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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 28 DE ENERO DE 2013. 
 
 

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

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

 Dª. Mª Dolores Martínez Robles 
D. José 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 General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 

 
El Sr. Alcalde abre la sesión y da la bienvenida en nombre de la Corporación a todos los 

asistentes, especialmente al Director del Hospital de Molina, al Presidente de la Asociación del 
Pueblo Saharaui, al Presidente de Interbarrios y a otros vecinos que se han incorporado y cuya 
presencia agradecen. Anuncia que el Pleno se iniciará por los puntos relativos a la felicitación al 
Hospital de Molina y al reconocimiento de apoyo al Pueblo Saharaui.  
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6. EXPEDIENTE 000005/2013-0101: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE FELICITACIÓN AL 
HOSPITAL DE MOLINA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de 
la Corporación eleva la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
El pasado mes de noviembre 2012, en la decimotercera edición de los Premios TOP-20, el Hospital 
de Molina se alzaba con el premio a la Excelencia en Gestión Hospitalaria en la categoría de 
Hospitales Generales pequeños, siendo éste el séptimo galardón que recibe a lo largo de su 
trayectoria.  
 
Entregados por la compañía de servicios de información sanitaria y consultora IASIST, en 2012 han 
participado voluntariamente 166 centros sanitarios, de los que 72 optaron a alguno de los 
galardones, lo que da una idea de la importancia de estos reconocimientos, que tienen como 
objetivo identificar los patrones de buena práctica (benchmarks) en calidad (mortalidad, 
complicaciones, readmisiones), la adecuación de la práctica clínica (cirugía sin ingreso y 
hospitalizaciones evitables) y eficiencia económica (estancias, productividad y coste), así como 
reconocer la labor de aquellos centros hospitalarios que han obtenido mejores resultados en este 
proceso de evaluación, que es de carácter voluntario, anónimo y gratuito, y en el que participan 
tanto hospitales públicos de gestión pública y de gestión privada como hospitales privados.  
 
Este reconocimiento a nuestro Hospital de Molina viene a avalar nuevamente un proyecto sanitario 
del que Molina de Segura se siente muy orgulloso, un espíritu de servicio, calidad y eficiencia 
económica que se muestra, más aún si cabe ahora en estas circunstancias económicas, como un 
modelo de éxito. 
 
La categoría del galardón viene a reconocer el prestigio que el HOSPITAL DE MOLINA, nuestro 
hospital, ha alcanzado tanto entre los especialistas en gestión sanitaria como entre los ciudadanos 
y pacientes que necesitan de sus servicios que, casi en su totalidad, se prestan dentro del ámbito 
de la sanidad pública.  
 
A esto hay que añadir que, también en 2012, el Hospital de Molina, apostando por la integración 
laboral de personas con discapacidad mental, fue galardonado en la tercera edición de los Premios 
otorgados por la Fundación Corresponsables, entre un total de 300 iniciativas de responsabilidad 
social.  
 
Reitero una vez más, mi compromiso junto con el de mis compañeros, concejales y concejalas del 
Partido Popular, para que nuestro Hospital, de todos los molinenses, aumente los servicios 
sanitarios, dentro del sistema público y concertado con el Sistema Murciano de Salud, para que 
nuestros ciudadanos y ciudadanas, junto con los de la Vega Media y otros puntos de la Región, se 
puedan beneficiar de una atención sanitaria que está resultando modélica. 
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Compromiso al que, como es natural, invito a que se unan todos los grupos políticos y todas las 
organizaciones sociales y económicas molinenses. Porque todos los apoyos vienen bien, cuando 
tenemos que ir a exponer nuestras razones ante otras instancias de la Administración Regional, 
que por otro lado ha demostrado un apoyo a nuestro Hospital, sin el cual no hubiera sido posible 
sacar hacia adelante este proyecto, al que se suman todos los molinenses. 
 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación, propongo la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
1º. Reconocer en el ámbito municipal el éxito obtenido por el Hospital de Molina, felicitando al 
Director del Hospital y sus trabajadores, así como a Terapias Médicas Domiciliarias, SL, por 
obtener el primer puesto en la calificación de los mejores hospitales de España en la edición de 
2012  
 
2º. Organizar un acto en el Ayuntamiento para entregar esta felicitación con la relevancia apropiada 
al caso. 
 

Molina de Segura, 18 de enero de 2013”. 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s felicita a esta empresa privada, que ha tenido un reconocimiento por su labor, pero 
su grupo echa de menos que en este Pleno se hable también de la posibilidad de que Molina, que 
es la sexta área de salud, tenga en un futuro un hospital que se instale en Molina de Segura. 
Felicita a esta empresa y a sus trabajadores por la gran labor que realizan y les desea todo lo mejor 
en el futuro como empresa privada que está gestionando el Hospital de Molina. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD hace 
extensiva la felicitación que se recoge en esta moción por parte del Alcalde y de la Corporación al 
Hospital de Molina por este reconocimiento que es el séptimo y por lo tanto ya están 
acostumbrados que año tras año vengan a este Pleno mociones que reconocen la buena gestión 
del Hospital de Molina. Es cierto que hay que recordar también que hay infraestructuras sanitarias 
públicas que están pendientes de desarrollarse y llegar al municipio, en lo que concierne a la 
sanidad pública, aunque reconozcan la excelente labor de gestión privada que hacen de este 
hospital. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su 
grupo se suma a las felicitaciones y se congratulan que una vez más este hospital haya recibido un 
premio.  

Pero desea hacer una observación y es que la Federación de Asociaciones para la Defensa 
de la Sanidad Pública denuncia que la lista de los 20 mejores hospitales de España que elabora 
cada año la Consultoría de Información Sanitaria IASID, utiliza criterios sesgados y no 
homologables para elaborar un informe en el que siempre tienen una clara ventaja los hospitales 
más privatizados y sobre todo, los que son clientes de esa empresa. Reivindica el hospital comarcal 
público, cree que es una oportunidad para Molina ir trabajando en este sentido, puesto que algún 
otro municipio cercano puede estar ya haciendo la petición y le corresponde por núcleo de 
población y creen necesario que esta Corporación trabaje en este sentido, independientemente de 
que Molina tenga un magnífico hospital privado. 
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Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el grupo 

socialista se suma a la felicitación. Les gustaría sumarse a la reivindicación, no solo de la mejora de 
la sanidad pública, sino de infraestructuras pendientes, como es la reparación y el arreglo de la 
primera planta del centro de salud Antonio García, que les gustaría que se iniciara cuanto antes, 
porque necesita una intervención inmediata y también piden como ha hecho en las enmiendas el 
grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional cuando se debatió el presupuesto 2013, 
que se presten servicios que puedan ser complementados o completados por el Hospital de Molina, 
para mejorar la atención sanitaria de las mujeres y hombres mayores y menores de nuestra ciudad 
y de la comarca. En cuanto a la sanidad pública, consideran que se debe estructurar claramente la 
cartera de servicios que tiene que prestar y otra cuestión será cómo se tiene que gestionar. En este 
segundo punto es ineludible la colaboración entre los sistemas públicos de salud, sean 
autonómicos sean nacionales, y desde luego la entidades que lo prestan, y tiene que ser 
completada, como pasa algunas veces con la educación, por entidades que prestan estos servicios. 
En este caso lo que añaden es distinto, ellos tienen necesidades imperiosas que van a mejorar el 
sistema de salud y que van a evitar que vecinas y vecinos tengan que estar continuamente 
desplazándose a Murcia con un itinerario de atención socio sanitaria que es muchas veces 
insufrible, especialmente cuando son personas mayores, pero también cuando son personas 
trabajadoras que tienen que hacer, a veces, incluso, renunciar a acudir a determinadas citas porque 
pueden ponerles problemas en su empresa porque saben los retrasos que hay. Por tanto, cree que 
es necesario que se establezca bien claro en nuestro país y en nuestra ciudad, qué servicios tienen 
que ser prestados y por quién y cuáles tienen que ser completados, porque si no se va a crear un 
lío y un galimatías en la sanidad pública que van a terminar pagándola los ciudadanos y las 
ciudadanas. Dicho esto, pide disculpas por meter esto en la felicitación al Hospital de Molina y se 
reitera en la felicitación por ese galardón y espera que sirva de acicate para que sigan mejorando 
en su trabajo diario. 
 

Doña Adoración Molina López, Concejala Portavoz del Grupo Municipal del PP inicia su 
intervención diciendo que, igual que el resto de los portavoces, quiere felicitar al Hospital de Molina, 
a nuestro hospital, por el logro, un año más, del premio al que se está haciendo referencia. Ese 
hospital que dice que es nuestro hospital porque tiene un convenio singular, que es conocido por 
los concejales que aquí se sientan, tanto con el Servicio Murciano de Salud, para la prestación de 
las atenciones, el edificio es propiedad del Ayuntamiento y lo gestiona la empresa Terapias 
Médicas Hospitalarias. Es un hospital que destaca por tener convenios con las dos universidades 
de la Región. El TOP 20 impulsa la excelencia de los hospitales y evalúa, con indicadores de 
calidad, de seguridad, de adecuación y de eficiencia y está reconocido porque donde se otorgan los 
premios suele acudir el Ministro y las principales autoridades sanitarias del Ministerio y de las 
consejerías de sanidad de todo el territorio nacional. Ha conseguido otros galardones importantes y 
es un hospital al que e se le viene reconociendo año tras año una muy buena gestión de los 
servicios, una muy buena gestión médica y evidentemente es el Hospital de Molina, es nuestro 
hospital y por ello se felicitan y felicitan a todo el personal que trabaja en ese hospital, 
evidentemente, a sus cabezas visibles, a su director y a las personas que aquí le acompañan. Es 
un orgullo para el municipio que se le haya otorgado un año más dicho premio al Hospital de 
Molina. 
 

El Sr. Alcalde agradece la postura de todos los grupos y dice que como ellos son parte de 
Molina o los representantes de Molina en esta Corporación, la felicitación al Hospital de Molina no 
está reñida con expresar su preocupación por la prestación de los servicios públicos sanitarios en 
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esta ciudad y en eso siguen trabajando y gracias a haber podido disfrutar o tener el hospital, han 
podido atender determinadas necesidades que de no haber existido, no se habrían podido prestar 
en Molina determinadas especialidades, y aun faltan. Lo ha explicado muy bien don Antonio 
Gomariz en su intervención que suscribe casi en su totalidad, porque podríamos decir más cosas, 
pero es verdad que es necesaria esa cartera de servicios públicos, no solo en sanidad y ver cómo 
se gestionan de la manera más eficaz para los ciudadanos. Los servicios públicos tienen que 
alcanzar a todos los ciudadanos independientemente de su capacidad económica. Una gestión 
privada de entrada no se puede ver como malo o bueno. Puede ser bueno o puede ser malo, en 
este caso Molina, es mejor, él estaría encantado que los ciudadanos de Molina, los políticos 
representantes de los molinenses, que algo saben y que se preocupan de la salud pública, de la 
sanidad en Molina, se refiere a toda la Corporación, pudieran explicar cuál es esta posibilidad, no 
excluye ninguna otra, trabaja en colaboración o en cooperación con otras formas de gestionar. Pero 
lo que sí es claro es que gracias a esa iniciativa que Molina ha tenido de poner un hospital a 
disposición de la Consejería para poder prestar el servicio público de salud, no se olvide, han 
podido acometerse o resolverse demandas que en otros municipios se han hecho de otra manera y 
encima no han funcionado. Quizá se pueda sorprender el gobierno regional, en la Consejería de 
Sanidad, o el Servicio Murciano de Salud, que puedan pensar aquí en la necesidad de un hospital 
comarcal. Es necesaria una estructura racional de centros, somos herederos de una política que ha 
hecho grandes hospitales, cuando lo que se necesitan son hospitales de crónicos en los que el 
servicio por esa cartera de servicio puede salir más rentable desde el punto de vista social, no se 
trata de que salga más rentable porque se escatime en cuidados a los pacientes, sino porque no es 
lo mismo un hospital de crónicos que un hospital de agudos. No existiendo en esta zona hospitales 
de crónicos, tienen que permanecer en agudos y cuando hay problemas van a los pasillos o a sus 
casas. Eso es por lo que tienen que luchar, eso es por lo que tienen que intentar que se solucione 
lo mejor posible y en eso deberían ponerse de acuerdo. Siempre suele pasar, cualquier reforma en 
este país es una ardua labor porque ya hay gente que ha llegado antes y piensan que las cosas 
tienen que seguir como siempre. Ellos creen que no, creen que los protagonistas de la sanidad, de 
la educación, incluso del gobierno de todos, son los ciudadanos y por tanto, de la sanidad los 
protagonistas son los pacientes, es a ellos a los que hay que atender o cómo se les puede atender 
mejor. No comparte la idea de los que pretenden que el equilibrio se consigue quitando servicios, 
restringiendo los servicios, sino de los que piensan que es mejor gestionar bien y hacer una política 
general de largo recorrido y de saber las necesidades, empezando por la facultad de medicina, de 
los que hay que titular. En ese contexto se inserta la labor que el Hospital de Molina sin duda ha 
hecho para que eso pueda ser posible. Ese hospital es bueno para Molina, para la comarca y eso 
debe tenerlo presente el Servicio Murciano de Salud. Por ello, además de felicitar al hospital, es 
bueno sacar estos temas a debate, para que los responsables de la sanidad sepan lo que piensan y 
las posibilidades que hay. Felicita a todos los pacientes, a los responsables del hospital y les anima 
a que el año que viene también sea distinguido el hospital y que aguanten como está aguantando 
todo el mundo y ellos saben a qué se refiere.  
 
 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.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000005/2013-0101: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE Y LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOBRE APOYO AL PUEBLO SAHARAUI. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

6

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, al 
Pleno de la Corporación elevan la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
El pueblo saharaui viene sufriendo un exilio forzoso desde el año 1975. Son múltiples y reiteradas 
las resoluciones de las Naciones Unidas (ONU) reconociendo el derecho a la libre determinación 
del pueblo saharaui, y reafirmando la necesidad de buscar una solución justa y pacífica que culmine 
con la celebración de un referéndum, en el que la población saharaui se pronuncie libremente sobre 
su futuro, poniendo fin a un proceso de descolonización no acabado.  
 
Somos conscientes de que el Estado español tiene una responsabilidad histórica, política y moral 
ya que era potencia colonizadora en el momento en que se originó el conflicto. 
 
Mediante esta Moción conjunta del Alcalde y los grupos municipales, queremos reafirmar la 
solidaridad y el apoyo del Ayuntamiento de Molina de Segura al pueblo saharaui en su lucha por 
sus derechos legítimos e instamos al gobierno de España a que defienda ante la ONU un plan de 
paz que recoja el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.  
 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación, se proponen la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
1. Reiteramos que el problema del Sahara occidental es el de un proceso de descolonización 
inacabado que debe ser solucionado de acuerdo al derecho internacional. 
 
2. Exigimos la aplicación del Plan de Arreglo de las Naciones Unidas y la Unión Africana para 
el Sahara occidental y el cumplimiento de los acuerdos de Houston, aceptados y firmados por las 
dos partes en conflicto.  
 
3. Exigimos el respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara 
Occidental y la inmediata liberación de todos los presos políticos saharauis, y conocer el destino de 
más de 500 civiles desaparecidos y 151 prisioneros de guerra, tal y como han demandado las 
organizaciones de defensa de los derechos humanos. Igualmente, consideramos imprescindible el 
libre acceso a los territorios ocupados de delegaciones de observadores y medios de comunicación 
y pedimos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la comunidad internacional que 
adopten las medidas necesarias para la rápida ampliación del mandado de la MINURSO que recoja 
la defensa del respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara occidental.  
 
4. Abogamos porque se incremente la ayuda alimenticia y la cooperación con la población 
saharaui que resiste en condiciones infrahumanas en los campamentos de refugiados de Tinduf, 
para paliar las extremas condiciones de vida de sus habitantes y cubrir las necesidades básicas en 
alimentación, educación y alojamiento.  
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5. Condenamos la actitud de algunas potencias internacionales que defienden los derechos 
humanos en otros lugares y hacen la vista gorda ante su negación en el Sahara Occidental, 
especialmente la de Francia que, con su veto, impide que se incluya en el mandato de la MINURSO 
la protección y supervisión de los derechos humanos.  
 
6. Denunciamos la falta de garantías en el juicio a los civiles saharauis que van a ser juzgados 
por un tribunal militar por su participación en el campamento de Gdeim e Izik.  
 

Molina de Segura, 28 de enero de 2013”. 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s cree que España tiene una asignatura pendiente ya que en 1975 dejó al libre 
albedrío el Sahara español. Es un problema que debe solucionarse lo más rápidamente posible, 
estas personas están sufriendo porque cada vez Marruecos está penetrando más en la zona y 
espera que en el futuro el Pueblo Saharaui tenga libertad para poder votar y ser un pueblo libre. Les 
desea que consigan tener un país, que es lo que los ciudadanos de allí demandan. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
agradece al Sr. Alcalde la iniciativa de esta moción. Como bien saben el resto de grupos, su partido 
político tiene un compromiso político firme con las legítimas reivindicaciones del Pueblo Saharaui y 
por tanto están encantados de poder defender aquí esta moción y además una moción conjunta de 
todos los grupos. Una moción que cree que además recoge, está en sintonía, con la sensibilidad 
mayoritaria del pueblo español, de toda la ciudadanía española con este conflicto. El problema es 
que esta sensibilidad que se detecta en la gente, en la calle, en partidos políticos, los gobiernos que 
hemos tenido de distinto color, no han estado a la altura de esa sensibilidad que sí se desprende de 
la sociedad española o incluso de políticos de esos mismos partidos que defienden estas mociones 
por ejemplo en plenos de distintos ayuntamientos. 

