 20 de febrero de 2012.” 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que la moción del PSOE es decepcionante, ya que durante el tiempo que han 
gobernado tenían la responsabilidad de hacer una reforma laboral en condiciones y no lo han 
hecho, por lo menos el PP ha sido valiente y ha hecho algo, lo que ocurre es que este Decretazo 
hace desaparecer los derechos de los trabajadores conseguidos durante tanto tiempo. La reforma 
perjudica al débil y fortalece al empresario, sobre todo a las grandes empresas y prácticamente 
hace desaparecer a las PYMES. Dice que el gobierno de la nación tiene que retirar este decreto 
demoledor y debe negociar con los empresarios y sobretodo con los sindicatos. Lo que hay que 
hacer es crear puestos de trabajo y los que se crean con este decreto son puestos sin seguridad. 
 
 Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que la postura 
de su grupo es una postura negativa ya que la reforma laboral hacía falta y ha tardado mucho 
pero se han equivocado, lo cual no quiere decir que no tenga cosas positivas, que sí las tiene 
como la movilidad funcional, el refuerzo del derecho a la formación, entre otras cosas, pero en 
general no soluciona el problema del paro. El PP ha desaprovechado una oportunidad histórica de 
establecer un mercado laboral fuerte y estable. El problema principal es el de la fragmentación 
entre el personal fijo y los temporales, los fijos tienen muchos derechos, incluso más que en otros 
países, y por el contrario los temporales no tienen prácticamente ninguno, por eso el 90% de los 
trabajadores son temporales y además las empresas se van a acoger a estas medidas para 
contratar en esta modalidad temporal, de forma que sea un empleo más barato. Por todas estas 
razones van a apoyar las dos mociones. 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Empleo, dice que va a empezar 
como comienza la Reforma Laboral y es así: “La crisis económica que atraviesa España desde 
2008, ha puesto de relieve las debilidades del mercado laboral español. La gravedad de la crisis 
actual no tiene precedentes. España ha destruido más empleo y más rápidamente que las 
principales economías europeas. Los datos de la última EPA describen bien esta situación: la cifra 
de paro se sitúa en casi 5.300.000 personas, con un incremento de casi 300.000 en el 4º trimestre 
del 2011 y de cerca de 600.000 respecto al 4º trimestre del 2010. Subiendo la tasa de paro en 
1,33 puntos respecto al tercer trimestre y situándose en el 22,85%. La destrucción de empleo ha 
sido más intensa en ciertos colectivos, especialmente los jóvenes, cuya tasa de paro entre los 
menores de 25 años alcanza casi el 50%”.  
 
 Y dice que empieza así porque esta reforma laboral va dirigida a apoyar a los más 
desfavorecidos que son los parados. Y es más, cada uno de sus capítulos van dirigidos a 
fomentar la creación de empleo, así el Capítulo I: “Medidas para favorecer la empleabilidad de los 
trabajadores”. Capítulo II: “Fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la 
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creación de empleo”. Capítulo III: “Medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas 
como alternativa a la destrucción de empleo”. Capítulo IV: “Medidas para favorecer la eficiencia 
del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral”. Es una reforma laboral que se tramitará 
como “Proyecto de Ley” para intentar acercar acuerdos.  
 
 Pero cree que el PSOE ha presentado una moción tipo, que imagina que el Sr. Rubalcaba 
así se lo habrá ordenado a todos los Grupos Socialistas en toda España, porque quizás no haya 
tenido la repercusión que el quería tener pero se pregunta por qué 8 años que ha estado el PSOE 
gobernando y aquí en el Pleno no han presentado una moción para instar al gobierno nacional a 
qué hiciera esta reforma laboral y dice que si tan claro tienen cómo hacerla, aunque cree que lo 
que tienen claro es cómo no hacerla, y por eso no la han hecho y porque es la postura más 
cómoda. 
 
 Es una reforma laboral donde la formación acompañará al trabajador en toda su vida 
laboral, ya que se incluye un nuevo modelo de formación profesional que incluirá una “cuantía 
formación” asociada al número de afiliación a la Seguridad Social de cada trabajador, medida que 
garantizará el derecho a la formación profesional de los trabajadores, en especial a los jóvenes, 
durante toda su vida activa y en el caso de los jóvenes se aplicará hasta que la tasa de paro baje 
del 15%. Los ciudadanos tendrán más oportunidades para prepararse, actualizar su formación y 
encontrar un puesto de trabajo de calidad.  
 
 Es una reforma laboral que pretende dar más garantías para la igualdad entre hombres y 
mujeres; ya que se potencia la conciliación de la vida laboral y familiar con la racionalización de 
los horarios, las guarderías en empresas y la incorporación del tele-trabajo. Se incluye un Plan de 
Empleo para incentivar la contratación de mujeres, con especial atención a mujeres menores de 
30 años y parados de larga duración y se pondrá en marcha un Plan Especial para la no 
discriminación salarial entre hombres y mujeres. Esto para combatir las cifras que ha dejado el 
PSOE que son más de 2 millones de mujeres paradas y con una brecha salarial del 22%.  
 
 Es una reforma laboral que protegerá a los sectores más vulnerables ya que se bonificará 
con 4.500€ la contratación indefinida de parados de larga duración y se priorizará la incorporación 
al mercado laboral de las personas con más cargas familiares.  
 
 La reforma laboral facilitará la contratación de jóvenes ya que las empresas que contraten 
a un joven menor de 30 años tendrán una bonificación fiscal de 3.600 €. Además el joven que sea 
contratado seguirá percibiendo el 25% de la prestación por desempleo durante 1 año.  
 
 Es una reforma laboral que pondrá fin a la concatenación de contratos temporales más allá 
de 24 meses, con efectos desde diciembre de 2012, ya que una de las principales novedades de 
esta reforma es la creación de un contrato indefinido para empresas con menos de 50 
trabajadores y que suponen el 99,23 % de las empresas españolas.  
 
 Es una reforma laboral que permite flexibilizar el mercado laboral y abaratar la contratación 
para incentivar puestos de trabajo y que apoya a PYMES y autónomos, que son los principales 
creadores de empleo en nuestro país.  
 
 Es una reforma laboral que permite que trabajadores y empresarios trabajen unidos 
llegando a acuerdos para que el despido sea el último recurso.  
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 Es una reforma laboral que refuerza el control y prevención de abusos ya que pone en 
marcha mecanismos contra el absentismo laboral injustificado, la economía sumergida y el trato 
discriminatorio. También se limitará la indemnización por despido de los directivos de las 
empresas públicas a 7 días por año trabajado y aquellos que se reincorporen a su puesto anterior 
en la administración no tendrán indemnización. De igual forma, los directivos de entidades 
financieras que hayan sido sancionados no tendrán derecho a percibir indemnización.  
 
 En definitiva, es una reforma laboral necesaria, que apoya a empresas y trabajadores, que 
se pone del lado de los más necesitados que son los 5 millones de parados, que supone 
bonificaciones fiscales para la nueva contratación y que en definitiva apuesta por el empleo.  
 
 Es una reforma laboral que crea un marco estable para que los empresarios y trabajadores 
puedan crear y mantener empleo en un entorno de incertidumbre económica que castiga 
enormemente a los parados y es una reforma flexible para fortalecer los mecanismos de 
adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviesa la empresa 
y es una reforma laboral que tiene que ponerse en marcha para ver los resultados, por ello 
votarán en contra a las dos mociones presentadas tanto por el PSOE como por IU. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que esta es una 
reforma laboral que va a crear más despidos, menos salarios, peores condiciones de trabajo y que 
da un poder sin límite al empresario, ya que podrá reducir los salarios, cambiar jornadas y 
vacaciones, modificar puestos de trabajo y todo esto para no crear empleo, ya que ha oído en 
palabras del ministro Montoro que pese a la reforma, aún no se van a crear puestos de trabajo. 
Esta reforma destruye empleo decente por empleo en el que se va a acabar con todos los 
derechos de la clase trabajadora conquistados durante muchos años. El empresario puede 
establecer otras funciones y tareas que las establecidas en el contrato o trasladarte de ciudad, 
esto antes era moving y ahora se permite con la reforma laboral. Pide al Gobierno de la Nación 
que se sienten con todos los agentes sociales y lleguen a acuerdos beneficiosos. 
 
 Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, explica por qué pide 
la retirada de este Real Decreto y es que por su propia naturaleza puede ser enmendado en 
trámite parlamentario y mejorarlo ya que tiene consecuencias muy importantes. Esta norma 
supone una medida recesiva y da un trato injusto a muchos sectores de la población que están 
sufriendo esta crisis económica. Este Real Decreto defiende sólo los intereses de una parte y 
penaliza y deja sin cobertura legal a una parte de los trabajadores que necesitan certidumbre y 
amparo de las instituciones. Dice que no pueden pagar la factura del fracaso del sistema 
capitalista. Las clases medias, los jóvenes, mujeres y parados de larga duración pagan los platos 
rotos del círculo vicioso. El PP que criticaba otras reformas menos lesivas se ha descolgado con 
una reforma para abaratar el despido con la excusa de que algo había que hacer, pero cree que 
esto no. El Real Decreto convierte a los trabajadores en mera mercancía laboral sin rostro 
humano. Dice que concede un gran poder al empresario, ya que amplía sus competencias 
ejecutivas pudiendo introducir modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y de 
movilidad geográfica; enumera otros aspectos de la norma como la regulación del contrato de 
aprendizaje y formación que podrá ir encadenándose desde los 16 hasta los 30 años, 
abaratamiento del coste del despido disciplinario improcedente, entre otras medidas. Esta 
normativa que se reforma has sido compatible con el crecimiento económico en épocas pasadas y 
realmente no la necesita nuestra economía, sino que es el peaje impuesto por algunos 
empresarios o colectivos que han apoyado al PP. Por último, dice que ciertos aspectos de este 
Real Decreto rozan la constitucionalidad de la norma. 
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 Don Estanislao Vidal Pujante va a votar la moción a favor y dice que si el PSOE hubiese 
sido valiente y hubiese redactado este Real Decreto sería más suave. Pide al gobierno de la 
nación que retire la norma debido a las fuertes presiones de todos y consensúe una norma con los 
sindicatos que no haga perder todos los derechos adquiridos por los trabajadores. 
 
