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

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintiocho de octubre 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. Victoria Eugenia Gómez Alcázar 
D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

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

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

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

 
 
 Dejan de asistir, debidamente justificadas, Dª. Mª Adoración Molina López y Dª. Esther 
Clavero Mira. 
 

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. 
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Antes de iniciar la sesión, el Sr. Alcalde manifiesta que se va a tratar en primer lugar el punto 8º 
del orden del día y a continuación el 7º.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE FELICITACIÓN A 
ALFONSO PALAZÓN. 

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

MOCIÓN 
 
El documental “Al escuchar el viento”, del molinense Alfonso Palazón, ha sido seleccionado entre 
los dieciséis trabajos cinematográficos que se proyectan en la Semana Internacional de Cine de 
Valladolid 2013.  
 
Se trata del último trabajo de Alfonso Palazón, escrito, dirigido y producido por él. Aborda el retrato 
de unas personas en su lucha contra la enfermedad del cáncer. Un proyecto detrás del cual está 
Cudeca, una organización que tiene como objetivo cuidar, aliviar, acompañar y ofrecer cuidados 
paliativos especializados a pacientes que padecen cáncer en fase avanzada o terminal, y ofrecer 
apoyo y consuelo a sus familiares, y que tiene su sede en Benalmádena (Málaga).  
 
Alfonso Palazón nació en Molina de Segura. Es Doctor en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor titular de Comunicación 
Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha 
trabajado en diferentes proyectos audiovisuales como realizador, productor y guionista. Su 
filmografía incluye los documentales “Senegal. Apuntes de un viaje” (2007); “Sunuy Aduana 
(Nuestras vidas)” (2009) y “20 años dando vida a los días” (2012). También fue director de 
fotografía en “Campamento” (Juan Millares) (2002)”. En 2010 creó la productora Pasajes Invisibles.  
 
Además de su labor docente, Alfonso Palazón ya atesora un importante bagaje creativo en el 
ámbito audiovisual y el hecho de que este último trabajo haya sido seleccionado para competir en la 
sección “Tiempo de Historia” de la “Seminci”, dedicada al documental,  supone un importante 
reconocimiento a su trabajo creativo.  
 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación, propongo la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
Felicitar a D. Alfonso Palazón por su trabajo cinematográfico “Al escuchar el viento”, seleccionado 
en la Semana internacional del cine de Valladolid 2013, así como por su trayectoria creativa en el 
ámbito audiovisual.  
 

Molina de Segura, 21 de octubre de 2013”.  
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 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 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.  
 
 
7. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: 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 15 de octubre 2013, en la decimocuarta 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 octavo galardón que recibe a lo largo de su 
trayectoria.  
 
Entregados por la compañía de servicios de información sanitaria y consultora IASIST, en 2013 han 
participado voluntariamente 162 centros sanitarios, de los que 67 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 2013, el Hospital de Molina, apostando por la integración 
laboral de personas con discapacidad mental, fue galardonado con el Premio Laurel 2013 a la 
Promoción de un Centro Especial de Empleo, que cada año concede La Federación de 
Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) de la Región de 
Murcia en reconocimiento al apoyo al empleo de este colectivo.  
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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. 
 
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 
2013.  
 
2º. Organizar un acto en el Ayuntamiento para entregar esta felicitación con la relevancia apropiada 
al caso. 
 

Molina de Segura, 18 de octubre de 2013”. 
 
 

 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 21 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos Popular, PSOE, UPyD y C’s y 2 abstenciones del Grupo IU-
VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 27 DE MAYO Y 24 DE JUNIO DE 2013. 

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

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

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que IU no 
votará a favor de la aprobación de las actas mientras no se sometan a aprobación en la sesión 
siguiente. 
 