 
El conflicto en el Sahara Occidental sigue enquistado en pleno siglo XXI. La solución es que 

se pueda celebrar un referéndum sobre la autodeterminación y que el Pueblo Saharaui pueda 
decidir libremente lo que quiere ser, algo a lo que tiene derecho como pueblo colonial que era a 
decidir sobre su futuro. España y la Unión Europea, no pueden ignorar este conflicto al establecer 
cualquier relación bilateral con Marruecos. Su partido y otras organizaciones de defensa de los 
derechos saharauis, han pedido a la UE y a España que al dialogar acuerdos con Marruecos, le 
pidan contrapartidas en todo lo que concierne al Sahara Occidental. Sin embargo, siguen 
dialogando y llegan a acuerdos comerciales con Marruecos sin esas contrapartidas políticas y sin 
exigir que respeten los derechos humanos en el Sahara Occidental. En cuanto a esos 22 presos 
políticos que siguen encarcelados desde noviembre de 2010 en Marruecos, se suman a la petición 
que se recoge además en los acuerdos de la moción, de que existan las mínimas garantías 
jurídicas para el juicio en Marruecos. Se trató de un campamento de protesta pacífica en noviembre 
de 2010 a las afueras de El Aaiún. Al tratarse de una manifestación pacífica, piensan que esos 
presos están encarcelados por motivos injustos y esperan que tengan un juicio justo, aunque no 
saben si la presión internacional lo va a conseguir. El gobierno español en este conflicto no acaba 
de asumir su responsabilidad. España en los acuerdos de Madrid de 1975, renunció a administrar la 
zona, algo no permitido por las normas que regían la descolonización en su momento, abandonó a 
su suerte al Pueblo Saharaui y ahora además anima a las organizaciones humanitarias a un nuevo 
abandono con la no presencia de voluntarios de las ONGs, que ayudan a la población saharaui 
ante esa presencia amenazante siempre de Marruecos en todas las zonas ocupadas por los 
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saharauis. Les gustaría saber es si el gobierno español se va a posicionar de una vez por todas 
sobre la celebración de un referéndum y si lo va a defender en la ONU. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que cada vez que 
hablan del Pueblo Saharaui hacen referencia a la deuda histórica que tiene España, cuando dejó al 
pueblo saharaui a la aventura, en las manos de Marruecos y se vinieron dejándolos allí al libre 
albedrío. Va a dar lectura y quiere hacer del grupo municipal IU-VRM, a una carta y una propuesta 
de su eurodiputado Willy Meyer, suscrita por 23 eurodiputados y eurodiputadas procedentes de 13 
países miembros de la Unión Europea y de 4 grupos parlamentarios europeos diferentes. La 
siguiente carta iba dirigida a la alta representante de la UE para asuntos exteriores y política de 
seguridad, Catherine Ashton: 
 
“Eurodiputados exigen a Ashton que intervenga para detener el juicio militar contra los presos 
políticos saharauis. 
 
25 Enero 2013: A iniciativa del Responsable de Política Internacional de Izquierda Unida, Willy 
Meyer, veintitrés eurodiputados y eurodiputadas procedentes de trece países miembros de la UE y 
de cuatro grupos parlamentarios europeos diferentes. Han solicitado por carta a la Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad, Catherine Ashton, 
que "intervenga urgentemente para detener la decisión del Gobierno de Marruecos de celebrar un 
juicio militar el próximo 1 de febrero contra los 23 prisioneros políticos saharauis del campamento 
Gdeim Izik y que todos los presos políticos saharauis sean liberados". El eurodiputado señaló que 
con esta iniciativa "esperamos que la Alta Representante sea consecuente con la pretendida 
defensa del derecho internacional y los derechos humanos que supuestamente rige la política 
exterior de la UE, no solo haciendo todo lo que esté en sus manos para que se acabe con el 
inaceptable encarcelamiento de los 23 presos políticos saharauis sino también presionando con 
todo su empeño al régimen marroquí para que cumpla lo establecido por las Naciones Unidas y el 
Derecho Internacional y permita la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo 
saharaui". En la misiva, firmada por eurodiputados y eurodiputadas pertenecientes a los grupos 
Liberal, Socialdemócrata, Verde y de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 
(GUE/NGL), de países como España, Portugal, Alemania, Chipre, Francia, Suecia, Irlanda, 
Dinamarca, Grecia, Reino Unido, Eslovenia, Italia o Bélgica, se recuerda a Ashton "que han pasado 
ya más de dos años desde el sangriento desmantelamiento del Campamento Gdeim Izik, levantado 
por el pueblo saharaui a las afueras de la ciudad ocupada de El Aaiún, como protesta por las 
inhumanas condiciones de vida y llamamiento a su derecho por el referéndum de 
autodeterminación y un grupo de 23 saharauis sigue encarcelado en la prisión de Salé, Rabat, 
pretendiendo que el próximo 1 de febrero se enfrenten a un juicio militar, sin ningún tipo de 
garantías para su defensa, por el simple hecho de haber tomado parte en el levantamiento del 
campamento de protesta". Llamamiento "Acción Internacional en Apoyo a los Presos Políticos 
Saharauis". Igualmente, el europarlamentario ha hecho un llamamiento a la participación en la 
acción internacional en apoyo a los presos políticos saharauis que serán juzgados por el Tribunal 
Militar y que tendrán lugar mañana 26 de enero en decenas de países como España, México, 
Francia, Italia, Dinamarca, Colombia o Portugal.” 
 
A continuación, lee el siguiente comunicado de los presos políticos: 
 
“Los presos políticos de Gdeim Izik piden una investigación independiente sobre el brutal 
desmantelamiento del campamento. 
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Los presos políticos saharauis de Gdeim Izik han pedido al Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Kimoon, la apertura de una investigación independiente sobre el brutal 
desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik por las fuerzas de ocupación 
marroquíes el 08 de noviembre de 2010. En la misiva a Ban Kimoon, los presos políticos saharauis 
de Gdeim Izik reclaman "el esclarecimiento de los acontecimientos que transcurrieron durante el 
desmantelamiento del campamento y los hechos ocurridos en El Aaiún, así como las violaciones de 
los derechos humanos, los encarcelamientos y el castigo de los responsables". 
 
Los 24 presos políticos saharauis, actualmente en la Cárcel marroquí de Salé, han exigido "el 
derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir su futuro con toda libertad mediante un 
referéndum de autodeterminación justo y transparente al igual que el resto de los pueblos del 
mundo. 
 
Igualmente, han reclamado el respeto de los derechos humanos y la ampliación de las 
prerrogativas de la MINURSO para la vigilancia y protección de los mismos en los territorios 
ocupados del Sahara Occidental. Los presos políticos, detenidos hace más de dos anos sin juicio 
alguno, han llamado al Secretario General de la ONU a que intervenga con urgencia ante el Estado 
marroquí para su pronta liberación y la de todos los presos políticos saharauis en cárceles 
marroquíes.” 
 
Estos dos comunicados definen claramente la situación tanto del pueblo saharaui como la de esos 
24 presos políticos. Cree que la política o las decisiones que se toman en los órganos municipales y 
organizaciones, no son acordes con las decisiones y las actitudes que se toman a altos niveles. Le 
sorprende cuando uno lee “el Presidente de España se ha reunido con el Presidente de Marruecos 
y han decidido como primera condición, dejar aparte los temas que les separan, que uno es el tema 
de Ceuta y Melilla y otro es el tema del Pueblo Saharaui y van a hablar solamente de temas 
económicos que son los que les unen”. Les sorprende que teniendo un problema tan grave como el 
saharaui encima de la mesa, pretendan dejar que lo solucione la ONU. Se alegra que esta moción 
haya llegado y firmarán cada una de las mociones e iniciativas que vengan a este Ayuntamiento en 
defensa de la autodeterminación del Pueblo Saharaui. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que es un 
problema político y que la ONU ha llegado a acuerdos en los últimos años y se han arreglado 
algunos asuntos. Y cuando la Corporación dice en el punto uno que debe ser solucionado de 
acuerdo al Derecho Internacional, están diciendo que hace falta una presión política ciudadana para 
que en el seno internacional se dé una solución duradera al problema.  

 
Marruecos aplica soluciones de seguridad militar a un problema político y a un problema 

social, eso es lo que es inconcebible desde un punto de vista democrático. Nunca se olvide que la 
sociedad española y los gobiernos de España han sido y son los mayores defensores del Sahara, 
en términos económicos, de cooperación y en términos de solidaridad. Marruecos se está riendo de 
las instituciones internacionales porque lo que él mismo negocia, luego busca excusas en conflictos 
internacionales, especialmente en los territoriales, siempre hace lo mismo, ahora detiene unas 
cuantas personas que le protestan, ya tiene excusa, no para hablar del problema político, sino para 
hablar de los problemas que le deriva eso, qué hace ahora con los presos políticos, porque sabe 
que hay mucha gente pendiente de eso. Por tanto, suscriben esta moción, pero espera que la 
Corporación lo trate como un problema político, un problema de responsabilidad histórica española, 
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sí, pero no está en manos de España hoy la solución al 100%. Hay que hacer más presión política, 
más presión desde los gobiernos autonómicos, nacional y fundamentalmente de la UE, porque si no 
España por sí sola hoy no puede afrontarlo. Por tanto, deben seguir exigiendo la solución a quien la 
tiene en sus manos, que es Naciones Unidas, la Unión Europea y en menor medida también al 
Gobierno de España. 
 

Doña Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal del PP dice que la 
Corporación municipal de Molina manifiesta su solidaridad ante diversos hechos con el pueblo 
saharaui, que se concreta con un hermanamiento hace ya un tiempo con la Wilaya de Dajla y con 
una colaboración con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, por lo que queda claro el 
compromiso con cualquier proyecto de cooperación que se pueda realizar en el Sahara. 

 
Estamos ante una situación concreta que son las 22 personas, civiles, que están 

encarcelados desde finales del año 2010 y lo grave es que los piensan juzgar en un tribunal militar. 
La ONU no ha movido ni un solo dedo por ellos, no solo ya para sacarlos de la cárcel, sino para 
evitarles comparecer ante un tribunal militar. Es curioso porque cuando se crea la MINURSO, hace 
ya 20 años que están trabajando en el territorio saharaui, los mismos 20 años que lleva el pueblo 
saharaui sin ningún tipo de garantías, que coinciden también con que los ciudadanos de los 
territorios ocupados no tienen ningún tipo de garantías y tampoco solidaridad por parte de esa 
misión que ahí se encuentra. Su compromiso está plasmado en estos seis acuerdos que aquí se 
reflejan, es verdad que no podemos hacer otra cosa y los planteamientos que en su momento se 
hicieron, allá por el año 2003, del plan Baker con las cuatro opciones que se daban, el Gobierno de 
España siempre ha sido favorable a que se cumplieran los acuerdos especificados en la ONU, pero 
es verdad que ya ha pasado mucho tiempo y alguna vez se tendrá que mover ficha, a este paso 
pueden pasar otros 30 años más. La Corporación municipal, aparte de hacer declaraciones 
institucionales de este tipo, aprobar mociones, puede adoptar el compromiso de seguir colaborando 
con el Pueblo Saharaui, con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y mostrar esa situación 
injusta que conocen de primera mano, porque han estado allí y animan a las personas que vienen 
de los campamentos a pasar una temporada a Molina a seguir en esa lucha justa en la que serán 
arropados por la Corporación Municipal. 
 
 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.  
 
  
1. EXPEDIENTE 000005/2013-0101: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (ORDINARIA) Y 9 DE OCTUBRE DE 
2012 (EXTRAORDINARIA Y URGENTE). 

 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar los 

borradores de las actas de las sesiones de fechas 24 de septiembre de 2012 (ordinaria) y 9 de 
octubre de 2012 (extraordinaria y urgente).  
 
 
2. EXPEDIENTE 000005/2013-0101: DAR CUENTA DEL DECRETO DEL SR. ALCALDE, DE 22 
DE ENERO DE 2013, SOBRE DELEGACIONES. 
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El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de 

enero de 2013, referido a delegaciones de atribuciones en concejales, que copiado literalmente, 
dice:  
 

“Decreto de Alcaldía de 22 de enero de 2013, sobre delegaciones. 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, que en su artículo 21.1 atribuye al Alcalde la dirección del gobierno y la 
administración municipal, distinguiendo en el apartado 3 las atribuciones que puede delegar en los 
concejales y de conformidad con lo previsto en los artículos 43, 44, 114 a 118, 120 y 121 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
RESUELVO: 
 
Primero: Delegación de atribuciones. 
 

Se acuerda la delegación de atribuciones que se expresan a continuación: 
 
Primero: Delegar en la Concejala Doña María Adoración Molina López, las atribuciones relativas 
a Actividades, Disciplina Urbanística y Ambiental, con facultad para el otorgamiento de licencias 
urbanísticas de obra menor, licencias de primera ocupación, licencias de actividad no delegadas 
expresamente en la Junta de Gobierno Local, tramitación de expedientes de licencias y las piezas 
separadas de licencias de obras y de actividad que requieran resolución única, inicio de 
expedientes sancionadores en materia de disciplina urbanística, órdenes de ejecución por razones 
de seguridad, salubridad y ornato, inicio de expedientes sancionadores en materia ambiental y 
resolución de expedientes sancionadores por infracción de las ordenanzas ambientales municipales 
y por infracciones leves de la legislación ambiental; y Relaciones institucionales. 
 
Segundo: Delegar en la Concejala Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, las atribuciones 
relativas a Gobierno Abierto, Economía, Hacienda, Contratación, Patrimonio, Coordinación de 
proyectos, Archivo y Cementerio; con facultad para la firma para la ordenación y realización 
material de pagos y operaciones en cuentas bancarias, firma de documentos contables, de los 
expedientes de modificación de créditos y de los de contratación, devolución de ingresos indebidos, 
así como toda resolución de carácter económico y tributario, con facultad sancionadora expresa; 
Recursos Humanos, con facultad para acordar el inicio de procedimientos disciplinarios a 
funcionarios del Cuerpo de Policía Local y facultad disciplinaria para acordar el inicio y terminación 
en cuanto al resto de funcionarios; así como la Presidencia del Consejo de Administración de la 
sociedad “Agencia Tributaria de Molina, SL” y la Presidencia de la Comisión Especial de Cuentas. 
 
Tercero: Delegar en el Concejal Don José Antonio Carbonell Contreras, las atribuciones relativas 
a Urbanismo (planeamiento y gestión urbanística), Pedanías y Urbanizaciones, Registro Municipal 
de Entidades colaboradoras y Museo Etnográfico. 
 
Cuarto: Delegar en el Concejal Don Vicente Fernández Oliva, las atribuciones relativas a Vía 
Pública, Obras Municipales e Infraestructuras de los nuevos desarrollos urbanos, gestión de obras 
por cooperación, Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua, Jefatura de la Brigada Municipal 
de Obras y del Servicio de Actuación Inmediata y órdenes de ejecución. 
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Quinto: Delegar en la Concejala Doña Sonia Carrillo Mármol, las atribuciones relativas a Empleo y 
Deportes. 
 
Sexto: Delegar en la Concejala Doña María Dolores Martínez Robles, las atribuciones relativas a 
Educación, Cultura, Turismo y Festejos, así como la Presidencia del Consejo Municipal de Centros 
de Educación Preescolar y Presidencia del Consejo Escolar Municipal. 
 
Séptimo: Delegar en la Concejala Doña María de los Remedios López Paredes, las atribuciones 
relativas a Servicio de Atención al Ciudadano, Estadística, Administración electrónica, 
modernización y simplificación administrativa, Tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC), Juventud, Igualdad y Presidencia del Consejo Municipal de Igualdad de oportunidades. 
 
Octavo: Delegar en el Concejal Don José Tomás García, las atribuciones relativas a Mercados, 
Parques, Jardines y Alumbrado; y acuerdo de inicio e instrucción de expedientes sancionadores. 
 
Noveno: Delegar en el Concejal Don José Ángel Alfonso Hernández, las atribuciones relativas a 
Servicios Jurídicos, Comercio, Artesanía y Radio Compañía, así como la Presidencia del Instituto 
Municipal de Comunicación Social. 
 
Décimo: Delegar en la Concejala Doña María Dolores Vicente Quiles, las atribuciones relativas a 
Bienestar Social, Sanidad y Participación Ciudadana; la Presidencia del Consejo Municipal de 
Bienestar Social y del Consejo Municipal de Sanidad; con facultad sancionadora expresa. 
 
Decimoprimero: Delegar en el Concejal Don Fortunato Arias Ciudad, las atribuciones relativas a 
Seguridad Ciudadana, concesión y retirada de las tarjetas de armas, Protección Civil y Tráfico; con 
facultad sancionadora expresa y de resolución de recursos de reposición; y Jefatura de la Policía 
Local con facultad disciplinaria. 
 
Decimosegundo: Delegar en el Concejal Don Cayetano Ros Dólera, las atribuciones relativas a 
Vivienda, Gestión de edificios públicos y Agricultura. 
 
Decimotercero: Delegar en la Concejala Doña Consolación Rosauro Meseguer, las atribuciones 
relativas a las áreas de Movilidad y Consumo, así como la Presidencia del Instituto Municipal de 
Consumo; con facultad sancionadora expresa. 
 
Decimocuarto: Delegar en la Concejala Doña Juana Carrillo Muñoz, las atribuciones relativas a 
Medio Natural y Medio Urbano (limpieza viaria y residuos sólidos urbanos). 
 
Segundo: Eficacia. 
 
1. La delegación surtirá efectos el día de su firma, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el 
BORM, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
2. Se dará cuenta del presente Decreto al Pleno en la primera sesión que se celebre y se notificará 
personalmente a los interesados. 
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Tercero: Régimen de delegaciones. 
 
1. Las delegaciones conferidas en el presente Decreto abarcarán tanto la facultad de dirigir los 
servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros. 
 
2. Ejercerán todas las facultades que correspondan al órgano delegante, sin limitación ni condición 
alguna para su ejercicio, salvo las que el Alcalde avoque en cualquier momento o se reserve en 
decretos posteriores. 
 
3. La competencia para resolver los recursos de reposición no es objeto de delegación, 
correspondiendo a esta Alcaldía, salvo en los casos en que expresamente se delega en algún 
Concejal. 
 