 Don Rafael Ortega Sainero dice que esta reforma laboral contiene aspectos muy 
regresivos, como la negociación colectiva, donde los sindicatos han perdido todo el protagonismo 
que tenían anteriormente y ahora son los empresarios los que pueden cambiar las condiciones de 
trabajo en todo momento. Manifiesta que tampoco es la reforma que pedía la patronal que estaba 
a favor del contrato único e indefinido, y que ahora se crean multitud de tipo contractuales, que 
complican enormemente la legislación laboral vigente. Van a apoyar las dos mociones. 
  
 Doña Sonia Carrillo Mármol dice que el Gobierno del Partido Popular ha hecho una 
reforma laboral pensando en los ciudadanos más necesitados, porque el trato más injusto se hace 
a los parados, una reforma necesaria y una reforma que se ha tenido que hacer porque el 
Gobierno del PSOE no ha sido capaz de hacerla, una reforma que ha sido aplaudida por Europa. 
Dice que el PSOE dijo mentiras cuando afirmó que se cerraba el año 2011 con un déficit del 6% y 
hoy los datos son que ha sido el 8,51%.  
 
 Esta norma en cuestión es “de urgencia” pero en modo alguno improvisada. Supone una 
concepción en aspectos claves de las relaciones laborales y deja a un lado habituales prejuicios o 
miedos, el Partido Popular no ha pensado en el qué dirán, ni favorece a una sola de las partes, 
sino que ha pensado en que tenía que actuar de forma rápida para solucionar los problemas de 
España. La reforma laboral redefine las causas económicas con el objetivo claro de restringir la 
“discrecionalidad judicial” pero en ningún caso elimina el debate. Es una reforma laboral que 
innova en formación ocupacional, acaba con viejas incoherencias legislativas, dinamiza la 
intermediación laboral, permite a las empresas y a los trabajadores negociar con libertad, fomenta 
el empleo y la contratación con bonificaciones e incentivos fiscales.  
 
 Dice que lo sorprendente es que antes de dar tiempo incluso de aplicar la norma, los que 
van en primera fila con la pancarta encabezando las manifestaciones, son los mismos que hasta 
hace bien poco estaban en el Gobierno de la Nación, los mismos incluso que tenían las 
competencias en materia de empleo, los mismos que podían haber elaborado una reforma laboral 
distinta si ésta no les gustaba y no se atrevieron y los mismos que les han dejado una herencia de 
más de 5 millones de parados.  
 
 Esta reforma se ha aprobado porque patronal y sindicatos no han sido capaces de llegar a 
acuerdos en el tiempo previsto y el Gobierno tiene la obligación de tomar decisiones, ya que en 
España el Gobierno del PSOE no fue capaz de tomar. Pero, es más, la mejor reforma laboral que 
se hizo en España abaratando las indemnizaciones fue en el 93 con el PSOE. Las 
indemnizaciones que hay en España son mejores que en cualquier otro país. Es reduccionista 
considerar esta norma como meramente “abaratadora”, ya que es innegable que moderniza y 
aborda cuestiones de actualidad y relevantes para el sistema de relaciones laborales. 
 
 En dos meses el Partido Popular ha hecho más que el PSOE en dos legislaturas: ha hecho 
un recorte drástico de 900 millones de euros, una ley para poner en orden las cuentas de todas 
las Administraciones Públicas, una reforma financiera para que pueda circular el crédito a las 
familias y a las empresas, entre otras medidas.  
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 Desde el Partido Popular el objetivo es que en España se vuelva a crear empleo y que se 
frene la caída y que les sitúe en el lugar que nos corresponde en Europa y no en la cola, como 
hasta ahora, siendo el país que más empleo destruye.  
 
 Los jóvenes han sido los más castigados por la destrucción de empleo con la política del 
PSOE, uno de cada dos jóvenes está en paro y más de 300.000 jóvenes han tenido que dejar 
España desde 2008 ante la falta de oportunidades laborales que se ofrecían aquí. 
 
 El Gobierno del Partido Popular está poniendo medidas en marcha para agilizar la creación 
de empresas simplificando la burocracia administrativa. Con la desastrosa herencia que les ha 
dejado el Gobierno del PSOE, España necesita que hayan políticos responsables que tomen 
decisiones urgentes para sacar a España de la crisis ya que tanto Izquierda Unida como PSOE 
están criticando unas medidas que dicen son “extremas”, pero más “extrema” es la situación de 
los parados en España.  
  

El “Despido más barato”, lo ha hecho el PSOE que ha dejado que más de dos millones de 
personas fueran al paro. Y va a ser realista, es verdad que la ley decía que había que indemnizar 
45 días por año, pero cuando una empresa se manifestaba en quiebra o bancarrota y no tenía 
dinero para afrontar esas indemnizaciones se tenía que recurrir a otras fórmulas, incluso ir al 
FOGASA, eso se ralentizaba en el tiempo y el parado no ha cobrado lo que le correspondía. Eso 
es una realidad manifiesta, porque una cosa es lo que está escrito en los papeles, y otra distinta, 
lo que la realidad puede aguantar.  
 
 Y pregunta que si no creen en esta reforma laboral, ¿por qué no han sido capaces de 
hacer una distinta que creara empleo cuando estaban gobernando?, ¿por qué negaron la crisis 
cuando era “manifiesta” y “clara”, llamando a los del PP catastrofistas?, ¿dónde están esos brotes 
verdes que hace dos años veía el PSOE?   
 
 El Partido Popular es un partido serio, responsable y que toma decisiones cuando tiene 
que hacerlo y que no crea confusión entre los ciudadanos porque con esta reforma laboral, en el 
caso de la disminución en la cuantía de las indemnizaciones, respeta las expectativas de 
indemnización consolidadas hasta el momento de la aprobación de la reforma.  
 
 Esta reforma laboral otorga más libertad a las partes implicadas para que puedan adaptar 
sus negociaciones a las circunstancias particulares, es decir, se adapta a la situación real, intenta 
ser flexible.  
 
 Es una reforma laboral a la que hay que darle una oportunidad, que incentiva la creación 
de empleo y por ello desde el PP quieren darle esa oportunidad y porque creen que antes ha 
gobernado un partido socialista que podía haber tomado las medidas necesarias y crear una 
reforma pero es más cómodo venir aquí y criticarla, por ello votarán en contra de las dos mociones 
porque creen que es en las Cortes donde se tienen que discutir este tipo de materia, porque allí es 
donde hay que aportar enmiendas y acuerdos que el partido gobernante puede introducir en la 
nueva reforma laboral.    
 
 Don Antonio López Vidal, quiere hacer constar en acta que renuncia a su segundo turno 
de intervención. 
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 Don Juan Giménez Sánchez, le dice al portavoz de Ciudadanos que hoy discuten la 
reforma actual y que tiene la obligación de criticarla y si esta reforma no se hizo antes por el 
PSOE, quizá por ello perdieron las elecciones generales. Agradece el tono positivo y constructivo 
del portavoz de UPyD, y manifiesta que hace falta esta reforma y otras, pero no en este sentido y 
de esta manera. A la portavoz del grupo popular le dice que no es cómodo venir a criticar pero 
que sí es su obligación porque para ello lo han votado los ciudadanos. Dice que esta reforma no 
venía en el programa electoral del PP y que por ello han mentido y en cuanto a la herencia que ha 
dejado el PSOE le dice que la CARM es la Comunidad con mayor déficit de toda España. 
Manifiesta que él solo analiza las medidas que está tomando el PP para afrontar esta crisis y pone 
de manifiesto que muchas comunidades gobernadas por el PP han cometido defectos similares o 
parecidos a los que ha cometido el PSOE. Le preocupa las medidas de devaluar la sociedad y 
nuestros derechos porque no se puede devaluar la moneda. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la moción presentada por 
el Grupo Municipal PSOE, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término 
de 9 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, 
UPyD y C’s y 15 en contra del Grupo Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
 A continuación, la Presidencia somete a votación la moción presentada por el Grupo 
Municipal IU-VRM, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 
votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y 
C’s y 15 en contra del Grupo Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

13º.- - MOCIÓN DEL GRUPO IU-VRM SOBRE EL DERECHO DE LAS FAMILIAS AL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 

 
 Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal don Antonio Gomariz Pastor.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 

“Antonio López Vidal, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes, presenta 
al pleno ordinario del mes de  febrero la  moción que sigue para su debate y aprobación: 

 
La Asamblea General de Naciones Unidas  aprobó en Julio de 2010 con una gran mayoría 

la propuesta presentada por Bolivia y respaldada por otros 33 estados de declarar el acceso al 
agua potable como un derecho humano. Tener en casa agua potable y limpia es ahora un 
derecho que debe cumplirse en todo el mundo.  

 
La actual situación financiera que atraviesan muchas familias en nuestro pueblo está 

ocasionando el impago de la “factura de agua” por parte de un número cada vez mayor de 
abonados. Esta realidad está provocando el corte del suministro de agua potable en demasiados 
hogares. 
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Semejante situación agrava aún más el daño material para quienes sufren las peores 

consecuencias de la crisis, con el agravante de atentar contra su condición de personas 
merecedoras de unas condiciones de vida dignas. Desde IU-Verdes defendemos la necesidad de 
que cada persona se haga responsable de su contribución al sostenimiento de los servicios 
públicos, por entender que de esta manera construye su dignidad inviolable como corresponsable 
del bien común. Esta dignidad, sin la menor duda, se ve afectada cuando las condiciones 
económicas de la persona le impiden ejercer sus obligaciones ciudadanas, con el sufrimiento 
añadido. 
 