El Sr. Alcalde expone que se confunden las actas en las que deben figurar los debates de 
forma sucinta con los diarios de sesiones. Añade que lo esencial en el acta es el contenido de los 
acuerdos y el resultado de las votaciones. Los plenos tiene una gran duración y la Secretaria 
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General en este municipio de casi 70.000 habitantes desempeña otras funciones, destacando la 
jefatura de los servicios jurídicos municipales y que los medios con que cuenta son limitados. 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
Grupos Popular, PSOE y UPyD y 3 votos en contra de los Grupos IU-VRM y C’s, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar los borradores de las actas 
de las sesiones celebradas los días 27 de mayo y 24 de junio de 2013. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
No hubo asuntos a tratar en este punto. 

 
 A continuación, el Sr. Alcalde dice que se adelanta el punto 14º del orden del día.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE REPARTO DE CORREOS EN 
LOS CONEJOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta 
para el pleno de octubre de 2013 la siguiente moción.  
 
El día 18 del corriente con asistencia de grupos políticos y representante del gobierno municipal se 
mantuvo una reunión con vecinos y vecinas de Los Conejos, donde se pusieron sobre la mesa 
diversos problemas que afectan a su núcleo de población, así se valoraron soluciones e iniciativas 
por parte de diversas personas que aportaron ideas y sugerencias. 
 
Es sabido que el principal problema que existe en Los Conejos es la “discriminación” una 
discriminación que el equipo de gobierno en todas sus legislatura no ha tenido imaginación, valentía 
ni ganas de resolver, un conflicto que haría noticiable que un espacio público sea privativo con la 
connivencia del propio Ayuntamiento, solo para unas cuantas personas del entorno siendo 
excluyente para el resto. 
 
En la antedicha reunión del día 18 se demando una mayor implicación y voluntad política del 
Ayuntamiento de Molina de Segura en que los vecinos y vecinas de los Conejos sigan recibiendo la 
correspondencia en su domicilio como un derecho reconocido gozando de los mismos derechos 
que cualquier persona que  paga sus impuestos y es requerido en sus obligaciones. 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura no debería de bajar los brazos y nombrar solo la ley, hay 
leyes que se pueden interpretar dependiendo los argumentos que se exhiban, hay leyes 
inadecuadas reconocidas por todos viciadas, véase la leyes que amparaban las Participaciones 
Preferentes, Cláusulas suelo, o que tratan sobre los desahucios y lanzamientos de familias con 
hijos menores, muchas de ellas denunciadas por Organismos Internacionales. 
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Nombrar solo la ley y trasladar datos imprecisos, o en todo caso no esforzarse en argumentos que 
pudieran ser validos nos parece es solo cumplir un trámite, un gesto de quedar bien y nada más. En 
la reunión se nombraron alternativas como que en los recursos presentados se habían trasladado 
metros totales del Plan parcial, dentro de los cuales figuran 615.000 considerados privativos, se 
nombro la posibilidad de computo de algún centenar de vecinos de temporada no censados, que 
podrían aportar un 50% a la ratio, se argumentó la posible inclusión de los Conejos figurando 
urbanísticamente como barrio de Molina, en fin creemos sinceramente que hay que otorgarle un 
mayor esfuerzo e imaginación a las cosas cuando esos objetivos se quieren de verdad conseguir 
en beneficio de la ciudadanía a la que sin duda nos debemos.  
 
Los Conejos es una barriada consolidada de Molina de Segura no un área de población 
diseminada, solo se tiene que cruzar la carretera que une Los Conejos con Los Olivos, donde a 25 
metros se les une La Alcayna que a su vez esta junto a Altorreal y Monte Príncipe, es una gran área 
consolidada y continuada de más de 20.000 ciudadanos, el  llamarse por barrios no invalida lo más 
importante que es la propia realidad física; núcleo de población unido y continuado y así hay que 
considerarlo, sin separaciones ni distancias, es un todo para un trabajo de reparto continuo sin 
distancia entre ellos, y así en todo caso hay que exponerlo y demandarlo.      
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 

1.-Estudiar en profundidad cualquier medida tendente a resolver el problema de Correos con 
voluntad de agotar todas las posibilidades incluidas un posible cambio de planeamiento urbanístico. 
 