4. Los Concejales delegados quedan obligados a informar a esta Alcaldía en los términos previstos 
en el artículo 115 del ROF. 
 

Molina de Segura, 22 de enero de 2013”. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000005/2013-0101: DAR CUENTA DE OTROS ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos:  

 
 

- Expediente núm. 1/2013-3405 de la Concejalía de Hacienda, sobre informe de 
morosidad relativo al 4º trimestre de 2012.  

 
- Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Murcia, por la que se desestima el recurso contencioso administrativo 
136/2007 interpuesto por don Manuel Martínez Garrido contra la Resolución presunta 
denegatoria del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, ante el recurso presentado contra la Orden de 11 de 
julio de 2006 sobre aprobación definitiva de la revisión del Plan General Municipal de 
Ordenación de Molina de Segura.  

 
- Cambio de los vocales en las Comisiones Informativas Permanentes en representación 

del Grupo Municipal Popular. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000002/2013-1111: APROBACIÓN DEL CALENDARIO ELECTORAL PARA LAS 
ELECCIONES A PRESIDENTES DE JUNTA DE ZONA Y CONSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS DE 
ZONA Y JUNTA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente 2/2013-1111 de la Concejalía de Participación Ciudadana, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Participación Ciudadana celebrada el día 14 de enero de 2013, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
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“María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Participación Ciudadana 

del Ilustre Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de la Corporación eleva la siguiente 
 

PROPUESTA 
 
 Tal y como se recoge en el artículo 58 del Estatuto de Participación Ciudadana de Molina de 
Segura, el Ayuntamiento, en una expresión clara de voluntad política, delega las funciones de 
organización de los procesos electorales para la Presidencia y representación de las Juntas de 
Zona  en la Federación de Asociaciones de Vecinos, regulándose los mismos según lo dispuesto en 
el Capítulo Segundo (artículos 6 al 13) del Reglamento de Régimen Interno para el desarrollo del 
precitado Estatuto.  
 
            Visto lo anterior, y habiéndose presentado por la Federación de Asociaciones de Vecinos 
Interbarrios una propuesta de Calendario Electoral, que se adjunta, para las elecciones a 
Presidentes de Juntas de Zona y constitución de las Juntas de Zona y Junta Local de Participación 
Ciudadana, y disponiendo el artículo 8.3. del mencionado Reglamento de Régimen Interno que 
dicho Calendario deberá ser sometido a la aprobación del órgano municipal pertinente, es por lo 
que se propone la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 
UNICO.- Aprobar, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.3. del Reglamento de Régimen 
Interno para el desarrollo del Estatuto de Participación Ciudadana de Molina de Segura, el 
Calendario Electoral elaborado por la Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios,  que se 
adjunta, para las elecciones a Presidentes de Juntas de Zona y constitución de Juntas de Zona y 
Junta Local de Participación Ciudadana.  
 
                                      Molina de Segura a 14 de enero de 2013.” 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejal 
del Grupo Municipal UPyD toma la palabra para decir que desea que no haya ningún 
contratiempo más que retrase aun más el proceso y que en mayo esté constituida la junta local de 
participación ciudadana. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE anuncia el voto 
favorable en este asunto consensuado en la Comisión de Participación Ciudadana, en la que se 
modificaron algunas fechas en los calendarios y plazos, para garantizar la participación de la 
ciudadanía. Como viene en el Estatuto, tiene que ser el Pleno de la Corporación el que supervise y 
apruebe, aunque es la Federación Interbarrios quien tiene reconocida la función de elaborar todo 
este proceso para ponerlo en marcha. Añade que como siempre dice el grupo socialista, este no es 
el modelo de participación que ellos venían proponiendo pero sí se vinculan y se implican en él y 
desde luego animarán a que se participe. Reconoce el trabajo de los miembros de la Federación y 
de algunas asociaciones y de todas las mujeres y hombres que están en esto y anuncia que 
contarán con el apoyo del grupo socialista para difundirlo y animar a la participación y espera que 
sea un éxito el proceso. 
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Doña María de los Remedios López Paredes, interviene como anterior Concejal 
delegada de Participación Ciudadana, diciendo que desde que, en este mismo lugar, iniciara su 
andadura el EPC y después de multitud de reuniones, comisiones, acuerdos y desacuerdos, en 
este mandato y en el anterior y persiguiendo siempre el mayor consenso posible, representa para 
ella una satisfacción presentar al Pleno el calendario para la elección y formación de las juntas 
vecinales de zona y la junta local de participación ciudadana que es, sin duda, uno de los ejes 
principales para el efectivo desarrollo del EPC. Desea que tal satisfacción sea compartida, tanto por 
todas y todos los componentes de esta corporación, como por los representantes de asociaciones 
vecinales, de todo el tejido asociativo y por cada una de las personas que individualmente 
conforman la sociedad civil de Molina de Segura. 
 

El EPC establece en sus primeras líneas: “Es la voluntad política del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tener en cuenta la opinión de los vecinos y vecinas, tanto individual como a 
través de sus entidades y asociaciones, y facilitar la participación que la sociedad actual demanda, 
reconociendo así sus derechos y fortaleciendo de esta forma la democracia en esta ciudad.” 
 

Uno de los elementos fundamentales para la regeneración de la vida pública es el 
fortalecimiento de la participación de los ciudadanos. El PP en Molina de Segura tiene la voluntad 
política y el convencimiento de que el futuro de la relación de los ciudadanos con sus 
representantes políticos va por este camino. Y en él ha puesto todo nuestro empeño, expresado, no 
solo con la palabra y el escrito, sino también con los hechos por el Sr. Alcalde a lo largo de todo 
este proceso, D. Eduardo Contreras Linares. 
  

Es este por lo tanto un paso importante en la construcción de este nuevo modelo de 
participación de los vecinos y vecinas. Para el PP representa también un paso hacia el 
establecimiento de la elaboración de presupuestos participativos, porque entiende que la 
implicación de los vecinos en el destino de sus impuestos es demandado por la sociedad y muchos 
ayuntamientos han iniciado procesos de este tipo. Consideran que la puesta en marcha de este 
calendario y del EPC, es un requisito necesario para establecer, buscando el mayor consenso, las 
decisiones adecuadas para diseñar unos presupuestos participativos en Molina de Segura. La 
voluntad política del equipo de gobierno es firme, tan firme como en su momento lo fue la 
aprobación y puesta en marcha del EPC. 
 

Agradece la voluntad de acuerdo y el trabajo de todos los partidos políticos que componen la 
corporación, del presidente y la junta directiva de la Federación Interbarrios, de todos los 
componentes de la Comisión informativa de Participación Ciudadana y de los funcionarios de la 
Concejalía. En los casi dos años que ha tenido el gusto de colaborar y trabajar desde la Concejalía 
de Participación Ciudadana siempre ha percibido el apoyo y el intento de consenso para que Molina 
de Segura continúe avanzando. Está segura que la actual Concejala doña Dolores Vicente Quiles, 
contará también con su apoyo en la Participación Ciudadana y agradece al Sr. Alcalde la confianza 
que ha depositado en ella. 
 
 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.  
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5. EXPEDIENTE 000005/2013-0101: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS PERMANENTES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de 
la Corporación eleva la siguiente 
 

MOCIÓN SOBRE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES 
 
El Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio de 2011, acordó la creación de las 
Comisiones Informativas permanentes, órganos necesarios en todas las Entidades Locales, cuya 
función es el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser decididos por el 
Ayuntamiento Pleno o por la Junta de Gobierno, cuando ésta actúe por delegación de aquel, así 
como de aquellos otros asuntos que sean sometidos a su conocimiento, siendo sus dictámenes 
preceptivos y no vinculantes. 
 
Considerando mas adecuado el cambio de la denominación de la Comisión Informativa de Nuevas 
Tecnologías, que pasará a denominarse Comisión Informativa de Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC), propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
Único: Las Comisiones Informativas municipales se denominarán del siguiente modo: 
 
A) Asuntos Generales. 
B) Hacienda. 
C) Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
D) Personal. 
E) Urbanismo. 
F) Participación ciudadana. 

 
Molina de Segura, 23 de enero de 2013.” 

 
 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.  
 
 

El Sr. Alcalde comunica que los puntos 7º, 9º y 10º se debatirán conjuntamente y se votarán 
por separado. 
 
7. EXPEDIENTE 000005/2013-0101: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE VIVIENDA. 
 
9. EXPEDIENTE 000005/2013-0101: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PROMOCIÓN DE ACCESO A LA 
VIVIENDA DE PERSONAS Y COLECTIVOS MENOS FAVORECIDOS. 
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10.  EXPEDIENTE 000005/2013-0101: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE VIVIENDA. 

 
 

 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de 
la Corporación eleva la siguiente 

MOCIÓN 
 
La sociedad española está sufriendo una crisis económica incomparable, que está afectando a 
distintas capas de ciudadanos, pero especialmente a los que han perdido su trabajo y su fuente de 
ingresos.  
 
Paralelamente y como consecuencia de esa falta de ingresos, muchos ciudadanos han perdido y 
siguen perdiendo su vivienda, situación que les lleva a un estado de desesperación por la 
impotencia de resolver su problema, de conservar su vivienda y de evitar el embargo y pérdida de 
la misma.  
 
Ante el serio problema de los desahucios, han sido numerosas las manifestaciones de sensibilidad 
por parte de los ayuntamientos españoles. Como consecuencia, la FEMP manifestó al Gobierno su 
disposición a buscar soluciones para paliar el impacto de los desalojos, y en respuesta a esta 
creciente demanda, la Junta de Gobierno de la FEMP acordó suscribir el Convenio para el Fondo 
Social de Viviendas para Afectados por Desahucios, junto con el Ministerio de Economía y 
Competitividad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Fomento, el 
Banco de España, entidades financieras y la Plataforma del Tercer Sector.  
El convenio contempla la creación del fondo social de viviendas destinadas al alquiler, constituido 
con unas 6.000 viviendas, aportadas por las entidades financieras y a las que podrán acceder 
personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que, 
además, se encuentren en situación especial de vulnerabilidad social.  
El papel de la FEMP en este acuerdo es, en términos generales, facilitar a las Entidades Locales su 
adhesión como colaboradoras. En virtud de esa colaboración, los servicios sociales municipales 
serán los que emitan, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo 
social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar entre los demandantes. 
Las distintas Administraciones Públicas no podemos permanecer impasibles ante este drama y 
estamos obligadas a buscar una solución urgente que palie el sufrimiento de tantas familias.  
Con este proyecto, todas las instituciones firmantes pretenden favorecer el acceso a un alojamiento 
adecuado a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y dar una respuesta rápida 
para reducir, en la medida de lo posible este drama social.  
Por todo ello, al Pleno de la Corporación, propongo la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura se adhiere al Convenio para el Fondo Social de 
Viviendas para Afectados por Desahucios, suscrito por la Federación Española de Municipios y 
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Provincias, junto con el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Fomento, el Banco de España, entidades financieras 
y la Plataforma del Tercer Sector. 
 
Segundo: Facultar al Sr. Alcalde Presidente para formalizar la adhesión, mediante la suscripción del 
Protocolo correspondiente, así como para la firmar de cuantos documentos sean precisos para la 
ejecución del presente acuerdo. 
 

Molina de Segura, 23 de enero de 2013”. 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que 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 28 de enero de 2013 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
 Una de las principales preocupaciones de los molinenses, junto al desempleo y el sobre-
endeudamiento, es la vivienda, como bien de primera necesidad, poder mantenerla pero también lo 
sigue siendo poder acceder a una vivienda digna en condiciones adaptadas a las distintas 
situaciones económicas. El Ayuntamiento debe de intervenir directamente en el problema, 
protegiendo a los sectores más desfavorecidos, mediante medidas y programas coordinados y co-
financiados por todas las Administraciones Públicas y con el sector privado.  
 
 La Corporación Municipal, atendiendo al artículo 47 de la Constitución Española, expresa su 
preocupación por la dimensión social que ha tomado el pro lema de acceder a una vivienda digna, y 
se muestra dispuesto a plantear alternativas distintas con la participación de todos los agentes del 
municipio, mediante fórmulas consensuadas para dotarse de herramientas útiles que sirvan a ese 
fin. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal el siguiente 

Acuerdo 
 
Crear una Comisión municipal para impulsar el mandato y derecho constitucional de acceso 
a una vivienda digna para personas y colectivos con más dificultades para ello. La Comisión 
impulsará y facilitará los acuerdos necesarios para crear un parque municipal de viviendas en 
régimen de alquiler social u otro consensuado, con viviendas de distinta procedencia (entidades 
financieras, empresas, cesiones etc.) que puedan beneficiar a estas personas y familias mediante 
un proceso garantizado de acceso público, transparente y socialmente justo. La Comisión elevará a 
la Corporación una propuesta en el plazo más breve posible, de forma que pueda crearse el parque 
de viviendas en el menor tiempo posible.   
 

Molina de Segura, a 21 de enero de 2013”. 
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 Y por último, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el Grupo Municipal IU-
VRM, así como a la enmienda de sustitución presentada por el mismo Grupo, cuyo contenido es el 
siguiente:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, presenta al pleno ordinario del 
mes de  enero la  moción que sigue para su debate y aprobación: 
 
El problema del acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de la sociedad, motivado 
por la falta de trabajo. Dentro del conjunto de circunstancias actuales se deben de buscar nuevas 
formulas para remediar este terrible drama social, ello pasaría por la creación de un parque 
suficiente de vivienda social, para ello se han barajado la firma de convenios para su construcción, 
aunque la experiencia nos demuestra que es difícil predecir los efectos finales en una situación tan 
cambiante que aboca a un importante riesgo de no encontrar compradores finales, o compradores 
iniciales que al cambiar su circunstancia económica en el transcurso de la obra, revocan este 
contrato antes de la compra definitiva. 
 
Otro motivo seria la existencia de un gran parque de vivienda cerrada en todo el Estado proveniente 
de embargos y daciones de bancos y los traspasados al SAREB (banco malo).  
 
Algún Ayuntamiento está efectuando ya censos en sus poblaciones para negociar con los bancos 
que estos inmuebles, recuperen a través de alquiler social su objeto residencial. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 

1. Apoyar en un primer momento el Convenio para el Fondo Social de Viviendas para 
Afectados por Desahucios, suscrito por la Federación Española de Municipios y Provincias junto 
con otros Ministerios y Estamentos, para la dotación de un fondo de viviendas destinadas al alquiler 
social.  
 

2. Evaluar si dicho Convenio cubre las necesidades existentes en cuanto a vivienda social 
del municipio, no descartándose acudir a otras vías de colaboración o solicitudes de ampliación 
para el aumento de viviendas asignadas al municipio.  
 

Molina de Segura a 21 de enero de 2013”. 
  

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que cree que las tres propuestas son válidas. La vivienda es un tema muy 
delicado que afecta a muchos ciudadanos españoles y cree que si entre todos son capaces de 
llegar a acuerdos importantes y sobre todo, firmar ese convenio con la Federación Española de 
Municipios y todas las entidades financieras, va a ser un paso importante para ver si ese mercado 
de viviendas que se va a poner a disposición, puede ser para poner punto y final a los desahucios, 
pero cree que es insuficiente y que el gobierno de la nación tiene que dar un paso más importante 
en materia de desahucios, que está afectando todavía a muchos ciudadanos españoles y por lo 
tanto, el grupo C’s va a apoyar los tres puntos. 
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Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que le gustaría 
destacar cuales son las condiciones de acceso a la vivienda que se establecen para este fondo 
social, porque son también las que determinan la posición que van a tener en las diferentes 
mociones que se presentan. Es decir, este fondo social de viviendas que se va a destinar a familias 
que hayan sido desalojadas por desahucio a partir del 1 de enero de 2008, estas familias podrán 
acceder a un alquiler que está entre los 150 y los 400 euros y tendrán que pagar como máximo un 
30% del total de la renta familiar, es decir, un número de familias limitado. Podrán acceder a este 
alquiler social las familias que cumplan, al menos, una de las condiciones: ser familia numerosa, 
familia monoparental con dos hijos, tener un hijo menor de 3 años o un familiar con discapacidad 
superior al 33%. También podrán acceder a estas viviendas las víctimas de violencia de género. 
Para poder acceder a esta vivienda social, las familias que cumplan con todos estos requisitos 
tendrán que ir a las entidades bancarias que anteriormente les han desahuciado, a pedirles que les 
concedan esta vivienda, lo cual le parece desafortunado. 

 
Le gustaría recordar que ni este ni el anterior gobierno han llevado a cabo medidas en la Ley 

Hipotecaria que regula en España los procesos de desahucio por impago de una hipoteca, 
incompatible, según normas de la UE de protección de consumidores, según dictamen hecho 
público por la propia Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE. Y dice esto, porque esta 
medida no es la solución definitiva, aunque por lo menos nos sirve para mejorar el acceso a la 
vivienda de estas familias. Van a votar a favor, aunque no es suficiente, pero al menos es una 
pequeña ayuda para algunas familias que podrán acceder a estas viviendas. No saben cuántas de 
esas 6.000 viviendas que se han puesto a disposición van a estar en Molina de Segura, pero están 
pendientes y atentos a ver cómo se desarrolla y como lo puede coordinar el Ayuntamiento, teniendo 
en cuenta que los usuarios tendrán que pedírselo a las entidades bancarias y no al propio 
Ayuntamiento. 