Ante tal situación, y dada la alta responsabilidad de este Ayuntamiento en la gestión de la 
empresa Sercomosa competente en esta materia. 

SOLICITO A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL  
QUE ADOPTE  EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
Defender en el Consejo de Administración de SERCOMOSA el establecimiento de una 

cuota de consumo de agua mínima gratuita para las familias afectadas en la totalidad de sus 
miembros por el desempleo, sin ninguna otra aportación económica y en riesgo de exclusión 
social. Esta medida se entiende temporal, en la medida en que se inicie la recuperación 
económica por parte de los responsables de la unidad familiar, y las condiciones para acceder a 
ella verificables por parte de los servicios sociales municipales. 

Molina de Segura, 20 de febrero  de 2012.” 
    
 

 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s va a votar a favor. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
pregunta al grupo proponente en que se diferencia lo que proponen de lo que ya tenían para las 
familias sin recursos y dice que esta mañana ha dirigido un ruego al Alcalde para que, de 
conformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros, se actualicen las tarifas del agua como 
consecuencia de la rebaja del coste del agua trasvasada, lo que va a suponer una rebaja de casi 
el 11%, lo que redundará en beneficio de los ciudadanos de Molina.  
 
 Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que la moción pide una 
bonificación en el recibo del agua para aquellas personas que están paradas y aclara que en la 
última subida de Sercomosa ya se previó esta circunstancia y se dispuso una cantidad para cubrir 
impagados de este tipo. Cree que más que una bonificación el acuerdo debería decir que para los 
parados sin ingresos el coste del recibo debería ser cero, que se pague por servicios sociales o 
por Sercomosa y que no se le corte el agua y que además sabe que Sercomosa está intentando 
no cortar el agua a nadie que se encuentre en esta situación. 
 
 Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Bienestar Social aclara 
que ya se está trabajando en este tipo de bonificaciones, ayudas o subvenciones y lo más 
importante es que ya se están ejecutando. Los vecinos de Molina son beneficiarios de otros tipos 
de bonificaciones diferentes a ésta y los enumera. Dice que existe además una dotación de 
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100.000 euros en el presupuesto de Sercomosa para atender a las familias sin recursos 
económicos que no pueden satisfacer sus necesidades más básicas y en el caso concreto del 
recibo del agua está previsto hacerlo de forma coordinada con Sercomosa y los informes previos 
de los trabajadores sociales que estudiarán el caso de cada familia, lo que no mermará el 
presupuesto que existe de 130.000 euros más destinado por la Concejalía de Servicios sociales a 
ayudas de urgente necesidad. Dice que estas medidas están contempladas dentro de la propia 
Ordenanza General de Subvenciones y por esto van a votar en contra de la moción, porque no es 
una bonificación sino que hay que estudiar caso por caso y no aporta nada diferente a lo que ya 
tienen regulado. Considera que esta moción es incongruente con posturas mantenidas por el 
grupo proponente en sesiones anteriores y les dice que esta moción conlleva una bonificación 
para las familias en las que todos sus miembros están en paro y sin embargo plantea que ocurriría 
cuando todos menos uno está en paro y su sueldo es ínfimo. Considera que por todo esto debe 
tratarse caso por caso y cuando dice que en el recibo del agua o en del corte del suministro se 
informará de todo esto, no está conforme porque no hay que llegar a que se corte el agua a nadie.  
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que no buscaba 
con esta moción ningún interés partidista y reconoce que puede haber errores en la redacción de 
la misma, quedándose familias fuera de las ayudas, tal y como ha expuesto la Concejala del 
grupo popular, precisamente por eso habían introducido un cambio de redacción a última hora 
para no tener problemas y que lo que se pretende es que las familias reciban información sobre el 
acceso a estas ayudas en el recibo del agua o en la notificación de corte de suministro. 
 
 El Sr. Alcalde aclara que le sabe mal votar en contra de esta moción y dice que lo que se 
pide en ella ya se está haciendo, que existe una partida para ello y que en la exposición de la 
tarifa de este año se le dió visibilidad y ese dinero se paga con cargo a la cuenta de beneficios de 
Sercomosa, por lo que sugiere al grupo proponente que retire la moción o la deje sobre la mesa, 
porque no tiene sentido votar algo que ya se está aplicando. 
 
 Don Antonio López Vidal pregunta si hay posibilidad de que el segundo punto se ponga 
en práctica, es decir que en la notificación de aviso de corte se le informe a las familias de las 
ayudas que existen. 
 
 El Sr. Alcalde dice que es un tema complicado ya que si en estos avisos se informara de 
tal extremo se colapsarían los servicios sociales. Considera que es más operativo que los 
ciudadanos vayan a Sercomosa y que ésta remita al Ayuntamiento los casos que pueden percibir 
la ayuda, porque hay muchos casos de impagados y no todos son por los mismos motivos. Dice 
que no obstante, el que se queda sin agua, de alguna u otra manera viene al Ayuntamiento. Le 
pide al portavoz que deje esta moción y que consensúen otra redacción de la misma. 
 
 Don José Oliva Ortíz dice que se puede dar otra redacción al punto en el sentido que diga 
que de los 100.000 euros dotados se cubra no una bonificación, sino una exención total, pero que 
no ve adecuado que de esto se informe en el recibo. 
 
 El Sr. Alcalde dice que hacerlo de esta manera colapsaría el trabajo de los funcionarios y 
eso es precisamente lo que hay que evitar. No se puede hacer una medida indiscriminada en un 
recibo de corte, ya que todos los casos no son iguales. A la gente se le informa de todo esto en 
los grupos políticos y no debe darse trabajo a los funcionarios municipales. La moción tal y como 
está no puede votarla a favor y ya ha dado la justificación de esto. Pide que si quiere que voten a 
favor se concrete en el Pleno cual es la redacción. Le dice al proponente de la moción que la deje 
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sobre la mesa y la traiga para otro Pleno con una redacción en la que todos estén de acuerdo. 
Además considera que también habría que consultar estos extremos con la empresa 
suministradora. Le dice al portavoz de IU que le de la redacción del texto, él personalmente lo 
llevará a Sercomosa por si hay que variar en algo la redacción y lo traerá nuevamente al Pleno 
para aprobar la moción. Recuerda que fue la propia empresa Sercomosa la que propuso la 
solución que hoy en día se aplica. 
 
 Don Antonio López Vidal retira la moción a la vista de lo que se ha expuesto. 
 
 

14º.- - MOCIÓN DEL GRUPO IU-VRM SOBRE EL OLEODUCTO DEL CENAJO. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo 
contenido literal es el siguiente:  

 
“Antonio López Vidal, portavoz del Grupo Municipal de IU-Verdes, presenta al pleno 

ordinario del mes de  febrero la moción que sigue  para su debate y aprobación: 

El embalse del Cenajo, ubicado entre las provincias de Murcia y Albacete, es una reserva 
de agua dulce estratégica fundamental para toda la cuenca del Segura ya que abastece a ésta de 
agua para regadío, y también para consumo humano. 

A finales de la década de los años noventa, REPSOL S.A. puso en funcionamiento el 
oleoducto Cartagena-Puertollano, que comunica las refinerías de ambas ciudades, y cuyo trazado 
cruza el embalse del Cenajo bajo sus aguas en una longitud cercana a los 500 metros. 

Tras la construcción de este oleoducto, el Jefe del Servicio de Recursos Hídricos 
Superficiales de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), D. Rogelio Bravo Cos, 
expresaba en un informe firmado en el año 2000 (Expediente ACS 19/97) su preocupación por las 
consecuencias de una fugar en el tramo que cruza el embalse ya que ésta tendría "unas 
consecuencias gravísimas, contaminando una parte importante de los caudales de la cuenca,…" 

Y alertaba de que la "reparación de una hipotética fuga, de producirse a embalse lleno y en 
una región de difícil acceso como es el caso, sería penosa y lenta, y requeriría como prerrequisito 
vaciar el embalse, enviando aguas abajo un gran volumen de agua contaminada que afectaría a 
todo el cauce del río hasta su desembocadura". 

Pasados más de 10 años desde aquel informe, REPSOL construye un segundo oleoducto, 
paralelo al primero, y  que volverá a cruzar bajo las aguas del embalse del Cenajo, duplicando el 
volumen de productos petrolíferos que atravesarán diariamente un embalse que abastece para 
consumo humano a más de un millón de personas, y absolutamente clave en la economía 
regional. 

Recientemente y en relación a este segundo oleoducto, técnicos de la CHS ( el Ingeniero 
Jefe del Servicio de Presas, D. Juan Ginés Muñoz López, con el visto bueno del Jefe de Área de 
Explotación del Regadío Tradicional, D. Julio Muñoz Bravo)  alertaban sobre el hecho de que 
"debería evitarse el cruzamiento de la conducción por zona de posible vertido al Embalse del 
Cenajo, por el riesgo de la contaminación de las aguas para abastecimiento humano y regadío, en 
el supuesto caso de rotura" (expediente 436/07 (G). Informes de 24-11-2009 y de 04-10-2010) 

Una hipotética fuga puede resultar poco probable, pero no es un hecho que deba 
descartarse tajantemente. De hecho, en el año 2004 ya se produjo en la estación de bombeo del 
cercano municipio de Elche de la Sierra una avería que dio lugar a una pequeña fuga de petróleo.  
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El arriba citado informe del año 2000, firmado Jefe del Servicio de Recursos Hídricos 

Superficiales de la CHS, estimaba que una hipotética fuga dentro del embalse podría suponer al 
menos el vertido de unas 500 toneladas de producto petrolífero. Cantidad que se ve notablemente 
incrementada ahora con el trazado de un segundo oleoducto. 

Un factor que incrementa el riesgo de vertido en el embalse es el hecho de que el pantano 
se encuentra situado en un área considerada de riesgo sísmico medio, según el Mapa de riesgos 
sísmicos en España ( Servicio Nacional de sismología del Instituto Geológico y Minero). 