2.-Mantener reuniones de técnicos municipales con vecinos de los Conejos que quieran aportar 
ideas para logar que Correos cumpla con su obligación de reparto en núcleos de población 
consolidados como es Los Conejos 
 
3.-Que el Ayuntamiento de Molina de Segura se ponga al lado de los vecinos y proteja su derecho a 
que su entorno no sea considerado solo en función de una dudosa  rentabilidad. 
 

En Molina de Segura a 21 de octubre de 2013.” 
 
 

Con permiso de la Presidencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto 
de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don Pedro González Riquelme, en calidad de 
Presidente de la Asociación de Vecinos de La Hornera-Conejos I y Presidente de la Plataforma 
Vecinal Molina Norte, que agrupa a diferentes colectivos y asociaciones: 
 
“Agradecemos al Alcalde del Ayuntamiento de Molina de Segura que nos permita intervenir en este 
pleno, dada la gran importancia que tiene para todos los vecinos de Los Conejos y de otras zonas 
del municipio. 
 
Agradecemos a los grupos políticos su apoyo en todos los asuntos relacionados con nuestro barrio 
de la zona norte, Los Conejos y muy en especial a los concejales de los grupos municipales de IU-
VRM, PSOE y Ciudadanos, al haber presentado esta moción relacionada con Los Conejos, en 
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busca de una mayor justicia social y en interés de todos los vecinos y en el interés de que no se 
pierdan derechos, servicios públicos consolidados desde hace treinta años. 
 
Les solicitamos a los diferentes grupos políticos representados en este pleno, en nombre de las 235 
familias de nuestra asociación de vecinos, La Hornera Conejos 1, a las que representamos, y de 
otras muchas, (unas 400 familias más) de los barrios vecinos, Conejos 2, les pedimos el voto 
afirmativo a la moción que presenta IU-VRM, sobre posibilitar la vuelta del reparto de correo 
ordinario en los conejos con la intervención del gabinete jurídico y técnicos del Ayuntamiento de 
Molina. 
 
En primer lugar, la opinión de mis vecinos en las dos reuniones celebradas, el 27 de septiembre en 
Cajamurcia y la segunda el pasado 18 de octubre, en nuestra sede con más de 60 vecinos, se 
manifestaron por unanimidad, en contra de la instalación de los buzones pluridomiciliarios, ya que 
provocan inseguridad e indefensión en la recepción del correo. Por ejemplo en la recepción de 
documentos como tarjetas de crédito, carné de conducir y otros. Está más que demostrado que el 
correo termina en el suelo, sustraído o en manos de cualquier vecino y, en el peor de los casos, 
ardiendo por el vandalismo en este tipo de instalaciones. 
 
El coste adicional de los buzones y el mantenimiento anual, supone otro apretón de tuerca a la 
economía familiar de pensionistas y trabajadores, otro gasto extra por vivir en los nuevos barrios de 
Molina, atentando sobre el derecho de igualdad que nos reconoce la Constitución Española, 
oprimiendo más a los más vulnerables con nuevas cargas económicas. 
 
En la reunión del pasado 18, nos preguntamos y preguntamos al concejal del equipo de gobierno, el 
por qué los técnicos municipales varían la cabida en metros cuadrados del PP de Los Conejos, 
aprobado en el año 1974. 
 
Según hoja informativa de la concejalía de urbanismo, la superficie total del PP es de 90,89 ha, la 
superficie para edificaciones privadas es de 62,27 ha. espacios libres 15,19 ha, viales 12,52 ha, 
edificios públicos 0,89 ha. El nº de vecinos tomados como referencia del catastro también es 
erróneo, no correspondiendo con la realidad, ya que hay muchos vecinos que no están censados 
en los conejos, residen y reciben  el correo. 
 
El nº de habitantes previstos por ha 24,7, nº de viviendas por ha 6,2 y es de 10, estos datos se 
aprobaron, el 24-4-1975, BOP de 21-5-1975. 
 