 
Y en cuanto a las mociones que presentaban PSOE e IU, UPyD no cree que sean 

excluyentes. Creen necesario y por eso decía lo de las condiciones del acceso que tiene este 
fondo, que son tan restrictivas que es necesaria otra vía alternativa para conseguir el acceso a la 
vivienda, no solamente para personas desahuciadas sino para personas que no puedan acceder a 
su primera vivienda. Por lo tanto, creen que la moción que presenta el PSOE debe de votarse a 
favor, creen que deben de ahondar en la creación de ese fondo de viviendas, ese parque de 
viviendas municipales que ayuden en un futuro a conseguir el acceso a la vivienda, tanto a 
personas que se hayan visto desahuciadas, como a personas que no puedan acceder a su primera 
vivienda. Por lo tanto van a apoyar las tres mociones. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que los tres 
grupos políticos municipales coincidan en presentar una moción sobre vivienda, da sentido y dice 
mucho de un Consistorio que se preocupa por el tema social y por la vivienda de los más 
desfavorecidos y por las personas que han sido desahuciadas. IU tenía presentados unos acuerdos 
que ha retirado porque ha surgido la firma con la FEMP a través de la que se va a articular todo el 
proceso, por eso han retirado sus acuerdos y han añadido otros nuevos que van en el mismo 
sentido, ellos los toman como un banco de pruebas para saber cómo resulta fiable y eficaz dicha 
colaboración. No quiere decir que porque se haya firmado el acuerdo hayan acabado los 
problemas, porque en el mismo acuerdo hay una cantidad de puntos que hay que matizar y que 
cree que con la práctica de la puesta en funcionamiento de este convenio y de la recolocación de 
estas viviendas a los desahuciados, se irán limando deficiencias y se podrá arbitrar un sistema 
adecuado. Lo toman como una iniciativa, como una prueba, buscando soluciones a las personas 
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con problemas y con pérdida de viviendas, que son bienvenidas y todas las apoyarán. Dice que 
limitar a una fecha la precariedad es bastante complicado porque puede haber gente que esté 
antes de esa fecha y que tenga más necesidad que una persona que fue desahuciada después. 
Todas estas cosas se imagina que con el trascurrir de la puesta en práctica de este convenio se 
irán poniendo en valor y haciendo que sea más fructífero y más fiable. Van a votar a favor las tres 
propuestas y que se felicitan de que otra vez el municipio tenga sensibilidad por estos temas y 
presente mociones como las que hoy están viendo. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que ha leído con 
atención todas las mociones que respecto a la vivienda hoy se plantean desde los distintos grupos 
que componen este Pleno. Cree, en general, que hay una coincidencia en los objetivos y considera 
que hoy es importante que se aprueben todas las mociones que presentan y que deben utilizar 
como un elemento director y organizativo la propuesta que aporta el grupo municipal socialista, la 
de crear una comisión municipal de la vivienda porque, como han visto, hay supuestos que quedan 
al margen del convenio y deben buscar la solución desde esta comisión para esos ciudadanos que 
tienen problemas, pero también porque esta comisión tiene que atender otras demandas y otras 
políticas que en vivienda se hacen necesarias para afrontar el futuro con optimismo intentando 
tratar esta cuestión desde un universo de posibilidades diferente al anteriormente presentado. Aquí 
ya se ha dicho, él cree que imprescindible, que esta comisión se ponga en marcha y que se haga 
ese estudio previo de la vivienda que hay en Molina, el stock que hay de viviendas que no se están 
utilizando, pero también tienen que proponerse desde esa comisión impulsar políticas que 
favorezcan, por ejemplo, la rehabilitación de viviendas, sobre todo en el casco antiguo, para 
recuperar esos espacios urbanos tan importantes para dinamizar el comercio tradicional y el 
turismo cultural. Hay que repensar la relación económica y social entre los espacios rurales y 
urbanos de nuestro municipio, también lo pueden hacer desde la comisión de la vivienda. Pone 
como ejemplo, el colectivo de vecinos de la huerta que se denomina “Renace la Huerta” que trata 
de poner en valor lo natural y lo urbano unidos por lazos económicos y culturales. También deben 
recuperar lo bueno del sector de la construcción, porque es necesario impulsar una nueva cultura 
de la construcción, que esté al servicio de los ciudadanos y no de la especulación financiera. Se 
congratula de ver la respuesta que han tenido los compañeros de los distintos grupos municipales 
acerca de la creación de la comisión municipal de la vivienda y de aprobar las otras dos mociones. 
Le parece importante que abran perspectivas e inviten a otros colectivos, hasta ahora no 
protagonistas en la política de vivienda municipal, como dijo en el anterior pleno, geógrafos, 
sociólogos, trabajadores sociales, demógrafos, arquitectos e ingenieros, que también tienen mucho 
que decir en materia de vivienda y en la política de vivienda de una ciudad como Molina. 
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal Delegado de Vivienda, dice que en el Pleno 
ordinario del mes pasado explicó las medidas que había tomado la Concejalía de Vivienda con las 
entidades bancarias de Molina de Segura. Los contactos se iniciaron en noviembre pero no había 
respuesta porque los bancos locales no tienen atribuciones para tomar esa decisión y las 
direcciones generales de esos bancos estaban ocupadas con la entrega de viviendas a la SAREB y 
también porque los bancos estaban negociando con el Ministerio de Fomento y Vivienda, 
circunstancia que desconocían. Ahora entienden el retraso en pasar la información a sus 
sucursales por todo el mapa de España. Y es que mientras el ambiente político y ciudadano pedía 
la información de viviendas disponibles para ofrecerlas en “alquiler social”, el Gobierno ya estaba 
hablando con los directivos de los bancos. Negociación que se ha traducido en el Convenio para la 
creación de fondos sociales de viviendas, llevado a cabo por la Ministra de Fomento y Vivienda, con 
todos los bancos de España, firmado el día 17 de Enero, hace unos 10 días. El alquiler social 
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tendrá un recorrido de costo entre 150 y 400 euros, pero nunca podrá sobrepasar el 30% de los 
ingresos familiares. 

 
Hoy debaten tres mociones sobre la vivienda. La moción de IU-VRM queda absorbida por el 

contenido del Convenio. Por ello ha presentado una enmienda a su moción que van a aceptar. La 
moción presentada por el Sr. Alcalde es una moción de Adhesión al Convenio, que es necesario 
aprobarla en Pleno, y dirigirla a la FEMP quien, a su vez, la enviará a la Comisión de Coordinación 
y Seguimiento. De esta forma el Ayuntamiento recibirá de la FEMP el número de viviendas 
disponibles. Los que no realicen esta adhesión antes del 15 de Febrero no podrán aprovechar los 
beneficios del Convenio. Esta es la última medida adoptada, pero en marzo del año pasado el 
Gobierno dictó el Código de Buenas Prácticas referidas a los Bancos con los dueños de viviendas 
en dificultades. Y el 15 de Noviembre del año pasado pidió medidas urgentes para facilitar y 
resolver el problema de la vivienda de tantos españoles que han perdido la casa, que se han 
plasmado en el mencionado convenio. Al PP le complacen las manifestaciones que en más de una 
ocasión ha hecho IU-VRM resaltando la medidas adoptadas por el Gobierno del PP en tan poco 
tiempo, aunque no sean suficientes todavía, en comparación con la nula actuación del gobierno 
Socialista en 5 años sobre este particular. 
 

Hay una tercera moción que no pueden aceptar, que es la del PSOE, solicitando una 
comisión más. Tal vez la petición sea retórica, porque lo que solicita está siendo puesto en práctica 
por la Comisión de desahucios que, por cierto, es dirigida muy bien por la concejala de Bienestar 
Social, junto con los demás miembros de la Comisión y los funcionarios. Esta Comisión trabaja y en 
la última reunión fue elogiada por su trabajo y que está siendo objeto de consultas por parte de 
otros ayuntamientos de Murcia y Andalucía, así como de la propia Comunidad Autónoma.  
 

El PSOE no asistió a la última reunión del viernes pasado, día 25, por algún problema de 
agenda o de otro tipo y lo siente, porque en esa reunión se tomaron varios acuerdos que hacen 
innecesaria la formación de otra Comisión que propone. La comisión decidió que las viviendas 
ofrecidas por los bancos al Ayuntamiento pasaran a la Concejalía de Vivienda para llevar un 
registro; y los servicios sociales de la Concejalía de Bienestar Social emitirían los informes de cada 
solicitud para cumplir con las cláusulas del Convenio. Añade que aunque la noticia del Convenio 
tiene pocos días, la Concejalía de Vivienda ya ha recibido solicitudes para acogerse a esos 
alquileres sociales. En definitiva, el contenido de la moción del PSOE está siendo gestionado por la 
Comisión de desahucios, Concejalía de Bienestar Social y Concejalía de Vivienda y por tanto, no 
pueden aceptarla. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal PSOE dice que el portavoz 
del PP ha dicho que el PSOE no asistió a la reunión de la Comisión de desahucios y que le dijo al 
Sr. Alcalde que convocan comisiones a una hora en la que los compañeros concejales que trabajan 
no se pueden dejar el trabajo para venir, no solo del grupo municipal socialista. Por tanto, no sabe 
con qué intención dice que el PSOE no asiste a las reuniones, porque mientras ustedes las pongan 
cuando sus miembros están trabajando, no podrán venir. 

 
Don Cayetano Ros Dólera dice que ya se trató ese tema y se va a cambiar la hora. Él ha 

dicho que problemas de agenda, por cualquier problema de otro tipo, lo ha comentado. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que en apoyo a la moción que presenta el PSOE, creen 
además de ese fondo social de vivienda vinculado a personas desahuciadas, pueden realizarse 
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otras acciones para conseguir tener un parque de viviendas o para poder desarrollar en un futuro 
además, un instituto de vivienda, que sería lo ideal para este municipio, que desarrolle proyectos 
necesarios para que todos los molinenses puedan tener acceso a la vivienda. Por tanto, tienen que 
saber diferenciar entre el fondo social de vivienda, que no saben cuantas estarán en Molina de 
Segura, se han adherido y eso es magnífico, pero las condiciones de acceso a este fondo social de 
vivienda son muy restrictivas y el Ayuntamiento debe intentar poner los medios para que todas 
aquellas personas que quedan fuera del acceso a este fondo social puedan acceder a una vivienda. 
Por lo tanto creen que no son vinculantes, si lo pueden hacer a través de la comisión de desahucios 
porque se reúnen los agentes necesarios para desarrollarla, puede ser, no sabe cuál es la mejor 
manera. La Concejala de Bienestar social sabrá si esa comisión puede abarcar ese trabajo. Ellos lo 
apoyarían de todas formas, pero que con otra comisión o a través de esa empiecen a trabajar en 
medidas alternativas a este fondo para el acceso a la vivienda, creen que es fundamental. El 
gobierno ha hecho algo de su parte que ya apoyó UPyD incluso en el Congreso de los Diputados. 
La comisión de afectados por los desahucios lo está haciendo muy bien y hay que felicitar a todos 
los integrantes, pues sigan en esa línea, han visto que es positivo, por lo tanto se está haciendo 
bien y pueden seguir avanzando en esa línea. Así que, ya sea con la fórmula que propone el PSOE 
o a través de la comisión de desahucios, ve bien la moción que ha presentado el PSOE. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que IU cree que ahora mismo lleva razón el 
compañero del PSOE, que la vivienda de por sí no es mala, es decir, se han cometido disparates, 
se han construido en España indebidamente muchísimas viviendas sin compradores y eso ha 
generado parte de la crisis económica que tenemos ahora mismo. Hay mucha vivienda en manos 
de los bancos, cree que no sería prudente, además bien dice el compañero del PP, que las oficinas 
bancarias no tienen potestad para firmar ningún acuerdo, además de tipo social, de vivienda social, 
inclusive dirigiéndose a las direcciones generales de los bancos tampoco, salvo que tengan un 
convenio firmado con el Ministerio de Fomento, que sería para toda la banca, cosa hoy en día 
bastante difícil porque tienen experiencia de que ningún promotor quiere iniciar ninguna obra nueva 
sin tener aseguradas las ventas, cosa que en este escenario no se puede asegurar. Conocen 
promociones que se han iniciado con contratos recogidos y con ventas realizadas y en el trascurso 
de la obra, ciertas personas pierden el trabajo y renuncian a ese contrato, perdiendo incluso el 
dinero que han dado. Deben aprovechar las viviendas ya construidas, darles salida y a la vez 
abriendo la puerta para construir nuevas viviendas en el futuro. Mientras que el parque de viviendas 
sea tan abrumador en España, él ve una locura iniciar nuevas construcciones. Por tanto, cree que 
esa es la figura que hay que buscar, esta moción ellos la toman como una prueba y como una 
oportunidad a ver cómo funciona el convenio firmado con la Federación de Municipios, es verdad 
que adolece de un montón de cosas que habrá que pulir, pero lo ven positivo porque es el inicio de 
una manera de hacer las cosas y creen que el municipio de Molina de Segura está con sus 
ciudadanos, está con las personas que han perdido el hogar y eso es una señal bastante positiva 
que a todos nos une esta prioridad. Termina diciendo a los compañeros del PSOE que la 
experiencia les demuestra que hoy en día poner en funcionamiento e instar al Ministerio de 
Fomento a firmar convenios para la construcción de vivienda social va a ser muy complicado. 
 

Don Juan Giménez Sánchez pregunta al concejal del PP por qué no considera necesario 
que se cree una comisión de la vivienda que estudie el tema de la vivienda desde la perspectiva 
que ellos proponen. Utilizando ese silogismo que usted hace de puesto que tenemos una comisión 
de desahucios ya no hace falta la comisión de la vivienda, en España no haría falta un Ministerio de 
Economía o de Fomento porque ya tenemos uno de Servicios Sociales. Lo que proponen es algo 
que vaya más allá del día a día, porque todos los días hay ciudadanos que no han sido 
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desahuciados pero que necesitarán vivienda y otros que la necesitan hoy y otros mañana y además 
problemas nuevos que se van planteando de la vivienda. Pregunta por qué no pueden plantear una 
comisión abierta a la sociedad, abierta a estos nuevos perfiles que hasta ahora no vienen 
colaborando ni participando en la política de vivienda que presentan una nueva realidad. No ponen 
en discusión en ningún momento el objeto y la finalidad de la comisión de desahucios, pero es que 
todo el mundo que tiene problemas de vivienda no está en ese perfil, es más, conforme pasa el 
tiempo cree, que afortunadamente, tendrán que dar más relevancia a esta comisión, porque todo el 
mundo se ha concienciado del problema, los bancos, las entidades, las instituciones, todo el mundo 
está participando de ese problema. Pero del otro problema no se está hablando y van a volver a 
repetir los mismos errores que en el pasado si han lo mismo que hicieron en el pasado, que es no 
hacer nada. 
 

Don Cayetano Ros Dólera dice que ellos han dicho que no a la comisión que propone el 
PSOE porque ya está recogido en el convenio y para qué hacer otra comisión cuando eso lo está 
haciendo la comisión de desahucios. Si más adelante, se viera que es insuficiente, se crearía otra, 
pero crearla por crearla no tiene sentido. El PSOE propone hacer un parque de viviendas malas y 
hacer el censo que ya viene en el convenio y eso se le ha encargado una parte a Bienestar social y 
la otra a Vivienda. 
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que la comisión de desahucios tiene unos objetivos muy 
definidos y el perfil de todos los integrantes va en dirección de conseguir esos logros. La comisión 
de la vivienda tiene que tener proyección futuro, de ideas nuevas sobre la rehabilitación de la 
vivienda, sobre el acceso de vivienda a jóvenes, sobre espacios urbanos que hay que recuperar 
para ponernos en valor. Eso no se puede hablar en la comisión de desahucios, porque ahí están 
tratando otras cuestiones, que se están haciendo muy bien, lo han dicho ya y se ha alabado aquí en 
el Pleno en muchísimas ocasiones. Creen esa comisión, será bueno y muy rentable para el pueblo. 
Están proponiendo, y esta es la segunda vez que viene a pleno, que se lancen mensajes de 
optimismo, que se pueden rehabilitar viviendas y que quieren impulsar, porque quieren dar trabajo y 
ahora dirán que ustedes también, pues voten a favor y creen la comisión. 
 

El Sr. Alcalde dice como explicación de voto que aunque voten en contra, no están en 
contra de los objetivos que creen que se pueden llevar desde esta comisión, que empezó por una 
propuesta de UPyD y ha ido ampliando sus objetivos. 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción del Sr. Alcalde 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.   
 
 A continuación, la Presidencia somete la moción presentada por el Grupo Municipal PSOE 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.  
 
 Por último, la Presidencia somete la moción de IU-VRM 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 
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el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.   
 

El Sr. Alcalde comunica que va a adelantar el debate del punto número 13. 
 
13. EXPEDIENTE 000005/2013-0101: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RETIRADA DEL CONTRATO 
DE ASISTENCIA PARA FIESTAS Y AUMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS Y DE LAS AYUDAS SOCIALES.  

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

es el siguiente:  
 

 “Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de enero de 2013 la siguiente 

 
MOCIÓN 

 El Ayuntamiento pretende contratar el servicio de asistencia para coordinar la organización 
de fiestas y otras actividades culturales municipales para 2013 y 2014, por un importe de 57.000 
euros, cuyas funciones básicas, según el apartado 1 del Pliego de prescripciones técnicas, serían 
de “Gestión administrativa, telefónica y de oficina en general, Coordinación con los Alcaldes 
Pedáneos para la obtención de subvenciones para fiestas, Coordinación de personal de Almacén 
Municipal, Sercomosa, Protección Civil, Policía Local y otros implicados en la realización de Fiestas 
y Actividades Culturales multitudinarias,  Coordinación con los servicios y proveedores contratados 
por la Concejalía o Coordinación en la organización de congresos y conferencias para la 
Concejalía”.  
 
 Estas funciones pueden desempeñarlas con eficacia empleados de la plantilla municipal, 
evitando un sobrecoste innecesario y generando un ahorro para destinarlo a crear empleo y acudir 
en ayuda de las personas y familias más necesitadas. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal el siguiente 
 

Acuerdo 
 
 Paralizar y retirar el proceso de licitación del “Servicio de asistencia para la coordinación de 
la organización de fiestas y actividades culturales del Ayuntamiento de Molina de Segura. Años 
2013 y 2014”, que pasará a desempeñarse por empleados de la plantilla municipal, previa 
negociación con la representación sindical, destinando el importe de los 57.000 euros a promover el 
empleo entre personas desempleadas de larga duración, a prácticas profesionales no laborales de 
jóvenes menores de 25 años y a dotar de más fondos las partidas para ayudas sociales y 
familiares. 