El área Caravaca-Calasparra es una zona montañosa llamada Comarca Sísmica de 
Caravaca, que se caracteriza por tener “pocos” movimientos tectónicos, pero “de carácter fuerte, y 
aun destructor (grados V al VIII) y de fechas muy recientes”, según el estudio publicado por 
Alfonso Rey Pastor a principios de la década de los 50 del siglo pasado, cuando era jefe del 
Observatorio Sismológico de Alicante, sobre el seísmo registrado en 1948 en Calasparra. 

 

POR ESTA RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS 
SIGUIENTES ACUERDOS: 

1.- Manifestar su preocupación por el grave riesgo social, económico y medioambiental que 
supone el cruce de dos oleoductos bajo las aguas del Embalse del Cenajo. 

2.- Reclamar urgentemente a la Confederación Hidrográfica del Segura explicaciones sobre la 
autorización concedida a una obra sobre la que existen diversos informes que alertan del grave 
riesgo derivado de una posible rotura para el conjunto de la población de la cuenca del Segura. 

3.- Solicitar por escrito al Gobierno Regional y al Gobierno de la Nación que emprendan las 
actuaciones necesarias para sacar ambos oleoductos del embalse, así como para la búsqueda de 
trazados alternativos. 

Molina de Segura a 20 de febrero de 2012.”   

  
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos dice que está a favor de la moción y considera que es una aberración dar 
permisos para pasar un oleoducto de petróleo por debajo de un pantano, por lo que espera que se 
cambie el trazado y se anule el conducto.  
 
 Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que están a favor 
de la moción ya que parece normal exigir que este tipo de riesgos naturales se eviten. 
 
 Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, cree que técnicamente se 
puede eliminar por lo que considera necesario que se hagan los estudios pertinentes y se cambie 
el trazado. 
 
 Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular dice que 
el oleoducto está construido y en funcionamiento desde el año 2009. Explica que cuando se 
construyó se llevó a cabo una fase de consultas a ayuntamientos y organismos de las 
Comunidades Autónomas de Murcia y Castilla La Mancha y también a los grupos ecologistas y 
nadie alegó nada, incluida la Delegación del Gobierno. De los ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia se consultó a Murcia, Cartagena y Alhama de Murcia pero no 
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se le hizo la consulta a nuestro ayuntamiento, ya que no estaba incluido en la línea del trazado, 
además no es una materia de competencia municipal, por lo que considera que no procede ahora 
hacer un pronunciamiento extemporáneo; además se pide que se dirija un escrito a Confederación 
Hidrográfica del Segura, cuando en realidad el proyecto se aprobó por el Ministerio de Industria y 
Medio Ambiente con un informe favorable de Confederación, pero que no dejaba de ser un 
informe más.  
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que la 
moción pretende mostrar la preocupación debido a los últimos informes recibidos, que ponen de 
manifiesto la existencia de peligro, riesgo sísmico y de fuga, y que además esta moción coincide 
con la construcción del segundo oleoducto. Dice que debería votarse a favor  y que es importante 
que se estudie y se busquen nuevos trazados o trazados alternativos. 
 
 Don Rafael Ortega Sainero dice que es muy fácil pronunciarse en contra de lo que está 
hecho, porque esté hecho no quiere decir que no podamos pronunciarnos en contra. Esté hecho o 
no pueden decir lo que piensan.  
 
 Don José Oliva Ortíz dice que no es una incongruencia que se pida a Confederación 
Hidrográfica del Segura explicaciones de por qué lo ha hecho y que se busque un trazado 
alternativo para circunvalar el pantano del Cenajo. Recuerda que el primer oleoducto es del año 
2000 y explica que en el momento de la construcción del segundo oleoducto fueron muchos los 
ayuntamientos afectados, como el de Caravaca que pusieron muchas pegas al proyecto. 
Manifiesta su preocupación y considera conveniente estudiar la viabilidad de hacer una variante, 
tal y como lo han pedido muchos ayuntamientos del noroeste y del sur de Albacete y Ciudad Real. 
 
 Doña María Adoración Molina López dice que en el boletín 5 de marzo de 2009 se 
notificó una fase de consultas a una serie de organismos de la Región de Murcia que enumera y 
dice quién de ellos hizo alguna consideración al proyecto, resalta que no hicieron consideración 
alguna los grupos ecologistas. Explica que para la construcción del segundo oleoducto se 
plantearon hasta seis trazados distintos y la opción que se eligió fue la paralela al primer 
oleoducto en su franja de servidumbre. Resalta que para llevar a cabo este tipo de construcciones 
el Ministerio elabora estudios de muy diverso tipo, flora, fauna, climatología, cauces, ramblas entre 
otros y que por todo ello y porque el ayuntamiento no tiene competencias en esta materia, no 
entiende que hacen proponiendo ahora que se hagan las cosas de otra manera. Por ello van a 
votar en contra. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez dice que no van a retirar la moción y que cada uno vote 
lo que considere, que lo único que han pretendido es mostrar una preocupación avalada por 
escritos de numerosos técnicos que así lo entienden. 
 
 
 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 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.   
 
 

15º.- - MOCIÓN DEL GRUPO IU-VRM SOBRE RETRIBUCIONES DE CONCEJAL DE IU-VRM. 
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 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local, al Pleno del Ayuntamiento, propone la adopción del 
siguiente acuerdo, que modifica el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria celebrada el día 28 de junio de 2011: 
 
Primero: Se acuerda la dedicación parcial de Don Antonio López Vidal, Portavoz de IU-VRM, con 
una retribución de 11.466,00 euros brutos anuales. El Sr. Concejal percibirá la retribución anterior 
en 14 pagas distribuidas en 12 meses y 2 extraordinarias en los meses de junio y diciembre y 
supondrán el alta del mismo en el régimen general de la Seguridad Social. 
 
Segundo: Este acuerdo tendrá efectos desde el día 1 de Marzo de 2012.  
 

Molina de Segura, 20 de Febrero 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 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. 
 
 

16º.- - MOCIÓN DEL GRUPO UPyD SOBRE ASISTENCIA PEDIÁTRICA DE URGENCIAS EN 
MOLINA DE SEGURA. 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
El municipio de Molina de Segura cuenta con una tasa de natalidad del 12,43 %, que se sitúa muy 
por  encima de la media nacional, e incluso de la regional, que es de hecho la más alta de toda 
España, con un índice del 12,16 %, según datos del INE de enero de 2012. En nuestro municipio 
se producen al mes una media de entre 60 y 70 nacimientos, para los que la única puerta de 
urgencias pediátricas sería el Hospital Virgen de la Arrixaca, situado en la pedanía murciana de El 
Palmar, a una distancia de aproximadamente 20 kilómetros. 
 
Además, casi un 20 % de la población molinense está incluida en la franja de edad de entre 0-14 
años, es decir, en edad pediátrica, y, por tanto, sin atención sanitaria de urgencias en nuestro 
término municipal.  
 
La ausencia de urgencias pediátricas las 24 horas y los siete días de la semana, conlleva 
molestias y gastos de desplazamiento para los padres, sin olvidar el aspecto más importante, 
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relacionado con la falta de inmediatez de la atención sanitaria que se presta a los niños. Es por 
ello que este servicio ha sido repetidas veces y tradicionalmente reclamado por parte de 
asociaciones vecinales y de padres y madres.  
 
Cabe destacar que, recientemente, municipios como Cieza, que se encontraban en idéntica 
situación a la de Molina de Segura en cuanto a asistencia sanitaria a los niños, han conseguido 
arrancar el compromiso de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma para contar con 
un servicio de urgencias pediátricas en su localidad, que será prestado, presumiblemente, en el 
Hospital Lorenzo Guirao.  
 
Molina de Segura está en circunstancias muy similares a las de Cieza, con un índice de natalidad 
muy alto, pero con una población en edad pediátrica aún mayor, en concreto casi 13.000 niños de 
hasta 14 años. Además, de la implantación de este servicio pediátrico en uno de nuestros centros 
de salud, o bien en el Hospital de Molina (que ya cuenta con una puerta de urgencias de la que 
disfrutan muchos ciudadanos molinenses) podrían beneficiarse algunos municipios cercanos de la 
Vega Media, como Alguazas, Las Torres de Cotillas, Lorquí y Ceutí, evitando tener que 
desplazarse a La Arrixaca.   
 
Si bien es cierto que la asistencia sanitaria, su inmediatez y sus especialidades, han mejorado en 
nuestro municipio con la construcción de nuevos centros de salud y del propio Hospital; quedan, 
sin embargo, asignaturas pendientes, entre otras, en todo aquello relacionado con la atención 
sanitaria a la mujer, como la ginecología o el servicio de paritorio, aunque entendemos que las 
urgencias pediátricas deben ser una prioridad por su gran demanda social, y por considerarse su 
implantación más factible.  
 
Tampoco deja de ser cierto que la crisis económica que vivimos, y que afecta sobre manera a la 
sanidad pública como derecho esencial, no puede ser una justificación para no apostar por 
descentralizar y dar más inmediatez a algunos servicios que, como los de urgencias pediátricas, 
ayudarían además a descongestionar la puerta de urgencias de Murcia. Entendemos que se trata 
de optimizar recursos sanitarios, aprovechando mejor los que ya disponemos en Molina de 
Segura.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS:   

1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, a través de su Concejalía de Sanidad, retomará los 
esfuerzos de cara a negociar con la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia la dotación de un servicio de urgencias pediátricas durante las 24 horas en 
alguno de los centros sanitarios del municipio de Molina de Segura.  

2.- Para recabar su apoyo, se dará traslado de este acuerdo al resto de Consistorios vecinos de la 
Vega Media, cuyos ciudadanos podrían beneficiarse de esta asistencia pediátrica de urgencias 
prestada en Molina de Segura.  