Según estos datos reales del PP aprobado dos veces por esta corporación, en el 74 y en el 99, nos 
preguntamos por qué el ingeniero o arquitecto municipal manda unos datos inflados con el 
agrupamiento de zonas a Madrid, a la Comisión Nacional del Servicio Postal (correos), uniendo 
Conejos 1 y Conejos 2. (Se podrían haber unido de igual manera el Plan Parcial de La Quinta, 
también llamada conejos 3). Pensamos se debería corregir, este grave  malentendido, haciendo 
llegar los datos reales o cambiando la denominación de zona especial a zona rural, ya que nos 
encontramos en la pedanía Paraje de la Hornera o del Romeral Campo. 
 
Cuando se dice que en Los Conejos se dan condiciones geográficas especiales, nos preguntamos 
qué diferencia hay entre nuestro núcleo urbano y el de otras zonas del término de Molina de 
Segura, como por ejemplo, Los Valientes, la Alcayna, El Fenazar, Comala, la huerta de abajo, etc. 
¿Es que tenemos algún puerto de montaña que impida llegar a los trabajadores de correos?. 
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En el capítulo II de la Ley 43/2010 de 30 de diciembre, del servicio postal, artículo 22, Principios y 
requisitos de la prestación del servicio postal universal, dice que se regirán por los principios de 
equidad, no discriminación, continuidad, buena fe y adaptación a las necesidades de los usuarios. 
 
Con la supresión del reparto ordinario de correo en nuestro barrio, se incumplen estos principios. 
No se ha pensado en las personas discapacitadas, en los mayores con falta de movilidad, 
condiciones similares a otros vecinos como los ya enumerados anteriormente. 
 
No se dispone de buzones para la recogida o facturación de paquetes de correo, teniéndonos que 
desplazar a 5 Km en Molina esto también supone una discriminación y falta de servicio. 
 
Nunca se ha cumplido el artículo 24 del capítulo 2, las entregas se realizarán todos los días 
laborables; seguramente por la dificultad o distancia desde molina a nuestro barrio. Pensamos 
podrían seguir subiendo el correo dos días  a la semana (de los cinco que recomienda la directiva 
europea), lo que les originaría menos problemas que guardar el correo de cada vecino  durante 15 
días. Nuestro barrio, Los conejos, no tiene dificultades para el reparto por cercanía y características 
geográficas. 
 
La directiva europea, 2008/6/CE, no impone, dejando a juicio de la autoridad nacional la entrega sin 
discriminación entre usuarios, de similares características, introduciendo la diferenciación entre 
zonas rurales y zonas urbanas. 
Les proponemos cambien la denominación y llamen a estos nuevos barrios, zonas rurales 
dependientes de las pedanías de nuestro municipio,  una vez recepcionadas las obras por el 
ayuntamiento, la urbanización fue dada por finalizada. 
 
La comisión nacional para la competencia recoge en su informe sobre la Ley 43 /2010 de 30 de 
diciembre, del servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, 
adaptándolo a la directiva europea, de 2008/6/CE. 
 
La directiva europea estableció que es imprescindible garantizar el servicio postal universal en la 
U.E. La directiva permite que se reduzcan los requisitos de calidad en circunstancias o condiciones 
geográficas especiales. Ejemplo la reducción de días de reparto. En todo caso, el SPU deberá 
adaptarse paulatinamente a las necesidades de los usuarios y no los usuarios al servicio. 
 
La comisión nacional de la competencia, manifiesta en su informe, que no se justifica el tratamiento 
especial de las zonas rurales respecto a otras áreas no rurales, en las que la población se 
encuentre dispersa como en urbanizaciones.  
 
Esto es inconsistente con el principio de no discriminación recogido en art. 22.1.b, de la ley, 
teniendo en cuenta que un objetivo del servicio público es garantizar la posibilidad de tener acceso 
en estas zonas a un servicio rápido y barato entre los ciudadanos, teniendo en cuenta también la 
proliferación de los servicios informáticos entre los ciudadanos. 
 