Molina de Segura, a 21 de enero de 2013”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 

Municipal IU-VRM dice que hoy ha habido mesa de contratación y que no ha podido asistir porque 
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no le ha llegado el correo y no estaba enterado. Van a esperar a oír al grupo proponente de la 
moción y al grupo de gobierno para que aclaren si económicamente es gravoso para el 
Ayuntamiento en estos momentos de precariedad absoluta, pues habría que tenerlo en cuenta y 
tomar medidas, o si no es gravoso, iba a costar más o saldría a la par, eso es lo que quiere saber. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Festejos dice que va a 
hacer una breve descripción de las tareas que realiza el servicio de asistencia y coordinación de 
fiestas que se centra en las actividades, fundamentalmente de Navidad, Semana Santa, fiestas en 
pedanías, fiestas patronales y desarrollo del B-SIDE. 
 

Todas estas actividades conllevan innumerables tareas de programación, gestión de 
facturas y pagos, órdenes de servicios, atención al público, propaganda de las actividades, 
presencia en las mismas y un largo etcétera. Empezando por preproducción, que son los trabajos 
previos para el desarrollo de una actividad, previsiones acerca de adecuación de recintos, 
aparcamientos, vías de acceso, vías de evacuación, tomas de luces necesarias, señalización, 
iluminación de vías de acceso, previsión de posibles problemas que se puedan dar el día a día del 
evento en relación con la altura del escenario, rampas de acceso a los escenarios, máquinas 
elevadoras necesarias para el montaje, personal operario del montaje de estructuras, previsión de 
las estructuras necesarias con horarios de llegada y retirada, esperar en los recintos los camiones y 
vehículos para favorecer un trabajo efectivo y poder cumplir horarios, llegada y salida de camiones 
de madrugada. Coordinación con las distintas áreas municipales y previsión de necesidades, 
Policía Local, Protección Civil, almacén, contratación para redactar los pliegos y contratos 
necesarios para las fiestas, montaje y desmontaje de escenarios y estructuras, concurso de 
adjudicación de las barras del B-SIDE, sanidad, servicios municipales, limpieza viaria y recogida de 
residuos, coordinar con TIC las estrategias web para la divulgación de la organización de los 
eventos organizados con mapas, horarios, ofertas de lanzamiento, plataformas para la venta de 
entradas, estudio de campaña de comunicación para obtener una mayor repercusión mediática con 
el menor gasto posible, presencia en festivales y eventos nacionales e internacionales para 
posicionar y mejorar en los eventos organizados por el Ayuntamiento, previsión de necesidades de 
material, condiciones de seguro de meteorología, señalización de recintos, ubicación de prensa, 
tarimas para cámaras, tarimas de minusválidos, taquillas, material necesario para artistas. 
Preparación del recinto ferial, adecuación del espectáculo de pirotecnia, actividades de producción 
directa, disposición de 24 horas del teléfono móvil y movilidad total, coordinación con artistas, con 
empresas de sonido y seguridad. En definitiva, es evidente que la Concejalía de Cultura y Festejos 
no dispone de medios personales suficientes y adecuados para cubrir las necesidades que conlleva 
la gestión de fiestas y actividades culturales multitudinarias. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que la 
Concejala delegada ha descrito un superman de festejos. El grupo socialista ha pedido que no se 
sacara a licitación el servicio de asistencia para la coordinación de la organización de fiestas y 
actividades culturales por un importe de 57.000 euros para este año y el siguiente, han propuesto 
que se retirara este gasto porque las funciones que se pretenden contratar las pueden desempeñar 
perfectamente los funcionarios municipales, la plantilla municipal las puede realizar y negociando 
con ellos, se llega a un acuerdo y sale más barato, segurísimo y además lo harán con eficacia y con 
garantías. A continuación lee el objeto del contrato que se ha sacado a licitación: los trabajos a 
realizar serán gestión administrativa, telefónica y de oficina en general; coordinación con los 
alcaldes pedáneos para la obtención de subvenciones para fiestas; coordinación de personal de 
Almacén Municipal, Sercomosa, Protección Civil, Policía Local y otros implicados en la realización 
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de fiestas y actividades culturales multitudinarias; coordinación con los servicios y los proveedores 
contratados por la concejalía; coordinación en la organización de congresos y conferencias para la 
concejalía. El horario de trabajo será el adecuado para desempeñar las funciones encomendadas y 
para la consecución del fin que se propone, que deberá realizar un mínimo de 1.661 horas de 
dedicación. Para el desarrollo de estas horas deberá presentar un plan de trabajo. 
 

Piden que ese trabajo lo realicen los funcionarios municipales y que el importe del contrato 
se dedique a políticas de empleo, para desempleados de larga duración, para jóvenes y convenios 
para prácticas laborales y también para dotar de mayores fondos para ayudas sociales de las 
familias. Para un presupuesto de fiestas que son de 328.000 euros, poco más o menos, donde 
120.000, más o menos, son para alumbrado, tienen que pagar 28.500 este año y otros 28.500 el 
año que viene, para contratar un coordinador de fiestas que la mayoría de las gestiones las hace 
por teléfono. Ellos piden menos gastos en fiestas y más para empleo y las familias que lo necesiten, 
más para ayudas sociales. El grupo socialista le pide al equipo de gobierno que paralice y retire la 
licitación de este servicio, porque consideran que es innecesario y que es un despilfarro, porque no 
se beneficia en nada la situación económica ni social y entienden que tienen que aprovechar todas 
las oportunidades que les surjan por pequeñas que sean, porque tienen la obligación de ayudar a 
todas las familias de Molina, pero que no se le busque cabida a través de la agencia de colocación 
tributaria y de teatro. Considera una desconsideración hacia la oposición el que esta mañana se 
haya reunido la mesa de contratación y la propuesta de adjudicación, cuando se sabía que esta 
tarde se traía esta moción aquí a Pleno y que la iban a debatir. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s interviene para decir 
que este no es el modelo del grupo C’s y por lo tanto va a votar en contra. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que la propuesta del PSOE va en la línea de preguntarse si pueden aplicar nuevas medidas de 
austeridad, si pueden eliminar gastos innecesarios y les plantean esa pregunta: si todas esa 
cuestiones que ha relatado y que están incluidas en ese contrato de asesoramiento a fiestas, las 
podrían hacer las diversas concejalías. Ha citado varios ejemplos de todo el trabajo que realiza la 
persona que se encarga de este trabajo, por ejemplo, ha hablado de prensa. Si tenemos un evento 
como por ejemplo, el B-SIDE y tiene que tener una repercusión mediática, el Ayuntamiento tiene un 
jefe de prensa que se podría ocupar de esas cuestiones. También tiene un departamento de 
compras. En cuanto a la seguridad, cree que tiene especialistas en estas cuestiones. En definitiva, 
que las funciones pueden ser asumidas por otras áreas municipales en coordinación, por supuesto, 
que eso también es una cuestión relacionada con la gestión del gobierno municipal. Ha puesto 
ejemplos y seguramente otras concejalías se podrían encargar de hacerlas sin necesidad de 
recurrir a un gasto extra como es este contrato. Lo ha dicho, implica una coordinación, reinventar la 
organización e interrelacionar los trabajos dentro de las concejalías, dentro de las distintas áreas. 
Quizás lo que deberían plantearse es cómo conseguirlo, cómo hacerlo para ahorrar estos 28.000 
euros al año. Ya sabe que no es un contrato muy grande, pero le gustaría que le demostrara que 
nadie dentro de esas áreas podría encargarse de ese trabajo coordinadamente. Van a escuchar su 
segunda intervención, pero en principio apoyarían esta moción del PSOE. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que ha escuchado a la concejala del PP relatar todas 
las actividades, pero lo que necesitan saber en este momento muy difícil para todas las personas, 
deben de comparar la economía de cada escenario si se hace de una manera u otra y más si 
hablan de fiestas. Por tanto, ante la duda ellos van a apoyar la moción. Deben resaltar que cuando 
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habla la moción de creación de empleo, que si se llegase a retirar, las personas que lo están 
haciendo trabajan y perderían su medio de vida. Lo dice porque cuando se habla de promover el 
empleo, también esto es promover un poco el desempleo. Pero claro, aquí lo que prima es la 
economía y mientras este grupo municipal no sepa si existe un ahorro o no, haciéndolo de una 
manera o de otra, apoyarán la moción con la duda que dejan encima de la mesa. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles dice que hay un proceso abierto de contratación, al 
que se puede presentar todo el mundo y están creando empleo como propone el PSOE. Dice que 
es más económico tenerlo, porque si no lo tuvieran, los contratos con los artistas serían más caros 
porque ese trabajo lo tiene que desarrollar alguien y desde luego, no lo puede desarrollar un 
funcionario. En su momento, el equipo de gobierno entendió que esos cometidos no era 
funcionariales y que había que compatibilizar la gestión pública con la privada y que está realizando 
muy bien durante todos estos años. En cuanto a las sugerencias de la concejala de UPyD, al final lo 
hace prensa, pero hay que coordinar a los artistas con prensa; también hay que ver todo lo que se 
necesita para llevárselo a compras para que lo contraten. Casi todos los ayuntamientos contratan 
empresas para la gestión de la actividad y si no se hiciera de esta forma, tendrían que hacer un 
contrato para las fiestas, otro para la Navidad y así lo que se saca es un contrato global de toda la 
actividad. Cree que están haciendo una buena gestión y lo que se ha intentado ha sido ahorrar 
dinero a este Ayuntamiento. 
 

Doña Teresa García Morales expone que el grupo socialista está diciendo que consideran 
que no es adecuado sacar este contrato, porque este trabajo se puede realizar por la plantilla 
municipal, que es muy amplia. En cuanto a la coordinación, pregunta para qué le dan una 
subvención a las peñas carrocistas para que lo organicen. Las fiestas de pedanías las organizan las 
comisiones de fiestas de las pedanías y son ellos los que coordinan con las distintas áreas. Solicita 
que conste en acta que la señora Concejala Martínez ha dicho que hacen un acoso laboral, nada 
más lejos de su intención, lo que proponen es un gasto racional y más en esta época. 
 

El Sr. Alcalde dice que un director de festejos es necesario y se contrata de una forma 
transparente y deberían valorar el enorme trabajo que lleva organizar cualquier festejo, cuando 
tienes a la gente en la calle y tienes 20.000 personas en un sitio y 4.000 en otro. Para ello se 
necesita un director de festejos y una estructura funcionarial y política detrás. Hay un mundo por ahí 
en el que se alegra de tener un director de festejos con cierta dependencia del Ayuntamiento y no 
estar en manos de una empresa que pueda ir a su interés y se defiende de esa manera. Cree que 
de momento van a seguir así y hay muchas cosas que se hacen que deben mantener mientras 
puedan. Y a lo mejor las pueden mantener porque esa gestión que continuamente ponen en duda 
no es tan mala. Independientemente de la persona que lo desempeñe, supone que el grupo 
socialista ha entendido que tenía que presentar esa moción, pero en todo caso, cree que es una 
buena cosa para el Ayuntamiento y que es el mejor director de festejos que ha conocido desde el 
año 83 y con transparencia. Por ello, el grupo popular va a rechazar esta moción. 
 
 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 de los concejales presentes del Grupo 
Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate. 
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11. EXPEDIENTE 000005/2013-0101: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
PSOE, IU-VRM, UPyD Y C's SOBRE COMISIÓN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE 2013. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Partido Socialista, Antonio López Vidal, Portavoz de 
Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia, Encarnación Hernández Rodríguez, Portavoz  de Unión 
Progreso y Democracia y Estanislao Vidal Pujante, Portavoz  de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, elevan al Pleno de la Corporación elevan la siguiente  

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
 La publicación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del 
resumen anual de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado 2013 ha dado 
como resultado que la previsión de ingresos procedentes de la Administración central para el 
Ayuntamiento de Molina de Segura en 2013 sea superior a la aprobada en el Presupuesto el 21 de 
diciembre de 2012. 
 
 El Ayuntamiento ha decidido el destino de este ingreso sin contar con la Corporación 
Municipal, sin convocar la Comisión de Hacienda ni informar a los Grupos Municipales de los 
términos o del expediente correspondiente, limitándose a convocar una reunión con diversos 
colectivos en la que el Alcalde expuso las intenciones de los mandatarios municipales y escuchó las 
reflexiones o propuestas de los asistentes. 
 
 Por todo ello, ante el desprecio del Alcalde y ante la necesidad de que un aspecto tan 
relevante para el Presupuesto definitivo de 2013 no quede adulterado u ocultado a la Corporación 
Municipal y entendiendo que no puede quitarse a la representación municipal su capacidad, su 
participación y la concesión de un plazo de presentación de propuestas alternativas en este 
aspecto, los Grupos Municipales del PSOE, de IU-Verdes, de UPyD y de C’s presentan para su 
aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal los siguientes  

 
Acuerdos 

 
Primero. Crear una Comisión Municipal formada por el Alcalde, los Grupos Municipales y 

representantes sociales, económicos y de la Federación Interbarrios para consensuar las 
propuestas de mejoras e inversiones a realizar durante 2013 con cargo al presupuesto definitivo de 
ingresos correspondiente a la Administración Central del Estado que el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha hecho pública a través del resumen anual de las entregas a cuenta 
de la participación en los tributos del Estado 2013 y que han dado como resultado una cantidad 
superior a la inicialmente prevista por el Ayuntamiento de Molina de Segura.  
 

Segundo. En consonancia con lo expresado reiteradamente por la ciudadanía y las 
organizaciones sociales y económicas, estas propuestas tendrán un carácter social y se dirigirán de 
forma prioritaria a la creación de empleo, al apoyo a los comercios y PYMES y a la protección social 
y ayudas familiares.  
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Molina de Segura, a 21 de enero de 2013”. 

 

 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s pide al PP que se cree una comisión a corto y a largo plazo y que se haga bien es 
prioritario, porque al final ganan todos los ciudadanos de Molina. Ya que se ha dado un paso muy 
importante en el Estatuto de Participación Ciudadana, hoy han traído el calendario de las 
elecciones, que se siga avanzando y haciendo lo que demandan los ciudadanos, que es su 
participación en los presupuestos municipales. Añade que si son capaces los 25 concejales de 
llegar a acuerdos y los 5 grupos políticos son capaces de hacer esa comisión donde estén 
integrados todos los colectivos que representan al municipio, los ciudadanos son los más 
beneficiados. Ruega al equipo de gobierno que sea más sensible y que apoye esta moción, porque 
será mejor para todos.  
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que la razón por la que los cuatro grupos de la oposición presentaron esta moción, fue por ese 
proceso de participación ciudadana, que el equipo de gobierno, sin contar con los partidos de la 
oposición, abrió para decidir el destino de los tres millones de euros que se iban a recibir de la 
participación en los tributos del Estado y se decidieron las grandes partidas en una serie de 
reuniones que el equipo de gobierno mantuvo con los vecinos. Se sienten agraviados porque no se 
ha contado con ellos, ni se ha convocado siquiera una Junta de Portavoces para informarles de 
estas cuestiones, de cómo había venido ese dinero, de las posibilidades para gastarlo y esa fue la 
razón y lo que les impulsó a presentar esta moción en la que piden crear una Comisión en la que 
estén representados todos los grupos municipales, no sólo el equipo de gobierno, que ya había 
establecido sus canales de diálogo con los vecinos, algo que valoran y que les parece positivo, pero 
que no debe suponer que se aparte a los grupos de la oposición que también representan a miles 
de ciudadanos. Su idea es que esto se decida de una forma consensuada, con un diálogo abierto 
de la forma más amplia posible, en un órgano de participación, de diálogo y de consenso, para que 
el destino de ese dinero esté decidido entre todos los actores políticos, sociales, vecinales y 
económicos de este municipio. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que esos dos 
millones de los que puede disponer el Ayuntamiento para distribuir o asignar a distintas partidas, 
proceso en el que los vecinos han podido participar presentando propuestas , que ya dijeron que 
les parecía muy bueno y felicitaban a los vecinos que habían participado en este proceso. Una vez 
recibidas las propuestas de los vecinos, que en la Comisión de Participación Ciudadana ampliada a 
asociaciones empresariales, o en una Comisión que se cree al efecto, recogiendo esa serie de 
propuestas de los vecinos, de consensuar en qué necesidades del municipio van a gastar ese 
dinero, aunque ya estaban de alguna forma encajonados en los distintos apartados que se 
proponían. Piensa que sería una buena decisión municipal. 
 
 Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, en aras de 
ese consenso y de ese bloque común que ha hecho la oposición presentando esta moción de forma 
conjunta y haciendo estas propuestas, desde el día 2 de enero en el que salió publicada la 
participación de los tributos del Estado, ha corrido tinta y ha hablado en sucesivas reuniones y en 
distintos plenos. Tiene que decir que a consenso no puede llegar y que pueden votar a favor esta 
moción, pero no está de acuerdo en como fundamentan esa exposición de motivos, porque cuando 
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intervienen hablan de consenso, de participación, de intervención por parte de los vecinos, pero por 
escrito queda dicho que el Ayuntamiento ha decidido el destino de esos ingresos y eso no es cierto, 
no ha decidido nada todavía. Añade que a los grupos municipales se les invitó a la reunión del día 
14, a la que se convocó a las asociaciones de vecinos y distintos colectivos. La propuesta que ha 
salido de las reuniones es que se creen dos comisiones, una de bienestar social, que ayudará a 
gestionar y a dar mayor transparencia a las ayudas sociales y la para el capítulo de inversiones, se 
están recogiendo todavía propuestas a través de la página web. Y se ampliará la comisión de 
participación ciudadana en la que los grupos tienen representación a otros colectivos sociales, 
como asociaciones deportivas y culturales. De manera que pediría que se retirara esta moción y 
que se aceptara el acuerdo que se ha tomado con todos los vecinos de crear esas dos comisiones 
para decidir las prioridades para el destino de esos dos millones. Está sobre la mesa y ahora 
pueden dar claro ejemplo de un consenso o de llegar a un acuerdo. De todas formas el PP 
adelanta, va a votar a favor de esta moción, porque de hecho se va a hacer, ahora bien, lo mejorará 
con los vecinos. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que si se va a 
votar a favor se puede ahorrar la intervención y el uso de la palabra que han hecho los portavoces 
que firman la moción, es suficiente. Pero como la Sra. Concejala de Hacienda se enfada, va a 
intentar desenfadar el asunto. Dice que no se ha decidido el destino, no se ha detallado, que es 
distinto, pero sí se ha decidido el destino sin la participación de los grupos municipales. Por tanto, la 
exposición de motivos es ajustada. Y a los grupos municipales se les informó bastante después. 
Están hablando de caminar hacia un foro que se pueda estructurar y esto significa poner un plazo 
para que la oposición y los vecinos tengan un tiempo y puede servir de ensayo para estructurar una 
comisión para presupuestos participativos. Hace años se rechazó formar una Comisión Informativa 
municipal de presupuestos, donde se viera todo lo relativo a los presupuestos. Si el Grupo 
mayoritario la va a apoyar, se calla y lo celebra, porque al menos no han discutido sobre si hay una 
comisión que ya existe o no y pide que esta Comisión se quede para posible ensayo de otras cosas 
en materia de presupuestos en que puedan profundizar. 
 