En Molina de Segura, a 20 de febrero del 2012.” 
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 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos dice que están de acuerdo con la moción y espera que el grupo 
proponente se la amplíe un poco más.  
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM manifiesta que van a 
apoyar la moción ya que tiene mucho sentido por la amplitud de Molina, incluso desea que 
también existan servicios pediátricos en las pedanías aunque sean compartidos entre ellas. 
 
 Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que apoya la 
moción ya que Molina tiene una población infantil bastante elevada, por lo que considera 
conveniente que exista asistencia pediátrica 24 horas todos los días de la semana, de lo que 
además podrán beneficiarse también los municipios limítrofes. Solicita también que exista una 
unidad de pediatría y ginecología en el Hospital Morales Meseguer lo que serviría para 
descongestionar el materno infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca y considera que esto debería 
hacerse en colaboración con los médicos que los pueden asesorar de todos estos extremos. Por 
último hace un llamamiento al uso racional de estos servicios por parte de los usuarios. 
 
 Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Sanidad dice que le 
gustaría apoyar esta moción porque sería bueno para Molina contar con más servicios pero que 
no puede ser y explica que por Real Decreto 1030/2006, de 16 de septiembre, se regulan los 
servicios de urgencias que se incluyen dentro de los servicios de atención primaria y no se prevé 
que dentro de los servicios de urgencias se incluyan los de atención pediátrica. La atención 
pediátrica de urgencias no está prevista en ninguna parte del territorio español y espera que como 
está por terminar por el Ministerio de Sanidad la nueva normativa, que haya alguna especificación 
nueva para la pediatría. Dice que no pueden apoyar la moción porque el Real Decreto no 
contempla esta posibilidad. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que ya en la exposición de motivos de la moción ha dado las razones por las que considera 
conveniente que Molina disponga de un servicio de asistencia pediátrica de urgencias, teniendo 
en cuenta que la población infantil de Molina asciende al 20%. Dice que no conoce la existencia 
del Real Decreto que ha mencionado la portavoz del grupo popular y que por tanto considera 
conveniente dejar la moción sobre la mesa para informarse bien del contenido de esa normativa, 
por lo que pide que no se vote la moción.  
 
 

17º.- - MOCIÓN DEL GRUPO UPyD SOBRE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental 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 febrero de 2012 la siguiente moción para su 
debate y votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
El pasado 1 de julio se aprobó el Real Decreto Ley 8/2011 en el que se establece, en su artículo 
21, la obligatoriedad de la inspección técnica de edificios (ITE) para aquellos edificios con 
antigüedad superior a 50 años, o aquella antigüedad que fijen las Comunidades Autónomas en la 
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normativa que debe regular la forma, plazos y condiciones sobre la aplicación de dichas 
inspecciones.  
 
Sin embargo, aunque el Real Decreto Ley cede la responsabilidad de poner en marcha estas 
inspecciones a las Comunidades Autónomas, lo usual en los principales municipios españoles es 
que sean ellos mismos quienes desarrollen mediante ordenanzas el contenido del Decreto. En 
cualquier caso, la administración regional debe establecer un calendario desde el verano de 2012 
(fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley) hasta el año 2015, para que se vayan realizando 
en este periodo de forma progresiva las inspecciones en función de la antigüedad de los edificios.  
 
Las inspecciones obligatorias buscan asegurar el buen estado y debida conservación de los 
inmuebles, evaluando sus condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, y 
determinar qué obras y trabajos se requerirán para ajustarse a la legalidad. Especial importancia 
tendrán las cuestiones relacionadas con la cimentación, la estructura y las instalaciones, así como 
posibles desprendimientos en las fachadas, cornisas y cubiertas. Estas inspecciones tendrán 
también que comprobar si es necesario que las construcciones más antiguas se adapten a la 
normativa si aún mantienen elementos peligrosos o tóxicos como tuberías de plomo o depósitos 
de agua de uralita.  
 
Por otro lado, también implicarán un fuerte impulso económico en el sector de la construcción y 
los oficios relacionados a ella, que tan afectados se han visto por la crisis del sector.  
 
Esta normativa afectará a partir de este verano a numerosos edificios del municipio de Molina de 
Segura, que deberán pasar la revisión que establece la ley. Esta inspección supondrá un coste 
para muchas familias, y, en muchos casos, tendrán que realizar reformas o adaptaciones para 
poder obtener la certificación, que serán costosas, y solo se subvencionan por parte de la 
Comunidad Autónoma como máximo en un 40 por ciento.  
 
El informe de conservación del edificio (ICE) es un requisito imprescindible y obligatorio, pudiendo 
ser de un coste importante para los vecinos que tienen que adelantar el dinero sin saber 
realmente si su edificio puede requerir rehabilitación, ni en qué grado (aunque la Comunidad 
Autónoma lo subvenciona en un 75 por ciento, pero solo cuando afecta a obras mayores, hasta un 
máximo de 1.000 euros por actuación). En realidad, se estima que el desembolso mínimo será de 
unos 200 euros aún para una construcción que esté buen estado y no requiera realizar ninguna 
obra.  
 
Teniendo en cuenta la actual situación de crisis económica y los datos de paro que se registran en 
Molina de Segura, que roza los 7.000 desempleados, y que los vecinos deben adelantar una 
cuantía económica elevada para todos los gastos de informes, obras, etc. (aunque a posteriori se 
puede recibir una subvención), resultaría imprescindible que el Ayuntamiento informara a los 
vecinos que estén obligados a pasar la inspección en sus bienes inmuebles de la posibilidades de 
financiación de las obras, y que se pudiera recurrir también durante todo el calendario de la ITE a 
los préstamos que, en virtud de los convenios de colaboración firmados con las entidades 
bancarias, se estaban concediendo en el marco del Plan de Vivienda de la Comunidad Autónoma, 
que acaba en 2012.  
 
Así mismo, sería preciso que desde el Consistorio se emprendiera una campaña de información 
con todos los detalles de la ITE: plazos, costes, colectivos autorizados para realizar la inspección 
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técnica, así como todo lo relacionado con la justificación de las reformas y obras (facturas, etc.). 
Para ello, lo idóneo sería habilitar un punto información permanente para la ITE.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 

ACUERDOS:   
1.- Instar a la Comunidad Autónoma a que, dentro de sus competencias, y como determina el Real 
Decreto Ley 8/2011, agilice la promulgación de la norma que regule la forma, plazos y condiciones 
para la realización de la inspección técnica, determinando, en su caso, las competencias 
delegadas en los Ayuntamientos.  
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete, cuando se conozcan estos detalles, a 
habilitar una oficina o punto de información  al que puedan acudir los vecinos propietarios cuyos 
inmuebles estén incluidos en el padrón de inspecciones técnicas, así como a iniciar una campaña 
para informar a los vecinos de los pasos que tienen dar para cumplir con la normativa, sobre las 
consecuencias de no pasar las inspecciones, así como de la fórmulas de financiación a las que 
pueden recurrir.  
 
3.- Instar a la Comunidad Autónoma a renovar los acuerdos de colaboración  con las entidades 
bancarias, para la concesión de préstamos para rehabilitación de viviendas incluidos en plan 
regional de vivienda que finalizan en 2012. 
 

En Molina de Segura, a 20 de febrero del 2012.” 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos dice que ya existe la ley que va a entrar en vigor y que la CARM junto con 
el colegio de arquitectos y las entidades financieras firmarán convenios para reparar viviendas de 
más de 50 años, pero pese a la existencia de esta ley que ya prevé lo que dice la moción va a 
votar a favor, aunque cree que el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Vivienda ya ha 
tomado medidas en esta materia. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
votar a favor y que es interesante que se aporten datos para ver cómo evoluciona este tema en 
Molina, conocer el número de solicitudes, el número de viviendas rehabilitadas y ver si realmente 
se está aplicando la ley. Por otra parte dice que esto tiene ventajas e inconvenientes y como 
ventajas cita la reactivación del sector de la construcción, la seguridad de las personas que 
habitan estas viviendas y como desventajas pone de manifiesto que normalmente los que las 
habitan son personas mayores con unos recursos limitados a los que se les pide un esfuerzo 
económico y por otra parte la actual situación económica de las administraciones públicas que son 
las que tienen que conceder las subvenciones. 
  

Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que van a votar a favor 
porque considera que con la inspección de estas viviendas se pueden evitar derrumbes, que a 
diario se ven en los informativos y con sólo salvar una vida de estas personas que en su mayoría 
son mayores habrá merecido la pena. Espera que el decreto salga lo antes posible y sea de 
aplicación y que la Comunidad Autónoma aporte el máximo posible de las subvenciones. 
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 Don Cayetano Ros Dólera, Concejal delegado de Vivienda dice que no pueden aprobar 
esta moción por varias razones que pasará a explicar. Sugiere que se deje sobre la mesa o se 
retire para no votar en contra y ello porque si la aprobaran significaría una gran ignorancia de la 
política que se está llevando a cabo hoy en día. Dice que en el acuerdo primero de la moción se 
pide que la Comunidad Autónoma agilice la normativa que desarrolla el Real Decreto del Gobierno 
Nacional. La CARM tiene confeccionado un “borrador” del Decreto que debe desarrollar antes del 
mes de julio. Dicho borrador está en fase de “consenso” con los colegios de arquitectos y 
aparejadores, entre otros, con lo cual no se puede pedir que se agilice si ya lo están haciendo. 
Respecto del segundo acuerdo cree que es innecesario, ya que la Concejalía de Vivienda tiene 
una oficina para hacer esas gestiones de control, hacer un estadillo, o lo que se necesite en 
materia de inspección de viviendas. Por último, el acuerdo tercero pide a la CARM la colaboración 
con las entidades bancarias para la concesión de préstamos para la rehabilitación de viviendas. 
Manifiesta que esas subvenciones no las dan los bancos sino la CARM, y aunque el plan regional 
de vivienda finaliza en 2012, la Ministra de Fomento, Ana Pastor, ya ha hecho público a la prensa 
que está elaborando un nuevo Plan de Vivienda 2012-2024 que cubriría la vivienda en general, 
vivienda en alquiler con opción a compra, rehabilitación de vivienda, restauración de monumentos 
y otros. Por todo ello considera innecesarias las votaciones. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que se han confundido los términos de la moción, ya que la inspección viene determinada por una 
Ley pero es la CARM la que tiene que desarrollar esa normativa para establecer las condiciones y 
establecer qué competencias se van a delegar a los ayuntamientos, por lo que sí considera 
conveniente que se agilice este punto. Se alegra de que ya exista un borrador de norma pues en 
la CARM no les dan ninguna explicación, pero pone de manifiesto que ya existen Ordenanzas en 
otros ayuntamientos y sin embargo el de Molina no dispone de tal normativa. No obstante, dice 
que no tendría inconveniente en retirar el primer punto de la moción dada la existencia del 
borrador que le comenta el portavoz del grupo popular. Respecto al segundo punto, le sorprende 
que el PP vaya a votar en contra de algo que dice que van a hacer. Manifiesta que ya conoce que 
existe una oficina de vivienda y pide que se use como refuerzo para realizar las campañas 
informativas a los ciudadanos sobre la inspección de edificios. Respecto al último punto, pone de 
manifiesto que hay familias con condiciones económicas muy precarias y que la inspección de 
edificios asciende como mínimo a un montante entre 200 y 400 €, si sólo hay que elaborar el 
informe, por lo que es muy importante que quede bien claro qué subvenciones y préstamos se van 
a conceder y qué parte asume la CARM. Propone quitar el punto primero, por cuanto ya se está 
trabajando en ese sentido y dejar los otros dos para que se vote a favor esta moción. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, dice que existen préstamos bancarios para 
rehabilitación de vivienda, otra cosa es que no informen sobre ello ni los concedan dada la 
situación de crisis existente, aunque tengan acuerdo firmado para ello con la CARM. Van a votar 
que sí, aunque se esté haciendo ya.  
 
 Don José Oliva Ortíz, dice que no sabe por qué hay que quitar el segundo punto de la 
moción y que aunque el portavoz del grupo popular mantiene que se le está dando información a 
los usuarios, no consta en la página de Internet de la Concejalía de Vivienda y que sería 
conveniente que así fuera. Con respecto al Plan de vivienda que se ha citado dice que no sólo es 
de vivienda, sino de infraestructura, transporte y vivienda y que los planes de vivienda deben 
hacerse para tres o cuatro años, no para diez ya que la valoración que se hace hoy de las 
viviendas está obsoleta si pasan tantos años. Van a votar que sí. 
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 Don Cayetano Ros Dólera dice que sigue habiendo confusión y que él no ha dicho que 
haya una oficina para ese menester. La oficina existe y cuando se desarrolle la normativa por la 
CARM, entonces se dedicará también para esta función. Insiste en que ya existe un borrador de 
normativa de desarrollo que se está consensuado y que el Ministerio de Fomento está estudiando 
un plan de vivienda, alquiler y rehabilitación que se incorporará al de Infraestructura, Transporte y 
Vivienda y que por supuesto el de vivienda no será decenal. No va a pedir a la CARM y al 
Ministerio algo que ya está haciendo, por eso no van a votar a favor. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez insiste en que existe incertidumbre con este 
tema y que además no te informan en la CARM. Le parece raro que el portavoz del grupo popular 
diga que algo existe cuando la propia Comunidad Autónoma va muy retrasada en la regulación de 
la normativa de desarrollo, por eso puso como primer punto que se agilizara este tema. Considera 
que el PP no tiene espíritu en sacar esta moción adelante y por ello dice que se quede la moción 
como está y que se vote. 
 
 
 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 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate. 
 
 
18º.- - MOCIÓN DEL GRUPO C’s SOBRE RETIRADA DEL CARTEL “AGUA PARA TODOS” EN 

LOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
 

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

“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de enero de 2012 la siguiente moción para su debate y votación: 

EXPOSICION DE MOTIVOS:  

Tras la moción presentada al Pleno del mes de enero por el Grupo Municipal Ciudadanos, la cual 
se aprobó por unanimidad, en la que se pedía que se instara al Gobierno Central y a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la realización de un Pacto del Agua con la 
finalidad de que se garantice mas agua a nuestra Región.  

Y debido al comunicado recientemente, del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que 
propuso la puesta en marcha de un Plan Hidrológico Nacional. 

Por las razones anteriormente expuestas, se propone al Pleno de la Corporación Municipal, la 
adopción de los siguientes  

ACUERDOS:   
1.- Que se tomen las medidas necesarias para que desaparezca de la fachada del Ayuntamiento 
de Molina y de todos los edificios públicos de este municipio, el cartel  de “Agua para todos”, 
puesto que  con la entrada del nuevo gobierno no tiene sentido esta demanda, al entender que ya 
están empezando a adoptarse las medidas oportunas para traer el agua a nuestro región. 
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2.- Que por parte de este Ayuntamiento se inste al resto de municipios de esta Región a que se 
sumen a la retirada de las pancartas de los edificios públicos. 
 

En Molina de Segura, a 20 de febrero del 2012.” 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que estos carteles nunca deberían haberse colocado en las 
fachadas de las instituciones en la Región de Murcia, pero que ahora que los impulsores del Plan 
Hidrológico Nacional están en el gobierno central deberían quedarse donde están. El lema se ha 
utilizado con un interés político o partidista instrumentalizando el tema del agua, se ha usado 
como un arma política dependiendo de la región en la que se estuviera y a la misma vez los 
impulsores de este lema permitieron que en Aragón se hiciera una reserva del caudal del agua 
apropiándose de un recurso que se supone era de todos. Felicita al autor del lema porque es una 
campaña de marketing político de más éxito, y muchas de las mayorías obtenidas por el PP se les 
deben en parte a esta campaña. Manifiesta que ha llegado el momento que los impulsores del 
lema “agua para todos”, que están en el gobierno central, se ganen los votos que hay detrás de 
esta campaña y que presenten un plan hidrológico que sea viable económica y ambientalmente ya 
que el anterior no lo era. Se van a abstener ya que aunque en el fondo esta moción tiene razón, 
quiere que se dejen los carteles ya que la piedra está en el tejado del Partido Popular.  
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su grupo va 
a apoyar la moción porque ni estuvieron a favor cuando la colocaron ni lo están ahora de que siga 
puesto. Dice que los edificios municipales no son para poner pancartas reivindicativas de nadie y 
se ha usado el lema de forma partidista. Pone de manifiesto que el agua es necesaria y que 
deben tomarse las decisiones pertinentes para que llegue donde hace falta pero que no es la 
forma a través de estas pancartas. 
 
 Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE lee la propuesta que el 25 
de junio de 2004 presentó el partido socialista cuando se iba a colocar el cartel de “agua para 
todos” y que decía lo siguiente: “Declarar el Ayuntamiento, las dependencias y espacios públicos 
municipales lugares que salvaguardan la convivencia plena, plural y pacífica de los ciudadanos y 
ciudadanas de Molina de Segura y por tanto, libres de eslóganes, mensajes y símbolos partidistas 
y sesgados que impidan la misma, para que así sean instituciones de encuentro y convivencia que 
identifiquen y representen a toda la ciudadanía, que es la función esencial de cualquier institución 
pública”. Dice que esta propuesta se votó en contra por el partido popular y si entonces querían 
que se quitara el cartel, ahora no pueden ser incongruentes con aquello y el cartel debe ser 
retirado, aunque ahora desean que no se quite para ver si es cierto que este gobierno del PP va a 
traer el agua que esta región necesita. Respecto al segundo acuerdo propuesto en la moción 
propone que se dé traslado a otros municipios para que procedan de la misma manera. 
 
 Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, 
manifiesta que su grupo efectivamente es partidista porque representa a un partido político y 
vienen al Pleno a hacer política. No identifica el lema como el de un partido sino el lema de los 
intereses de la Región de Murcia. Dice que es el invierno más seco de los últimos 70 años y se 
avecina un verano crudo y la región adolece de agua y los intereses de los agricultores están ya 
bastante mermados, además de que los recursos hídricos no son los adecuados. El “agua para 
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todos” es un símbolo y nuestra región necesita agua como sea, por ello y porque van a ser 
coherentes votarán en contra. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos dice que 
esta moción no se trae por temas partidistas, el ayuntamiento no es un tablón de anuncios y no se 
tenía que haber puesto nunca el cartel, porque de la misma forma existe otro eslogan que es 
“trabajo para todos” que por ser necesario también debería colocarse en todos los edificios 
municipales. El ministro ya ha anunciado que se va a hacer un Plan Hidrológico Nacional y por 
tanto no tiene sentido mantener estos carteles en los edificios. Evidentemente el partido popular 
ha sacado rentabilidad política de este cartel, pero la moción que él presenta no tiene ningún 
significado político, simplemente está pidiendo que se retire. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez le aclara a la portavoz del Grupo Popular que 
ellos no son partidistas, pero que todos son políticos y dice que poniendo el cartel del “agua para 
todos” se ha hecho un uso partidista del edificio municipal. Dice que el problema del agua se 
solucionaría si pasara a ser competencia exclusiva del Estado y se gestionara conforme al interés 
general de todos, y no ser una competencia compartida con las Comunidades Autónomas que a 
través de sus Estatutos de Autonomía, puedan apropiarse de un río o hacer una reserva de agua. 
 
 Don José Oliva Ortíz manifiesta que efectivamente están ante el año más seco, pero que 
existe una ventaja y es que hay desaladoras, lo que ocurre es que se están poniendo muchas 
pegas desde determinadas instituciones para ponerlas en funcionamiento, como por ejemplo la 
desaladora de Torrevieja. Aclara que los agricultores quieren el agua lo más barata posible pero 
cuando hay poco agua, la quieren al precio que se ponga. Dice que el PP trajo una moción para 
poner el cartel en un edificio público y así se puso, ya que tenían mayoría absoluta. Le hubiera 
gustado que se mantuviese el Plan Hidrológico de Borrell que tenía todas las cuencas 
interconectadas y nadie protestaba, pero el PP lo derogó. Todos los grupos de la Asamblea 
Regional en el año 1993 sacaron el eslogan de “agua para todos” e iban todos a una, pero luego 
el PP se lo apropió y enfrentó a los ciudadanos, a las personas.  
 