 El Sr. Alcalde dice que es un camino que se ha empezado y cree que saldrá bien. Entiende 
la ilusión de la oposición en colaborar con el gobierno, para distribuir gasto. Seguramente para 
pedir ingresos, no ve ese ánimo cuando tengan que subir los impuestos. También piensa que a lo 
mejor no les sentó bien el que se llevara este proceso. No impide en nada al acuerdo que se llegó 
con los vecinos el que se incorporen los grupos políticos. La moción se puede aprobar, porque no 
entorpece al acuerdo que hay. Por agilidad, hay una Comisión de Participación Ciudadana que ya 
está funcionando y en la que están representados. De presupuestos participativos si tuviera 
ejemplos preguntaría en otros municipios, como llamó a instancia de la concejala de UPyD, a los 
alcaldes de Getafe y Leganés, pero en cuanto a presupuestos participativos, ya no los hacen ni en 
Córdoba ni en Rubí. De todas formas cree que se ha abierto un camino al que si se una la 
oposición, lo mejora. Y ya quisiera obtener la aprobación de los presupuestos por unanimidad. Eso 
será complicado, pero tampoco hace falta, con que los apruebe la mayoría, sobra. Aprobado el 
acuerdo que se pide, habrá que reunirse rápidamente para analizar las propuestas. 
 
 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.  
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12. EXPEDIENTE 000005/2013-0101: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
PSOE, IU-VRM, UPyD Y C's SOBRE MANTENIMIENTO DE LA AYUDA DE 400 EUROS A 
QUIENES AGOTEN LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. 

 
Se ausenta la Sra. Concejala doña Consolación Rosauro Meseguer.  
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción conjunta presentada 

por los Grupos Municipales PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, así como a la enmienda de adición, cuyo 
contenido es el siguiente:  

 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Partido Socialista, Antonio López Vidal, Portavoz de 

Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia, Encarnación Hernández Rodríguez, Portavoz  de Unión 
Progreso y Democracia y Estanislao Vidal Pujante, Portavoz  de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, elevan al Pleno de la Corporación elevan la siguiente  
 

MOCIÓN 
 
 El paro es el principal problema para los españoles. Con las actuaciones del Gobierno de 
España se agravado la situación, con 426.364 parados más a final de 2012 y 787.240 afiliados 
menos a la seguridad social. Si en 2011 la situación era grave y se destruyeron mil empleos al día, 
en 2012 se han destruido dos mil empleos diarios. 
 
 El recorte de la cobertura por desempleo ha agravado el problema. Con la reforma laboral 
ha aumentado el paro y ha caído la contratación en Molina de Segura. Todo esto afecta a miles de 
molinenses, que ven cómo se obedece a las instituciones europeas que recomiendan recortar los 
derechos sociales pero se desoye a las que recomiendan mantener las políticas activas de empleo 
para ayudar a los desempleados a buscar empleo, con programas de orientación, formación y 
recualificación. 
 
 La continuidad del programa PREPARA tal como estaba concebido en el Real Decreto-Ley 
1/2011 es una necesidad de primer orden y no podemos permitir que desaparezca ahora que es la 
única fuente de subsistencia de los ciudadanos que agotan el desempleo y no tienen nada más que 
esos 400€ para poder vivir. 
 
 Por ello, se presenta para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal el 
siguiente 

Acuerdo 
 

-   Prorrogar el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
prestación por desempleo, tal como ha sido regulado en el Real Decreto-Ley 1/2011, en al 
menos seis meses más a partir del mes de febrero de 2013. 

 
- Instar al Gobierno de España a mantener las ayudas a las personas desempleadas que 

agoten su prestación por desempleo hasta que el número de personas en paro no se 
reduzca de forma muy importante y continuada y afecte a varios millones menos de 
españoles y españolas, y, en todo caso, caiga por debajo del 15%.  
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- Instar al Gobierno de España a recuperar los subsidios especiales para personas 
desempleadas mayores de 45 años que han quedado desprotegidas de estas ayudas.  

 
- Instar al Gobierno de España a incluir y recuperar dentro de la Renta Activa de Inserción a 

las personas que quedaron excluidas por su reforma del programa de ayudas para 
desempleados que agotan su prestación por desempleo.  

 
- Instar al Gobierno de España a que impulse medidas para reducir las diferencias de rentas 

de inserción existentes en España y avanzar en su equiparación, de forma que se reduzcan 
las cada vez mayores desigualdades sociales.  

 
Molina de Segura, a 21 de enero de 2013”. 

 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que la moción que traen los cuatro grupos de la oposición es para ampliar el 
Decreto que aprobó el Consejo de Ministros del viernes pasado. Cree que dentro del drama que 
tiene España de casi ya seis millones de parados, es un esfuerzo que tiene que hacer toda la clase 
política para poder llegar a más ciudadanos que ven como cada día pierden su empleo y algunos 
hasta sus prestaciones por desempleo. El PP debe ser sensible con lo que está pasando en 
España y espera que los cinco grupos que forman el gobierno municipal, aprueben esta moción. 
 
 Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que se felicitan 
porque se mantenga la ayuda de 400 euros, aunque con más restricciones. Defienden esta moción 
porque está en línea de lo que a nivel nacional han defendido en el Congreso de los Diputados y 
porque añade puntos que son muy importantes. Lo primero es la arbitrariedad que existe por el 
hecho de que esta ayuda desaparecerá cuando baje el paro por debajo del 20%. Si es que el 18% 
también es mucho paro y los ayuntamientos que lo ven todos los días en servicios sociales, lo 
normal es que estén a favor de llevar esta moción, de instar al Gobierno de la nación, para intentar 
hacerles ver que en Molina y en todos los municipios necesitamos que ayude más a estas familias 
con dificultades. Además siguen existiendo diferencias en las rentas de inserción según en qué sitio 
de España se viva. Lo que piden aquí es que se intenten reducir esos límites. Creen que la moción 
es oportuna y que a nivel municipal se deben defender estas cosas y los ayuntamientos no pueden 
seguir soportando tantas cargas sociales y esta renta mínima es lo último que les queda para estas 
familias, es su último colchón. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que está 
claro que los ayuntamientos de toda España tienen que luchar por estas cosas, defendiendo que la 
precariedad de los vecinos sea al menos mitigada con una subvención de 400 euros. Estas ayudas 
deberían ser ilimitadas como sucede en muchos países de Europa, siempre que existiera una 
precariedad en las familias y que existe falta de trabajo y no se puede hablar de porcentajes ni de 
plazos. Aquí se le ponen una serie de inconvenientes bastante importantes para dejarlas reducidas 
a la mínima expresión. Lo que se pretende en esta moción es añadir una serie de componentes que 
han quedado fuera. Es de justicia recordar al gobierno español que hay cosas desprotegidas dentro 
de los acuerdos que se están llevando a cabo. Por tanto, viene muy bien la moción y está claro que 
su Grupo la va a apoyar y pide que el equipo de gobierno sea sensible con las personas de Molina 
de Segura que padecen y están en el umbral de exclusión y que la única renta que tienen es estos 
400 euros para que defienda sus intereses. 
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 Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Empleo dice que todos los grupos 
de la oposición presentan esta moción que en su origen solamente contemplaba un acuerdo, que 
era prorrogar el programa de recualificación profesional. Recuerda que el PSOE en septiembre 
también firmó una moción para la prórroga de la ayuda a los 400 euros, que finalmente no trajo 
porque se vio prorrogada. Esta vez pasa algo parecido ya que cuando se registra la moción no 
estaba prorrogada la ayuda y el pasado viernes el gobierno de la nación decide prorrogarla y se va 
a hacer de forma inmediata, hasta que la situación de desempleo no baje del 20%. Es realmente la 
única ayuda que tienen muchas familias que lo están pasando mal, pero en realidad no nació 
concebida como una ayuda social o un subsidio por el desempleo, sino que nació como una ayuda 
de recualificación profesional y era una ayuda puntual y excepcional que nace como un mecanismo 
de protección adicional temporal para ayudar a las personas a encontrar trabajo. Esta ayuda la creó 
el gobierno socialista y la creó con una tasa de paro del 22%. Aquí hablan que se mantenga la 
ayuda hasta que el paro baje por debajo del 15%. Nunca van a estar conformes con lo que el 
gobierno del PP hace, aunque cree que está actuando bien. Ha prorrogado esta ayuda porque hay 
familias que lo están pasando mal. No es una ayuda social y el gobierno hace modificaciones para 
optimizar los recursos económicos y darlos a aquellos que más lo necesitan. Para estas ayudas 
aumentan 50 euros, para aquellos que acreditan que tienen 3 ó más personas a su cargo y dejan 
de percibirla aquellas personas que viven en una unidad familiar en la que hay ingresos por parte 
de las personas que forman esa unidad familiar. Antes esta ayuda se concedía a jóvenes 
desempleados que viven con sus padres sin atender a cuánto dinero entra en esa casa y cree que 
hay que dársela a los que más lo necesitan, por eso ahora se tiene en cuenta la unidad familiar. Y 
también el PP en sus reformas atiende al Tribunal de Cuentas que observó que había personas que 
estaban cobrando la ayuda del Programa Prepara y la ayuda de la renta activa de inserción y 
corrige estos defectos e intenta que los recursos económicos se destinen con el mayor criterio y 
raciocinio, de tal forma que solamente se pueda cobrar una de estas ayudas. Está claro que podían 
votar no sólo estas propuestas que traen los grupos de la oposición, sino cualquier otra que 
suponga aumentar la capacidad económica de las personas que lo están pasando mal. Pero el 
Ayuntamiento, aunque voten a favor, no puede decidir que esto se cumpla y hay que analizar los 
costes y el gobierno de la nación tiene que saber que se quita de los presupuestos para poder 
llevar a cabo estas ayudas. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que el 
Ayuntamiento se debe preocupar por las 600.000 familias que no perciben ni un solo euro ni 
siquiera por esto y por los 6 millones de parados que tiene este país y debe decir al Gobierno que 
haga un esfuerzo. Recuerda como se planteó el debate en la sociedad española, no se dijo si había 
muchas familias que lo estaban pasando mal, se decía que había gente que hacía fraude con el 
paro, que había gente que no quería trabajar y había que bajarles o quitarles la ayuda para 
animarles a buscar trabajo. Los grupos de la oposición dicen que hasta que el número de personas 
en paro no se reduzca de forma muy importante y continuada afectando a varios millones, pero en 
todo caso por debajo del 15%, que no es una cifra aceptable, pero comparada con el 26 de ahora 
es muy importante. El programa de recualificación profesional que se ha aprobado, deja fuera a la 
mayoría de las personas jóvenes, que ya recibían una renta de inserción y si había fraude que se 
denuncie y que se destape. Una persona parada que no tiene familia, no la recibe, el Decreto las 
excluye. Están diciendo que se incorporen a esas personas y a los mayores de 45 años, porque se 
ha elevado hasta los 55 y deja ahí una franja importantísima de personas con baja cualificación y 
que no tienen casi ninguna oportunidad de ir al mercado laboral entre los 45 y 55 años, porque son 
una parte de población que no tuvo una formación profesional, ni universitaria que tiene problemas 
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en el acceso al empleo. Hay más de 600.000 familias que no reciben nada y que están en paro. Y 
el PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s traen esto aquí porque el PP se quedó sólo en el Congreso cuando 
convalidó el Decreto, por algo sería y todos los grupos le dijeron lo mismo, se queda mucha gente 
fuera. Esto no va contra el gobierno, es para decirle que en las circunstancias en las que estamos 
es escaso y que se haga un esfuerzo más, porque para muchas familias es la forma de vivir 
dignamente con la solidaridad de todos los españoles.  
 
 Don Rafael Ortega Sainero, dice que le sorprende que para defender el voto en contra, la 
Sra. Concejala de Empleo hable de cosas que ellos no dicen en la moción. No piden recuperar las 
duplicidades, sino recuperar los subsidios especiales para personas desempleadas mayores de 45 
años. Es fundamental distinguir entre lo que decide el Gobierno de la nación y lo que se decide aquí 
y en muchas ocasiones, el gobierno del PP ha instado al gobierno a que tome decisiones que no 
son exactamente las que ha tomado en el Congreso de los Diputados y no se lo van a reprochar 
dentro de su partido. Pide a la Sra. Concejal que en su segundo turno, ya que parece que van a 
votar en contra, le explique en qué está en contra el PP de Molina de los acuerdos que proponen 
los cuatro grupos de la oposición en esta moción. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez dice que el baremo que se maneja del 15% es solicitado 
por organizaciones sociales y sindicatos, que han evaluado que ese porcentaje como idóneo. 
Tampoco la propuesta trae consigo pedir un importe o duración mayores, están diciendo que una 
serie de contingencias han quedado fuera y que se amplíe. Las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para ponerlo en marcha subsisten o empeoran, por lo que es lógico que se amplíen esas 
ayudas. Se pide que se recuerde al gobierno central que existen y se luche porque se incluyan, 
porque la situación económica cada día está más deteriorada. Entiende que esta ayuda es el límite 
para la paz social. Ruega que recapaciten y que analicen punto por punto la propuesta y si están de 
acuerdo, que se traslade al Gobierno central, porque eso es defender al ciudadano de Molina de 
Segura también. 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol dice que le hubiera gustado que el portavoz socialista hubiese 
traído mociones en materia de empleo que instaran al gobierno de la nación, cuando gobernaba el 
PSOE. Todos están de acuerdo en que se prorrogue el Plan Prepara, pero ahora vienen acuerdos 
que tienen que valorarse económicamente y el PP entiende que si el gobierno de la nación ha 
reformado este programa es porque no hay dinero para que haya café para todos, como cuando el 
PSOE daba los 2.500 euros a toda mujer que tuviera un hijo, sin mirar si tenía o no necesidad y así 
se ha llegado al déficit actual. Ahora lo que tienen que hacer es intentar crear empleo e incentivar la 
economía, con medidas que está poniendo en marcha el gobierno del PP, un gobierno coherente y 
responsable con sus ciudadanos, tomando decisiones que no gustan a nadie, porque está claro que 
es mucho mejor dar subvenciones que contener el gasto, pero cuando se ha gastado lo que no se 
tenía hay que contener el gasto. El PP está apoyando a los emprendedores, a los jóvenes, acaba 
de aprobar un plan para que los jóvenes que quieran ser autónomos los primeros seis meses 
paguen solamente 50 euros al mes, porque los jóvenes no quieren una ayuda, quieren un empleo. 
Y tienen que ser responsables con la economía y con los ciudadanos y tomar decisiones que a 
veces son duras. Por tanto, no pueden votar a favor de unas propuestas que no saben lo que 
suponen económicamente y que es muy fácil traer aquí y votar a favor, pero hay que hacer 
números y hay que saber de dónde se quita para poder dar esto. El Plan Prepara no nació como 
una ayuda social. Por último, le dice al PSOE que los parados estaban cuando gobernaba su 
partido y ahora también, pero gracias a la reforma laboral se destruyen 400 empleos menos y el 
Banco de España dice que si se hubiera aprobado la reforma laboral antes, habría un millón de 
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empleos menos destruidos. Cuando les oye hablar, parece que han dejado un país con empresas 
funcionando, con la tasa de paro por debajo del 10%, con el pleno empleo que prometía el Sr. 
Zapatero y con una economía reluciente. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor solicita que conste en acta que la Sra. Concejala de Empleo 
ha dicho una barbaridad, ha dicho que el déficit y la deuda que tiene este país es porque Zapatero 
daba a troche y moche 2500 euros a cada mujer que daba luz en este país y le dice que para haber 
provocado la deuda que tiene este país, tendrían que haber habido 30 millones, para haber llegado 
a los 800.000 millones de euros de deuda pública, de los cuáles solo un 3% es de los 
ayuntamientos y la mayoría de las CCAA. No cree que el problema fuera ese, porque muchos 
países tienen esa ayuda. Le pide que se lea las propuestas de empleo que figuran en las actas de 
pleno de años anteriores que han presentado los grupos de la oposición referidas al ámbito 
autonómico, local y al nacional. Dice que el Plan Prepara es una recualificación profesional y el 
gobierno juega con la miseria de cientos de miles de personas que ven como se les acaba ese 
plazo y por fin hay un gesto de humanidad en el gobierno, que no podía tener en el país a millones 
de familias en esta situación. Esto lo pueden aprobar todos los ayuntamientos y el gobierno que 
luego reflexione y que haga lo que quiera o lo que pueda. Su opinión personal es que el PP se 
quería cargar esta ayuda cuando planteó no renovarla en agosto de 2012 y que lo hizo por la 
presión ciudadana y de los grupos de la oposición. El grupo socialista, cuando renunció a traer la 
moción del Plan Prepara en septiembre, trajo una moción de empleo para jóvenes, para certificar 
primeras experiencias laborales. Lo que están haciendo en la mayoría de los países, desde las 
ayudas a las mujeres que dan a luz, o cuando se adoptan niños y en otras circunstancias. Eso se 
está haciendo en Europa y no se puede dejar caer a la gente.  
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los concejales presentes del Grupo 
Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000005/2013-0101: MOCIÓN DE UPyD SOBRE TRANSPARENCIA EN LA 
CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de enero de 2013 la siguiente moción para su debate y 
votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en 
proceso de tramitación, reconoce en su exposición de motivos que, aunque ya existen en nuestro 
ordenamiento jurídico normas sectoriales que, por ejemplo, en materia de subvenciones, resaltan la 
necesidad de publicidad y transparencia como principios básicos de actuación, no deja de ser cierto 
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que “esta regulación resulta insuficiente en la actualidad y no satisface las exigencias sociales y 
políticas del momento”.  
 