 Doña María Adoración Molina López no entiende como un cartel que dice “agua para 
todos”, dicen que enfrenta. Recuerda que el gobierno de Aznar hizo los trámites pertinentes de la 
Ley del Plan Hidrológico que luego el gobierno socialista eliminó mediante un decreto. Dice que si 
alguien ha enfrentado más a las personas ha sido el presidente Zapatero.  
 
 Don Estanislao Vidal Pujante insiste que el edificio del ayuntamiento no es un tablón de 
anuncios y que no debe haber ningún cartel, ni ningún símbolo que represente a nada, y que por 
lo tanto debe retirarse.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM y C’s, 15 votos en contra del Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo 
UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

19º.- - MOCIÓN DEL GRUPO C’s SOBRE LA ADECUACIÓN DE PASOS SOBREELEVADOS 
EN EL TÉRMINO DE MOLINA DE SEGURA. 
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 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 

“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de febrero de 2012 la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS:  
 
El Reglamento General de Circulación, en su Art. 5.2, convierte en obstáculos prohibidos 

los resaltos en pasos de peatones y las bandas transversales que no cumplan con la normativa 
básica establecida al efecto por el Ministerio de Fomento. 
  

La Orden 3053/2008 del Ministerio de Fomento, de 23 septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de 
alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado, en el punto 3.3.2.1, establece que:  
 

Los reductores de velocidad trapezoidales o pasos peatonales sobreelevados tendrán las 
siguientes dimensiones: 

- Altura: 10 cm ± 1 cm 
- Longitud de la zona elevada: 4 m ± 0,2 m (en casos excepcionales se autorizarán 

longitudes inferiores, hasta un mínimo de 2,5 m). 
- Longitudes de las rampas: Entre 1 y 2,5 m (un metro para el caso de “zona de 30”, un 

metro y cincuenta centímetros cuando se señalicen para 40 km/h, y dos metros y cincuenta 
centímetros para velocidad igual a 50 km/h). 
 
            Para los Reductores tipo “Lomo de asno” ejecutados in situ, que tendrán sección 
transversal de segmento circular, en el punto 3.3.2.2 se establecen las siguientes dimensiones: 

- Altura: 6 cm ± 1cm 
- Longitud: 4 m ± 0,20 m 
 
Para los Reductores Prefabricados, en el punto 3.3.2.3 se establecen las siguientes 

dimensiones: 
- Situarse en zona limitada de velocidad a 50 Km/h. 
- Longitud = a 60 cm. 
- Altura = a 3 cm. 

 
            De igual modo, en el punto 3.2.1 se establece de forma general la distancia entre 
Reductores de Velocidad consecutivos, que deberá estar comprendida entre 50 y 200 m.  
              

En numerosos puntos de la localidad existen Reductores de Velocidad que incumplen 
dicha normativa, además de no tener en cuenta el drenaje de las aguas, lo que ha estado 
provocado graves perjuicios para nuestros vecinos, suponiendo un grave riesgo para peatones y 
vehículos, además de un serio perjuicio a la circulación. Que dichos Reductores se encuentran en 
muchos casos situados en zonas de tránsito de vehículos pesados y agrícolas, con lo que el 
riesgo y el perjuicio para la circulación es aún mayor. 
  
           La Disposición transitoria única de la Orden del Ministerio de Fomento 3053/2008, de 23 de 
septiembre, determina que “en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta 
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instrucción todos los dispositivos existentes en la Red de Carretera del Estado relacionados con el 
contenido de la Instrucción que se aprueba por esta Orden deberán ser adaptados a lo dispuesto 
en ella”. En consecuencia, a fecha 30 de octubre de 2010 todos los dispositivos reductores de 
velocidad existentes debían adaptarse a dicha Orden. 
              

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la adopción del siguiente  
 

ACUERDO:  
  
ÚNICO.- Que se proceda a la adecuación y, en su caso, eliminación de los resaltos y obstáculos 
situados en la calzada, para que se adapten a la normativa vigente y dejen de constituir un riesgo 
y perjuicio para peatones y conductores. 
 

En Molina de Segura, a 20 de febrero del 2012.” 
 
 

 Iniciado el turno de intervenciones, Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD apoya la moción con independencia del tiempo que se tarde en acondicionar los 
badenes que afecten a la seguridad vial. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que el 15 
de diciembre de 2008, IU presentó una moción sobre adaptación de los resaltos a la nueva Ley 
que se aprobó por unanimidad; en noviembre de 2010 se hizo una pregunta sobre el grado de 
ejecución de la adaptación a la ley y ante las continuas quejas de los vecinos vuelven a preguntar 
en qué fase se encuentra la adaptación, cuantos han sido adaptados, plazos que quedan para 
que la ley se cumpla totalmente y en caso de que se produjera un accidente qué responsabilidad 
tienen el ayuntamiento. Dice que el 29 de noviembre de 2010 cuando hicieron estas preguntas, el 
Sr. Soltero les contestó que la adaptación se llevaba realizada al 50% pero sólo en cuanto a la 
pintura. 
 
 Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que ya se ha traído 
varias veces este tema y desde el equipo de gobierno se ha dicho que se van a adaptar lo antes 
posible. Pone ejemplos de algunos que están en mal estado y que atentan contra la seguridad 
vial. Dice que muchos de los que están en mal estado son de plástico y que sólo quedan trozos, 
por lo que deberían eliminarse y colocarse unos reductores adecuados según la ley.  
 
 Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Vía Pública dice que los resaltos 
que ha señalado el portavoz del grupo socialista se van a arreglar y en algunos casos eliminar. 
Los resaltos del casco urbano y pedanías instalados para limitar la velocidad, ya sean de 
aglomerado o de goma se han ido colocando no a discreción del Concejal sino porque se han 
solicitado por los ciudadanos. La mayoría de ellos, entre 140 y 145, son de antes de 2008, los que 
se colocaron con posterioridad ya se adaptan a la Ley de Carreteras del Estado. No obstante, dice 
que si hay alguno urgente que arreglar, no tiene inconveniente en que se le diga y se arreglará. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos agradece 
que se estén realizando reparaciones en los pasos sobreelevados que comenta el Concejal de 
Vía Pública, pero dice que aún quedan muchos por arreglar y cita el caso de San Roque que está 
pegado al colegio y que por todos se conoce. Ruega que se adapten lo antes posible por la 
seguridad de los peatones y los vehículos. 
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 Don Francisco Vicente Martínez, dice que no le ha quedado claro si se van a adaptar 
todos según ley o sólo algunos. Manifiesta que había una fecha límite y que ésta ya ha pasado y 
siguen sin adaptar, por ello reitera las preguntas que ha realizado en su anterior intervención. 
 
 Don José Oliva Ortíz dice que sabe que el pedáneo de La Ribera ha pedido alguno y 
considera que es interesante para que se reduzca la velocidad con la que pasan los coches que 
se coloquen resaltos en la plaza mayor de esta pedanía, delante del Bar de Juanfra y delante de 
la cacharrera. 
 
 Don Vicente Fernández Oliva, dice que efectivamente el pedáneo de La Ribera ha 
solicitado estos resaltos y se ha pedido ya el permiso a la Dirección General de Carreteras. Añade 
que el presupuesto para arreglar estos puntos es muy elevado y que sólo traer las máquinas 
cuesta 3000 euros, pero que se irán haciendo poco a poco, incluso ya se ha rectificado alguno. 
Con respecto a la responsabilidad a la que alude el Concejal de IU, le dice que si se circulara con 
arreglo al código de la circulación y respetando los límites de velocidad no habría ningún 
accidente. 
 
 
 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.   
  
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA  
 

Aprobada la urgencia de la moción al inicio de la sesión, por orden de la Presidencia, la 
Sra. Secretaria Accidental da lectura a la misma, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Educación del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, propone para su elevación al Pleno del Ayuntamiento, la siguiente 

 
MOCIÓN 

 
 Presentado escrito de fecha 16 de enero de 2012 por el grupo político Unión Progreso y 
Democracia, en el que expone: “La intención de su Grupo Municipal, siguiendo instrucciones 
precisas de los órganos de dirección nacional de UPyD, de renunciar a los puestos que le 
correspondieron en su día en los Consejos Escolares de tres centros educativos del municipio, 
según la propuesta elevada y aprobada en Pleno extraordinario de organización el pasado mes de 
junio de 2011”. 
 

Consultados los grupos políticos y de conformidad con la composición de la Corporación 
tras las elecciones celebradas el pasado día 22 de mayo de 2011, para la designación de los 
representantes municipales en los Consejos Escolares de Centros, los grupos políticos PSOE e IU 
manifiestan ceder la designación de representantes en dichos Consejos Escolares a los grupos 
políticos PP y Ciudadanos, quedando los centros con la siguiente representación municipal: 

 
PARTIDO CENTRO EDUCATIVO REPRESENTANTE 
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PARTIDO CENTRO EDUCATIVO REPRESENTANTE 
P.P. C.P. SAGRADO CORAZON D. EMILIO MARTINEZ MORENILLA 
P.P. C.P. CONSOLACION Dña. JOSEFA LOZANO GARCIA 
P.P. C.P. SAN MIGUEL D. JOSE TOMAS GARCIA 
P.P. C.P. SAN ANTONIO Dña. ADORACION MOLINA LOPEZ 
P.P. C.P. FATIMA Dña. JUANA CARRILLO MUÑOZ 
P.P. C.C. SALZILLO Dña. Mª JOSE VELAYOS GARCIA 
P.P. C.E.I. CONSOLACION Dña. Mª REMEDIOS LOPEZ PAREDES 
P.P. I.E.S FRANCISCO DE 

GOYA 
Dña. Mª DOLORES VICENTE QUILES 

P.P. CENTRO ESTUDIOS 
PROFESIONALES 

Dña. Mª DOLORES MARTINEZ ROBLES 

P.P. C.P. LA PURISIMA D. ANTONIO RODRIGUEZ GIMENEZ 
P.P. C.P. EL ROMERAL Dña. SONIA CARRILLO MARMOL 
P.P. C.R.A. CAMPO DE MOLINA D. FRANCISCO SALVADOR PIÑERO 
P.P. C.C. VICENTE MEDINA Dña. ESTRELLA Mª PEREZ ZAFRA 
P.P. C.P. TIERNO GALVAN D. CAYETANO ROS DOLERA 
P.P.             CONSERVATORIO 

MAESTRO JAIME LOPEZ 
Dña. TERESA HERNANDEZ AVILES 

P.P. C.C LOS OLIVOS Dña. VICTORIA E. ALCAZAR GOMEZ 
P.P. C.P MAESTRO FCO. 