En nuestra Región, recientes iniciativas como el Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno, 
han reclamado mayor transparencia y publicidad tanto de los procedimientos y criterios de 
concesión de todo tipo de subvenciones y ayudas públicas, como en lo que respecta a los 
beneficiarios por actividades de interés general, con obligaciones de transparencia económica, 
creando para ello un registro público de libre acceso la correspondiente información. 
 
Como le pide la Ley, nuestro Consistorio elabora junto con los presupuestos municipales un plan 
estratégico de aquellas subvenciones que se conceden para fomentar la realización de actividades 
de utilidad pública o interés social o para promover la consecución de fines públicos atribuidos a la 
competencia local, en los términos previstos en nuestra Ordenanza General de Subvenciones. 
Hablamos de ámbitos como promoción social y asistencial, la promoción cultural, el fomento del 
asociacionismo u otras áreas.  
 
Sin embargo, se da poca o nula publicidad a la obligatoria fiscalización de tales actividades 
subvencionadas. Por lo que sería necesario, al final de cada ejercicio, aplicar mayor transparencia a 
la documentación justificativa de tales subvenciones, para conocer de qué modo se han logrado a 
los objetivos previstos.  
 
Nuestra sociedad demanda mayores niveles eficacia en la gestión y fiscalización del gasto público, 
incluidas las subvenciones, una exigencia ante la que solo cabe la aplicación de mayor publicidad y 
transparencia.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 

1.-  Publicación en Internet, de manera fácil e inteligible para los ciudadanos, de todas las 
subvenciones, con sus correspondientes cantidades, objetivos o finalidad, concedidas por el 
Ayuntamiento de Molina de Segura a las distintas organizaciones, entidades y asociaciones. Dicha 
información estará siempre actualizada y contará con un apartado propio y fácilmente accesible en 
la página Web municipal. Asimismo, se publicarán los procedimientos y criterios de concesión de 
todo tipo de subvenciones y ayudas. 
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará una  evaluación objetiva de la eficacia de las 
subvenciones, fiscalizando el cumplimiento de los fines para los que fueron concedidas y esta 
evaluación, así como las memorias justificativas de actividades, será pública a través de la página 
Web municipal al final de cada ejercicio. 
 
3.- Publicación de los supuestos en que los beneficiarios hayan sido obligados a devolver 
subvenciones o bien no se haya abonado la subvención concedida inicialmente.  
 

En Molina de Segura, a 21 enero de 2013.” 
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 Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que ve todos los acuerdos son coherentes y necesarios. Felicita a UPyD 
porque las subvenciones deben gozar de la mayor transparencia, esa que la Sra. Concejala de 
Hacienda aludía para los dos millones sobrantes de los tributos del Estado. Cree que estará de 
acuerdo el equipo de gobierno en que los acuerdos que propone la moción afianzan la 
transparencia y supone que no tendrán inconveniente en votar a favor esta moción.  
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que todo lo que 
sea ahondar en el conocimiento de la ciudadanía sobre ciertos aspectos de la política municipal, es 
importante. Por tanto, su grupo va a apoyar la moción. Si cumplimos las leyes, evidentemente la 
transparencia viene por sí sola, pero están viendo leyes que se incumplen con la connivencia de 
algunos políticos, por ejemplo, la amnistía fiscal, que es una burla a la ciudadanía, contra la 
transparencia y supone el mayor oscurantismo vivido en la época democrática y no quiere dejar de 
decirlo y además solicita que conste en acta. Ya no sólo se permite a una élite muy vinculada a la 
política y a la economía que burle las leyes, haciendo la vista gorda, sino que se le da una especie 
de pasaporte para que esos pobres defraudadores puedan pasar al lado de quienes cumplen con 
sus obligaciones. Y lo más terrible de esto es que una tiene que leer estas noticias en periódicos 
extranjeros para saber lo que está pasando en la sociedad española, en la élite política y 
económica de las altas esferas y eso va en contra de la transparencia. El gobierno municipal tiene 
que ser transparente y para ello solo hay que cumplir las leyes. Se está viviendo una crisis del 
sistema democrático, del sistema político y económico y por eso no es el momento de burlarse de 
los ciudadanos con titulares como el que leía esta mañana en un periódico: “el Alcalde deja la 
puerta abierta a que los vecinos fijen el sueldo de los ediles”. Cree que estos titulares tan 
populistas, tan sensacionalistas, lo que hacen es que la ciudadanía desconfíe más en los políticos.  
 

Se trata de pasar por alto estos debates y cree que son ellos, los políticos, los que tienen 
que exigir a los que tienen arriba que sean sensatos y que cumplan la ley, porque para eso han 
prometido o jurado su cargo. Las instituciones democráticas tienen enormes insuficiencias y la 
corrupción de los políticos es totalmente incompatible con la democracia. Le parece importantísimo 
lo que propone UPyD, pero cree que se debe ir mucho más allá, cumpliendo la ley en materia de 
subvenciones. Ella pidió hace tiempo las memorias de las asociaciones para ver la justificación de 
gastos y no existían esas memorias, solo facturas. Tienen que acostumbrarse a hacer las cosas 
con más rigor, para que puedan ser accesibles y entendibles por todo el mundo, que consten en la 
página web municipal para hacer un gobierno abierto de verdad y transparente. Les parece muy 
acertada la moción que presenta hoy el Grupo de UPyD y votarán a favor. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Gobierno Abierto, dice 
que habla como concejala de la recién estrenada Concejalía. Esta es una moción en la que están 
totalmente a favor y apuestan por la transparencia y de hecho por eso se ha creado también la 
Concejalía de Gobierno Abierto. La portavoz del grupo PSOE pone en duda que se cumplan las 
leyes, en una institución como el Ayuntamiento de Molina. El titular del artículo que figuraba hoy en 
el periódico no lo ponen los políticos al hacer las declaraciones, sabe de sobra que lo ponen los 
editores de los periódicos. Añade que la marca de la casa del Ayuntamiento de Molina de Segura 
es la transparencia y volcar toda la información posible. Hoy mismo presentaban la nueva web 
municipal que reconoce que tiene que mejorar mucho, pero desde 2003 tiene colgadas las cuentas 
municipales, no sólo los presupuestos, sino la Cuenta General y cómo se fiscalizan los expedientes. 
Y claro que las subvenciones se fiscalizan y aunque voten a favor, tiene que decir a la proponente 
de la moción que tienen que cumplir la ley y habrá unas subvenciones que no se podrán publicar en 
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la web, que son las que vayan destinadas a particulares. Hay que cumplir la ley de transparencia, 
pero también hay que cumplir la de protección de datos personales, por lo que las subvenciones 
que salen de la partida de ayuda de urgente necesidad nunca deberán volcarlas en la red. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que en la exposición de motivos ha dejado bastante claro que se habla de un plan estratégico de 
subvenciones, las que se dan para actividades de interés general del municipio, entre las que no 
están las ayudas a particulares en casos delicados. Cree que la ley ya establece una serie de 
restricciones en cuanto a la publicidad de esas subvenciones, para la protección de datos y 
proteger a esas personas. Por lo tanto, siempre se está hablando de subvenciones que se 
conceden para actividades de interés general, contempladas en el plan estratégico de 
subvenciones, que la Sra. Concejala de Hacienda lo conoce perfectamente porque lo elabora su 
Concejalía. Por lo tanto, en ningún caso han querido entrar en ese terreno. El motivo de esta 
moción es que este Ayuntamiento concede una serie de subvenciones que se recogen en los 
presupuestos municipales cada año, que se cuelgan en la web municipal, pero quedan diseminadas 
y es difícil acceder a ellas. Proponen que haya un apartado específico de subvenciones en la 
página web, donde estén desglosadas todas las subvenciones que se conceden para actividades 
de interés general o de finalidad pública, a las que han dado bastante publicidad con las reuniones 
que han tenido con los vecinos. Hay un vacío de transparencia, informativo, en cuánto a la 
justificación de esas subvenciones, al control o fiscalización del gasto por parte del equipo de 
gobierno para el pago de la subvención y demostrar que ha servido para cumplir los fines para los 
que fue concedido, mediante esas memorias justificativas que demuestren que ese dinero invertido, 
que es de todos los ciudadanos, ha servido para contribuir a actividades de interés general, o en 
cada caso, a los objetivos para los que se concedió ese dinero. Esa es su idea, que los ciudadanos 
puedan comprobar la efectividad y la eficacia de esas subvenciones y que a final de cada ejercicio 
se publiquen las memorias justificativas. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, dice que no cree que el periodista se haya inventado nada, será 
alguna declaración que se ha hecho y le parece una declaración populista decir que el Alcalde deja 
la puerta abierta a que los vecinos fijen el sueldo de los ediles. No duda que haya transparencia a 
nivel municipal, simplemente lo que se pide con esta moción, aunque no vaya a suponer un 
remedio absoluto a todos los males, pero si será un buen instrumento para dar relevancia a todos 
estos años de convivencia democrática y que se ponga en Internet y con acceso a los ciudadanos. 
Aquello que es obligatorio poner por ley e ir un poco más allá sin estar obligados, respetando la 
protección de datos, poner ciertas justificaciones o datos para que la política pueda ser más 
cercana a la ciudadanía. Cree que es importante y no duda que las subvenciones se conceden a 
las asociaciones sobre la base de proyectos que luego se justifican y que hay baremos para 
conocer por qué a unas asociaciones se les da más que a otras, pide que se publiquen y esto 
despejaría muchas dudas o incertidumbres que tienen muchas asociaciones sobre este asunto. Por 
ello, le parece aceptable volcar los datos y que los ciudadanos puedan conocerlos. De esta forma, 
se podrá comprobar por qué unas asociaciones reciben más dinero que otras y los parámetros en 
que se ha basado el equipo de gobierno para hacerlo.  
 

El Sr. Alcalde dice que no sabe qué opinión tiene la Sra. Concejala Socialista de los 
periodistas o de cómo hacen los titulares, o si no está acostumbrada a ver unos titulares y luego 
sorprenderse del contenido de la noticia. A lo mejor tenían que haberla llamado a ella para hablar 
del gobierno abierto en vez de a él y lo que dijo es que pretende que haya transparencia, porque 
cree que hace las cosas bien y quiere que se sepa cómo se hacen. Y no es responsabilidad sólo 
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suya, sino también de una serie de funcionarios públicos y de otros políticos, que deben a la 
ciudadanía esas aclaraciones. Cuando ha visto el titular esta mañana, ha pensado en las cosas que 
dijo ayer tan interesantes, lo que pasa es que le pregunta el periodista en una conversación si el 
sueldo del Alcalde también y si ese es el problema de los ciudadanos, que lo pongan. Y se 
pregunta como habrán logrado que sea lo que mas les preocupa a los ciudadanos. Le ha molestado 
ese titular, tanto como le ha molestado a ella, con la diferencia que él es el protagonista y ella 
encima lo puede criticar.  
 

Si se está hablando de presupuestos participativos, de los ingresos también habrá que 
hablar. Si no, estarán como hasta ahora, que hay una parte de la Corporación que cuando tiene 
que subir los impuestos o asegurar los ingresos, lo hace y la otra insiste en consensuar el gasto, 
que está bien. Hay que admitir que ese es el juego, pero debe cambiar, debe ir hacia otras 
propuestas, porque se hace todo con el dinero de los ciudadanos y habrá que consensuar cuál es 
el dinero que dejan a la Administración y la forma de gestionarlo debe ser perfecta, sean unos u 
otros. Finaliza su intervención diciendo que él es partidario de que a los ciudadanos se les pidan 
esfuerzos para mantener la Administración Pública, porque cree en ella y en los servicios que 
presta. 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000005/2013-0101: MOCIÓN DE C's SOBRE CONSOLIDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LAS PYMES Y AUTÓNOMOS. 
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar. 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
La actual crisis económica está haciendo estragos en las PYMES y Autónomos y no es para 
menos, la estructura laboral y financiera de este tipo de empresas requiere urgentemente una 
reforma para subsistir porque de lo contrario, la mayoría no sobrevivirá a esta situación. 
 
Viendo la actual situación en las que se encuentran las PYMES y Autónomos de nuestro municipio 
y teniendo en cuenta los alarmantes números de parados que hay en Molina de Segura el Grupo 
Municipal C’s Ciudadanos propone a Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Molina de Segura la 
adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
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PRIMERO: Se realice una bonificación de hasta el 30% de su importe, de competencia municipal 
en el marco legal vigente, para favorecer y facilitar la consolidación de actividades empresariales de 
las PYMES y Autónomos existentes en Molina de Segura. 
 
SEGUNDO: Trasladar estos acuerdos a las PYMES y Autónomos de Molina de Segura, así como, 
a los diversos colectivos en los que se engloban dichas PYMES y Autónomos: ASEMOL, ASOC. 
Comerciantes, etc. 
 

En Molina de Segura, a 21 de enero de 2013”. 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que como ya es habitual en este tipo de mociones, están de acuerdo y creen 
que es fundamental rebajar la carga fiscal que sufren los emprendedores en nuestro municipio. 
Pide al portavoz de C’s que explique sobre que tributos propone que se rebaje ese 30%. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, va a votar a favor de 
esta moción, porque entiende que es verdad lo que está pasando en Molina y en el resto de 
España con el empleo y la desaparición de empresas, pero cree que por mucho que se haga desde 
el Ayuntamiento, hay una situación más grave que se da en el funcionamiento de las empresas y es 
la dejación por parte de los bancos de la obligación que tienen con ellas, con un cierre de líneas de 
crédito, de descuento, etc. Van cayendo una detrás de otra. Quiere hacer una reflexión, igual que 
hace una defensa por las empresas, que son las que están creando empleo, hay que tener en 
cuenta que detrás de esas empresas hay trabajadores que son los que peor lo están pasando en 
este momento. Y hay muchos empresarios que están llenando sus arcas explotando a los 
trabajadores, se están beneficiando de esta situación y están reclamando ayudas para que su 
empresa se reflote a costa del mal vivir de los trabajadores, con los contratos y la reforma laboral, 
que ha hecho que se despida a mucha gente en las peores condiciones posibles. Están de acuerdo 
con esta moción, van a votar a favor, pero que no se olvide que en este país los que peor lo están 
pasando son una vez más los trabajadores.  
 
 Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que va a apoyar 
esta moción, aunque se plantean algunas dudas. Entiende que lo que viene a pedir es que se le 
reduzca la carga fiscal a empresas ya consolidadas. En una época en la que se ajustan mucho los 
márgenes para competir, necesitan que la Administración tenga un gesto que les ayude a equilibrar 
su cuenta de resultados. Pero no deben dejar a un lado el objetivo municipal de equilibrio 
financiero, que tiene que hacer posible que otras empresas que trabajan para el Ayuntamiento 
puedan cobrar y se pueda seguir dinamizando la economía. Esa demanda existe y hay que orientar 
las ayudas municipales a los nuevos emprendedores, pero también hay que ayudar a la viabilidad 
de las empresas que están consolidadas y necesitan de esa ayuda en estos momentos de 
dificultad. Es de agradecer a C’s que traiga esta iniciativa, espera que desde el Consejo Económico 
y Social lleguen las propuestas y necesidades que tiene el sector. Pero cree que tienen que 
estudiar con atención la propuesta que hace C’s y ver en qué medida se puede atender, sobre todo 
porque acaban de dar un paso importante que es orientar el exceso de presupuesto que les llegaba 
desde el Estado hacia la inversión y algún gesto habrá que hacer para ayudar a este colectivo de 
empresas que también merece su atención. 
 
 Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, dice que 
pueden hacer un brindis al sol y decir que todos están a favor de que se bonifique no sabe qué, 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

42

hasta un 30%, mostrando un apoyo de todos los grupos de esta Corporación a favor de los 
empresarios. Pero que hay que pensar en que es el Ayuntamiento competente, porque parece que 
en su acuerdo primero se ha quedado a la mitad, o no se ha impreso, porque dice que se realice 
una bonificación de hasta el 30% de su importe, no entiende de qué importe, de competencia 
municipal entiende. Pide al portavoz proponente de la moción se aclare a qué cuestiones hace 
referencia con ese 30% para poder tomar una decisión. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s, explica que la moción 
pretende ayudar a pequeñas y medianas empresas, para que pueden salvarse con una pequeña 
ayuda o bonificación. Por ejemplo, que se baje el impuesto de vehículos y en otras empresas que 
tienen otra actividad, otro impuesto, porque si salvan a las empresas, salvarán a los trabajadores. 
El Ayuntamiento tendrá que buscar la mejor fórmula para determinar que tipo de bonificación se 
puede hacer e incentivar a las empresas. Igual que a partir del 1 de enero las pequeñas y medianas 
empresas que se van a instalar, tienen una bonificación de hasta un 30%, también pueden ver si 
son capaces de consolidar empresas que ya existen. Los empresarios lo están pasando mal, los 
trabajadores también, la crisis económica está azotando a todo el mundo. Las entidades financieras 
son las que tienen que poner ya esas ayudas para fomentar el empleo y si no llegan, muchas 
empresas consolidadas, se irán al traste en 2013. Eso es lo que pretende esta moción. 
 