MTNEZ BERNAL 
Dña. CONSUELO ROSAURO MESEGUER 

P.P. C.C. VISTARREAL Dña. MARTA ISABEL GARCIA RIVAS 
P.P. C.E.I PASEO ROSALES Dña. CONSUELO ROJO IRANZO 
P.P. C.A.I NTRA DE LA 

ASUNCION 
D. RAUL BERMUDEZ RODRIGUEZ  

P.P. C.P. VEGA DEL SEGURA D. JOSE ANTONIO GIL MARTINEZ 
P.P. C.A.I. LA ALCAYNA D. ALBERTO FERNANDEZ HERNANDEZ 

PSOE C.E.I INMACULADA Dña. MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA 
PSOE C.P GREGORIO MIÑANO Dña. MONSERRAT SANTAMARIA 
PSOE I.E.S CAÑADA DE LAS 

ERAS 
D. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HIDALGO 

PSOE E. I CANADA DE LAS ERAS D. IGNACIO SANDOVAL ARNALDOS 
PSOE I.E.S EDUARDO LINARES 

LUMERAS 
D. JUAN ROMAN CHICO DE GUZMAN 

PSOE C.P NTRA. SRA. 
REMEDIOS 

D. GERONIMO CARBONELL CAPEL 

PSOE C.C EL TALLER D. ELISEO GARCIA CANTO 
I.U-VERDES I.E.S VEGA DEL TADER D. ANTONIO SANCHEZ LOPEZ 
I.U-VERDES C.P CERVANTES Dña. Mª CARMEN LOPEZ MORENO 
I.U-VERDES ESC. OFICIAL DE IDIOMAS D. FRANCISCO VICENTE MARTINEZ 

CIUDADANOS C.C. SAGRADA FAMILIA Dª. MARIA PILAR LOPEZ MARTIN 
CIUDADANOS C.P EL SIFON D. JESUS GIMENEZ GARCIA 

 
En Molina de Segura, a 24 de febrero de 2012.” 
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Doña Mª Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación explica que esta 
moción se trae como consecuencia del escrito presentado por el grupo UPyD que expone que la 
intención de su grupo es renunciar a los puestos que le corresponden en los consejos escolares 
de tres centros educativos y que consultados los grupos políticos y de conformidad con la 
composición de la corporación tras las elecciones de 22 de mayo de 2011, PSOE e IU han 
manifestado ceder la designación de representantes en los consejos escolares, con lo que ya no 
existe la proporcionalidad que se estableció en el Pleno de organización. 
  

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. 
 
 

20º.- - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD da 
lectura al siguiente ruego: 
 
 “Encarnación Hernández Rodríguez, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Unión, 
Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Molina de Segura,  
 

EXPONE:  
 
Que el pasado 17 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó las nuevas tarifas del agua 
trasvasada a Murcia desde el Trasvase Tajo-Segura, tanto para riego como para abastecimiento 
urbano, para adaptarla a la reducción de costes, suponiendo ésta última un descenso (de 21,5 
céntimos a 19). Dicha rebaja deberá aplicarla la Mancomunidad de Canales del Taibilla, y 
corresponderá a los Ayuntamientos decidir si se aplica o no un descenso en el precio del recibo 
del agua, para que dicha rebaja repercuta en las familias, dada la actual situación de crisis 
económica y teniendo en cuenta la subida aplicada en la tarifa de agua para 2012, aprobada por 
este Consistorio el pasado mes de noviembre, de casi un 5%.  
 
Por todo lo expuesto, planteo el siguiente 

RUEGO:  
 
Plantee en la próxima reunión del Consejo de Administración de Sercomosa la modificación de la 
tarifa del agua potable para 2012 para adaptarla a la rebaja de precio aplicada por el Gobierno.  
 

En Molina de Segura, a 20 de febrero de 2012.” 
 
 
 El Sr. Alcalde contesta que esto es así y el gerente cuando tenga comunicación del 
acuerdo dará cuenta, sin necesidad del consejo de administración. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD lee la 
siguiente pregunta: 
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 “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. Nuevo mercado de los jueves en barrio de San José 
 
BREVE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Este Grupo Municipal ha tenido conocimiento de la puesta en marcha, ya inminente, para el 
próximo 8 de marzo, de un nuevo mercado en Molina de Segura, que según nuestra 
información tendría lugar los jueves en el barrio de San José.  
 
Por ello, se formula al Sr. Concejal responsable de mercados la siguiente  
 
PREGUNTA:  
 
¿Cómo se ha organizado la puesta en marcha de este nuevo día de mercado? ¿A través de 
qué vías se ha informado a los interesados? ¿Cuáles son los trámites que los mercaderes que 
tendrán puesto en este nuevo mercado han tenido que seguir para apuntarse? ¿Se ha creado 
una lista y en su caso, lista de espera? ¿Se inscribían a través de registro, por orden de 
llegada? ¿Por qué no se ha hecho pública la organización de este nuevo mercado?”.  

 
 Don José Tomás García, Concejal delegado de Mercados le dice a la portavoz de 
UPyD que le ha puesto fecha al mercado, lo que el desconocía. Le dice que este mercado se crea 
a petición de una asociación de mercaderes, se habla con las asociaciones de vecinos implicadas 
que están de acuerdo, se busca una ubicación pero no había puesto una fecha concreta y no se le 
ha dado la publicidad que merece, pues espera contar con el consenso de todo su grupo y por 
supuesto del Sr. Alcalde. La forma de realizarse es la habitual, los mercaderes han de inscribirse 
en el ayuntamiento solicitando un puesto y estar al corriente en su carnet de manipulador de 
alimentos. La mayoría de los que van a estar en el mercado ya ejercen la venta en Molina, se ha 
usado la lista de espera y si sobra espacio se recurrirá a los que estén en demanda. Dice que en 
el día de hoy se ha ido a medir y habrá que sortear los puestos. No obstante, agradece que la 
portavoz de UPyD haya establecido el día 8 de marzo como el día que comience el mercado. 
 
 El Sr. Alcalde dice que no estaría mal que se hiciera el día 8 de marzo. 
 
 Don José Tomás García dice que le parece buena idea y concreta que el mercado se 
pondrá en la Avenida Capitán Carbonell. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM retira la pregunta 
de la Auxiliar Conservera y da lectura a la siguiente, que copiada literalmente, dice: 
 
 “En la urbanización Los Conejos, PER-ER3 (Antiguo Peri Conejos II) fase I y  II es notorio y 
sabido  los graves problemas urbanísticos existentes. 

 
La Junta de Gobierno en fecha 13-12-2011 aprobó la recepción provisional de las obras de 

la 1ª fase del proyecto con efectos desde el 23 de diciembre de 2011.  
 
Por lo que preguntamos: 
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1ª.- ¿Se ha devuelto el aval de garantía a la Junta de Compensación? 
2ª.- En caso afirmativo. ¿La devolución del citado aval se extiende también a la fase II, al ser una 
única Junta de Compensación? 
3ª.- ¿Se ha cumplido el plazo establecido por ley para la devolución de avales, estando las obras 
recepcionadas aún en fase provisional? 
4ª.- ¿Se ha comprobado que las obras recepcionadas provisionalmente, viales, aceras, etc., se 
ajustan a la normativa urbanística vigente?”. 
 
 Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Obras Municipales contesta a la 
pregunta uno que no se ha devuelto el aval, sólo una parte. A la pregunta dos, que sólo se 
extiende a la fase I que es la que está recibida. A la pregunta tercera, que sí porque la cuantía del 
aval que queda depositado será devuelta una vez que transcurran los periodos de garantía 
establecidos por la ley. A la pregunta cuatro, que ha sido comprobado por los servicios técnicos 
municipales tal y como consta en los informes que obran en los expedientes. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, da lectura a la 
siguiente pregunta: 
 

“En el Pleno de junio de 2010 se acordó la iniciativa de IU-Verdes sobre  la habilitación de 
zonas avanzadas para motos y bicicletas en los semáforos de las calles que sea aconsejable 
según las características de la vía con el objetivo de eliminar riesgos y situaciones que puedan 
derivar en accidentes, por lo que formulamos la siguiente pregunta: 
 

¿Cuando va a desarrollar el Ayuntamiento las actuaciones necesarias para el desarrollo de 
dicho acuerdo?”  
 
 Don Fortunato Arias Ciudad, Concejal delegado de Seguridad Ciudadana dice que las 
zonas avanzadas se van a habilitar cuando realmente sean aconsejables por los técnicos y que se 
ha estado observando que no existen puntos donde se acumule tráfico de vehículos de dos 
ruedas y por consiguiente no consideran necesario en estos momentos crear estas zonas 
avanzadas, además por el espacio de las propias vías podría haber enganches entre las motos, 
pero no se descarta que en vías más anchas, cuando se considere necesario se establezcan, ya 
que para eso se aprobó por el Pleno. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo la una horas y treinta 
minutos del día siguiente, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 V°B° 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 
 