 Don Rafael Ortega Sainero, dice que no queda claro cuál es el acuerdo primero, propone 
que clarifique hacia donde quiere ir esta moción, el espíritu es positivo, pero no aclara en que se 
bonifica, en qué cantidades quieren hacerlo. Se podría modificar el primer acuerdo y decir que la 
Comisión de empleo estudie bonificaciones y se haga un estudio pormenorizado, teniendo en 
cuenta ese dinero extra que se va a destinar a empleo y que han conseguido a través del gobierno. 
Esta moción la podrían aprobar hoy y no dice nada realmente. Pide que se busque un acuerdo que 
clarifique que es lo que se quiere hacer.  
 
 Don Antonio López Vidal, dice que la moción se puede aprobar, no sabe si lo que están 
diciendo es una especie de bonificación o reducción a la carta, en función de lo que cada comercio 
o empresa necesiten. Porque a una empresa que tenga un coche por ejemplo, si se le baja el 
impuesto de circulación, no será lo mismo que a una empresa que tenga 20 coches. Si están 
hablando de eso, deberían bajar al detalle. Está de acuerdo de que a las empresas hay que 
ayudarles todo lo que se pueda. No sabe hasta qué punto estas medidas van a salvar a una 
empresa, en cualquier caso es una medida para apoyar al tejido empresarial del municipio. Se 
podría aprobar si se llega al fondo de la cuestión.  
 
 Don Juan Giménez Sánchez, entiende que este Pleno puede debatir lo que considere 
oportuno y no hay otro foro que lo sustituya. Esta propuesta de corte fiscal tiene que respetar el 
marco legal y opina que no se pueden proponer unas medidas fiscales que puedan perjudicar al 
entorno, hay muchas empresas en Molina que nunca se benefician directamente de las políticas de 
empleo que hace la Administración. Son las que tienen su objeto y su negocio hacia fuera y están 
pasando por dificultades financieras tremendas y piden que el Ayuntamiento tenga un gesto y que 
vean que son escuchadas y tenidas en cuenta. Se ha dado un paso hace unos días de poner en 
circulación 3 millones de euros que van a ir destinados a la inversión y a la ayuda de muchos 
ciudadanos, pero a estas empresas de un perfil diferente, no les va a llegar ningún tipo de ayuda y 
les llega solamente la carga de la crisis económica y las dificultades de financiación. Por tanto, cree 
que es importante esta moción, aunque no concrete el porcentaje, porque puede iniciar una 
tendencia y en el futuro ver la posibilidad de hacer algo en este sector y con este tipo de empresas. 
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 Doña María Adoración Molina López, dice que es cierto que muchas de las empresas que 
están funcionando tienen problemas de financiación y de impagos, que ahora mismo las está 
asfixiando. El gobierno central tomó una serie de medidas para acabar con los impagos 
procedentes de la Administración y después del saneamiento de la banca, las empresas no están 
notando que les llegue crédito con agilidad y con un interés asequible. Pero eso tampoco es 
competencia municipal, el Ayuntamiento puede bonificar dentro de sus competencias y la 
modificación planteada en la ordenanza puede ayudar, así como la medida anunciada hoy por la 
Ministra de que los jóvenes emprendedores tengan una cotización de 50 euros, que aunque pueda 
parecer populista, puede ayudar. Desde luego la reforma laboral que emprendió el gobierno y que 
ha sido muy criticada, está dando sus frutos y las reformas de hoy darán sus resultados en un 
futuro próximo y de hecho ya se está viendo. Los ciudadanos, las empresas y las administraciones, 
casi todos los colectivos, han hecho un esfuerzo importante para reducir el gasto, pero esas 
medidas darán su resultado. No entiende que bonificar el impuesto de circulación de los vehículos 
de una empresa suponga una reducción importante. Cree que se debe hacer una reflexión y que el 
Consejo Económico y Social y la Concejalía de Empleo analicen todas las bonificaciones que el 
INFO va realizando en apoyo a proyectos empresariales y las divulguen entre las empresas y que 
busquen soluciones con aportaciones, no sólo de los políticos, sino escuchando a los propios 
empresarios. De este modo, podrían hacer algo mejor antes de tomar una decisión. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, está de acuerdo en que el Consejo Económico Social lo 
podría estudiar y dar mayor fluidez a esta moción, que pretende que llegue parte de las ayudas 
municipales a pequeñas y medianas empresas. Las PYMES están demandando ayuda a este 
Ayuntamiento y cualquier aportación que enriquezca esta moción o cualquier solución que se pueda 
dar para ayudar a una pequeña o mediana empresa está dispuesto a colaborar y a apoyarla. 
 
 Doña María Adoración Molina López, dice que hay que aclarar entonces los acuerdos que 
se adoptarían, o se cambian o se vota en contra de esta moción con el compromiso de discutirlo en 
un foro adecuado, ya que todos están de acuerdo en que se puede intentar hacer algo. 
 
 El Sr. Alcalde dice que si les parece bien que se remita a la Comisión de Empleo o al 
Consejo Económico y Social, pero el proponente de la moción tiene que admitir que no se vote, 
porque si con esa indefinición, tendrán que votarla en contra, aunque luego se hagan los procesos 
que se tengan que hacer. 
 
 Don Rafael Ortega Sainero, dice que se puede votar la moción con ese cambio, es decir, 
que se de traslado a la Comisión Especial de Empleo, para que estudie las posibles bonificaciones 
a las PYMES y autónomos. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, dice que si hay que hacer una bonificación a las PYMES 
corresponde al Pleno, por lo que se puede aprobar la moción, que se envíe al Consejo Económico y 
Social, que se estudie y si existe la posibilidad de traer bonificaciones que ayuden a la pequeña y 
mediana empresa, se votará en este Pleno. Por lo tanto, lo único que pretende es ir avanzando, 
porque si la retiran, o la votan en contra, al final están tardando más tiempo. 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, y 13 votos en contra de los concejales presentes del Grupo 
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Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000005/2013-0101: MOCIÓN DE C's SOBRE CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
USOS MÚLTIPLES EN EL FENAZAR. 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
Las pedanías mas alejadas del municipio, como son: El rellano, El Fenazar, Comala, La Espada, La 
Albarda, La Hurona y Campotejar, necesitan fomentar las actividades sociales, culturales, de ocio y 
tiempo libre para que la gente joven, mujeres y personas mayores que viven en estas pedanías 
tengan las mismas oportunidades que los ciudadanos del casco urbano de Molina. 
 
Ante la precariedades de los centros Sociales de dichas pedanías, pensamos que es necesario la 
creación de un centro multiusos común entre estas pedanías, destinado a actividades varias 
dirigidas a todos los colectivos.  
 
Por todo ello el Grupo Municipal C’s Ciudadanos propone a Pleno la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Que cuando la situación económica de este Ayuntamiento lo permita se destine la 
cantidad oportuna a la creación de un Centro de Usos Múltiples pudiendo dar cabida a todos los 
colectivos de las pedanías de: El rellano, El Fenazar, Comala, La Espada, La Albarda, La Hurona y 
Campotejar. 
 
SEGUNDO: Que se elabore por parte de este Ayuntamiento un proyecto de Centro de Usos 
Múltiples con características similares al Centro Social “Las Balsas” siendo consensuado con los 
distintos colectivos que hay en las pedanías anteriormente mencionadas y que atiendan las 
necesidades de los vecinos de  estas pedanías. 
 
TERCERO: Que dicho Centro de Usos Múltiples se establezca en la Pedanía de El Fenazar debido 
a que es la pedanía más céntrica y con mayor población de la zona. 
 

 
En Molina de Segura, a 21 de enero de 2013”. 

 
 Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que está de acuerdo con la moción que plantea C’s y es prudente 
al decir que cuando la situación económica lo permita se pueda construir este centro. No sabe si es 
muy ambicioso, cuando habla de un centro como el de Las Balsas, porque es un centro bastante 
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importante y seguramente será difícil y costoso tener otro parecido, pero les parece una moción 
oportuna, que se tenga en cuenta cuando las circunstancias cambien y las necesidades que tienen 
las pedanías se vayan cubriendo cuando puedan acometerlas. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que su Grupo va a 
votar a favor de la moción. Efectivamente hay unos centros en la zona muy dispersos. Está de 
acuerdo con que se haga, imagina que cuando el ponente de la moción está diciendo una cosa 
parecida al Centro de Las Balsas, estará hablando en cuanto a la gestión y al uso que se le está 
dando a aquel centro y que debe ser ejemplo en el uso que los demás centros sociales del 
municipio, en el sentido de que nadie se apropie de rincones ni de despachos con llaves en el 
bolsillo, que nada más que pueda utilizar uno mismo, aunque sólo lo utilicen cinco minutos a la 
semana. Cree que se pueden comprometer a que una de las prioridades en cuanto a centros 
sociales, que sea en esta zona que puede tener falta de estos locales. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que están de 
acuerdo con la moción y la van a votar a favor. La moción es prudente, al decir que cuando la 
situación económica lo permita. En 2005 el PSOE propuso una moción de mejora de las 
infraestructuras y de los servicios básicos en El Fenazar, en el quinto acuerdo proponía la reforma y 
ampliación del centro social de forma que su mejora se adapte al uso de los colectivos y personas 
mayores y el equipo de gobierno votó que no. Un año más tarde, en 2006, volvieron con otra 
propuesta para que las escuelas viejas del Fenazar pasaran a ser un centro de formación rural y de 
desarrollo rural y volvieron a decir que no, y decían que se instalase en las escuelas rurales de El 
Fenazar, una vez que fuera posible y su adecuación lo permitiera. Cree que tienen la tercera 
oportunidad y se dan las condiciones para votar a favor. Hay un dato importante, por primera vez El 
Fenazar tiene menos habitantes que Los Valientes. Se está despoblando y este tipo de actuaciones 
pueden ayudar a fijar algo el territorio. Y propone que no se quede ahí, sino que intenten que el 
centro de usos múltiples que él entiende que puede ser un centro de recursos para otros fines, no 
sea sólo para que se instalen los colectivos que ya están allí y tienen disputas entre ellos por el uso 
de las dependencias. Considera que no tiene que ser un centro de nueva construcción, ni en otro 
sitio, puede rehabilitarse ese, o alguna otra dependencia e insiste en las Escuelas Viejas del 
Fenazar, que se pueden reutilizar. Cree que en ese sentido se puede aprobar la moción. 
 
 Doña María de los Remedios López Paredes, dice que la moción propone crear un nuevo 
centro en la pedanía de El Fenazar y fomentar las actividades. Uno de los objetivos que tiene la 
Concejalía ha sido facilitar cualquier iniciativa que se pudiera llevar a cabo en todas las pedanías. 
De hecho se están haciendo actividades en colaboración con las distintas concejalías. La mayor o 
menor intensidad de estas actuaciones viene definida por la mayor demanda y actividad que 
solicitan fundamentalmente las asociaciones de vecinos. El Centro Social Las Balsas es un ejemplo 
de funcionamiento y de actividad, tanto para los vecinos del Sagrado Corazón como para toda 
Molina y coincide con todos en que es un modelo adecuado para llevar a cualquier pedanía o 
barrio. Están abiertos a cualquier iniciativa que les llegue de las pedanías y en el centro social de El 
Fenazar no hay ningún tipo de disputas, allí se reúnen las asociaciones de vecinos y los jóvenes 
para cualquier tipo de actividad. Incluso tienen una sala de ordenadores donde van todos de lunes 
a jueves, en horario de tarde. El edificio de las escuelas viejas, se utiliza por los mayores y por las 
asociaciones de mujeres e incluso hay allí unas actividades para la educación de adultos. En La 
Albarda también hay otro centro social y en Campotéjar hay otro centro social que se utiliza sin 
problemas por vecinos, mujeres, jóvenes e incluso como consultorio médico. Los edificios 
municipales los utilizan los vecinos de su zona correspondiente y hasta la fecha no ha habido 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

46

ninguna demanda de unificarlos en un edificio único, porque la distancia entre algunas pedanías no 
es corta. El Ayuntamiento debe favorecer las iniciativas de participación ciudadana, las de los 
vecinos que viven en el casco urbano y las de los vecinos que viven en los alrededores o en las 
pedanías, tanto de la huerta como del campo y está intentando mejorar poco a poco los edificios y 
acondicionarlos a los requerimientos y solicitudes que les llegan. No se pueden comprometer a 
construir un edificio nuevo como dice la moción. En cuanto a la gestión y uso de los centros, se está 
elaborando un reglamento, que pretende que ninguna asociación o colectivo pueda adueñarse de 
ninguna sala, sino que entre todos ellos se pongan de acuerdo en la utilización del centro social. 
Teniendo en cuenta el primer punto, no es lo mismo “construir”, como el proponente remarca que 
“adecuar”, como han dicho, por ejemplo, el centro de las escuelas viejas a una nueva situación y a 
las solicitudes de los distintos colectivos.  
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que las zonas del 
campo que están muy retiradas del centro de Molina tienen una serie de deficiencias de 
infraestructuras impresionantes. Las pueden observar por la mañana cuando la gente está pasando 
consulta con el médico y están en la calle, porque no tienen espacio suficiente para estar allí. Luego 
tienen las escuelas viejas, que dos comunidades de regantes están utilizando en la parte de arriba 
y en la parte de abajo, están las personas mayores haciendo gimnasia y no tienen intimidad. En la 
parte de arriba hay ordenadores para la gente joven. No dice que se haga un nuevo centro, pero 
habrá que buscar algo que en la zona del campo tenga un aliciente para los ciudadanos y vertebrar 
a la gente. No es solo ese edificio, sino el de La Hurona, el del Rellano, que tienen deficiencias 
importantes. Propone que la gente del campo, de las zonas rurales, sobre todo esas pedanías, 
tengan unas instalaciones confortables y ha puesto el ejemplo de Las Balsas, porque es modélico, 
aunque la gente del campo no aspira a tener un edificio como ese. No sabe si el ascensor funciona, 
se puso y ha estado años sin funcionar. Ese centro está pegado a la carretera y no reúne las 
condiciones, habría que ampliarlo, reestructurarlo o cambiarlo, eso es lo que se pretende en esta 
moción. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, insiste en que esta moción es posible y sin ánimo de 
levantar polémica, el dinero que se destina a la asistencia de fiestas, se podría destinar a contratar 
para desarrollo rural en la zona y tener un espacio de influencia en el área en la comarca y liderar 
esos programas. 
 
 El Sr. Alcalde, dice que tiene confianza en la participación ciudadana en los presupuestos, 
quizás saquen como gasto prioritario éste, porque entre sus propuestas, había una reforma de 
muchos centros municipales, entre otros el que han dicho, pero ya se verá lo que dicen los 
ciudadanos. Su grupo no puede comprometer una cosa que ni siquiera tiene presupuesto. 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 13 votos en contra de los concejales presentes del Grupo 
Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
17.- EXPEDIENTE 000005/2013-0101: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, realiza el 
siguiente RUEGO: 
 
“Tras la sentencia nº 91/2011 de 12/02/2011, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ratificada por el Tribunal Supremo y el fallo del Tribunal 
Constitucional por el que estima el recurso de inconstitucionalidad y anula la disposición adicional 
octava del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, en la que se desprotegían 
11.000 hectáreas, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/ 2005, de 10 de junio. 
 
El grupo municipal de Izquierda Unida Verdes de la Región de Murcia, habiendo tenido 
conocimiento de las dos sentencias mencionadas con anterioridad y siendo consciente de las 
consecuencias que generan en el planeamiento urbanístico del municipio, manifiesta que: 
 
En referencia a la primera conocida popularmente como tele transporte, hay que señalar que esta 
sentencia desmonta una práctica extendida en muchos municipios a través de los planes generales 
de ordenación municipales, de clasificar como sistemas generales suelos no urbanizables 
específicamente protegidos adscritos o vinculados al suelo urbanizable, con el único propósito de 
generar aprovechamiento urbanístico e incrementar su valor en la excusa de su incorporación al 
patrimonio público. En esta sentencia, se confirma que es contrario a ley aumentar la edificabilidad 
de planes urbanísticos a costa de suelos no urbanizables con protección específica. Por lo tanto, se 
hace necesario aclarar la situación en la que quedan los documentos y planes generales afectados 
por estas determinaciones. 
 
En cuanto a la segunda, el fallo del Tribunal Constitucional es contundente y declara 
inconstitucional y nula la disposición adicional octava del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la 
Región de Murcia aprobada mediante decreto legislativo 1/2005 de 10 de Junio, por lo que se hace 
necesario revisar los planeamientos  urbanísticos, ya que los espacios protegidos vuelven a tener la 
protección que les quitó la mencionada disposición. 
 
En base a lo anteriormente expuesto este grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes de la Región 
de Murcia, RUEGA: 
 
Se revise con urgencia todo el planeamiento urbanístico municipal y paralización de aquellas 
actuaciones que se hayan ejecutado en base al tele transporte en la edificabilidad o en base a la 
disposición adicional octava de la Ley del Suelo de la Región de Murcia 1/ 2001 de 24 de Abril en 
nuestro término municipal. 
 
Proceder a la revisión de oficio y anulación de todas las adscripciones a suelo urbanizable como 
Sistemas Generales de Espacios Libres de suelos con protección específica.” 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Urbanismo, adelanta que 
el planeamiento urbanístico municipal considera que no está afectado a este asunto. Como el ruego 
era en dos aspectos, uno, dice que recientemente ha sido desestimado el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la entidad urbanística “La Alcayna” sobre el proyecto de las Cumbres 
de Molina, ha sido desestimado, luego está claro que en el tema que hace referencia del sistema 
general adscrito y demás no les afecta. Y en cuanto a lo de la disposición adicional octava tiene que 
decirle que las protecciones del PGMO contemplan todas las que había en el año 1985, más las 
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que los equipos y los técnicos de Medio Ambiente municipales, incorporaron, luego no les afecta 
tampoco. 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