Además, estas nuevas previsiones de la ley postal generan inconsistencias en la propia norma. Por 
un lado la ley garantiza la recogida diaria con independencia de la densidad de población e incluso 
en zonas rurales, por otro no se respeta que se cumpla en condiciones geográficas especiales. Y 
exige que el SPU se adapte a las necesidades de los usuarios. ¿Incomprensible?. 
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Dicha interpretación sería contraria al principio de no discriminación entre usuarios, ya que otorga 
privilegios a los habitantes de las zonas rurales frente a los de otras zonas poco densamente 
pobladas no rurales. 
 
Ante la inconsistencia de la norma habría que optar por la interpretación menos restrictiva, que es la 
que en el largo plazo va a suponer un mayor bienestar de los ciudadanos. Aconsejamos a los 
servicios jurídicos del Ayuntamiento, consulten la publicación de la comisión nacional de la 
competencia referente  a la Ley 43/2010, y la Directiva europea, teniendo en cuenta principalmente 
la no discriminación de los usuarios del SPU. 
 
En nuestra opinión se debería interponer el recurso contencioso administrativo, por los servicios 
jurídicos del Ayuntamiento, ya que éstos deben estar al servicio de los ciudadanos, antes del 1 de 
noviembre o realizar, por el pleno del ayuntamiento, el cambio de zona especial a zona rural o la 
que mejor se adapte a las necesidades de los ciudadanos para resolver el problema creado por el 
operador, Correos. 
 
Aprovechando la oportunidad que se nos da y aun sabiendo que no guarda relación con el tema 
que nos reúne esta tarde noche, ante la pregunta del concejal D. José A. Carbonell en la última 
asamblea del 18 del presente mes, le enumeramos algunas de las carencias que se dan en los 
Conejos 1, pasos de peatones que no se ven por falta de pintura, falta de mantenimiento de aceras, 
unas agrietadas y otras intransitables por la maleza que ha crecido, falta de mantenimiento y 
limpieza del parque infantil, siendo este un peligro para los niños/as que juegan en la zona, falta de 
hidrantes para evacuar el agua de lluvia en algunas calles, falta de limpieza en la rambla de las 
monjas, con el consiguiente peligro de incendio y lugar donde se practica el senderismo y algunos 
deportes, falta de mantenimiento de las pistas de fútbol, fútbol sala y baloncesto, falta de bancos y 
lugar de reunión, como un local social público abierto a todos los vecinos, falta de resaltos en los 
pasos de peatones que provoquen la reducción de velocidad de los vehículos, en concreto pedimos 
se invierta una pequeña parte de los impuestos que se le pagan al Ayuntamiento en nuestro barrio, 
antes de que ocurran graves accidentes. 
 
El cartero ha repartido tradicionalmente en los conejos y hoy que somos más vecinos, cada mes 
aumenta el censo y nos dejan sin servicio, sin el reparto ordinario de correo, un servicio público 
elemental, como el agua, la energía eléctrica, la seguridad, el transporte, etc. Nuestro ayuntamiento 
debe velar por su permanencia. 
 
Y para terminar, reitero la oposición de la mayoría de los vecinos a poner buzones pluridomiciliarios 
por lo expuesto anteriormente, y pedimos el apoyo a ésta moción que beneficiará a todos los 
vecinos de Los Conejos. Muchas Gracias”. 

 
El Sr. Alcalde expone que el Ayuntamiento ha hecho lo que estaba en su mano y ha 

recurrido en reposición en vía administrativa. El recurso ha sido desestimado porque cumple los 
tres parámetros establecidos en el Decreto. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s pide que los funcionarios municipales estudien la fórmula para conseguir el reparto 
domiciliario del correo en Los Conejos. También debe haber voluntad política y el Ayuntamiento 
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debe luchar para que todos los ciudadanos de Molina de Segura tengan el reparto normal del 
correo. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que los ciudadanos tienen unos problemas específicos en función de la zona del municipio donde 
viven. Hace unos meses se aprobó una moción sobre este problema del reparto del correo ordinario 
en Los Conejos, a propuesta de su partido. Ellos propusieron que el Ayuntamiento agotara todas 
las vías legales para que Correos no dejara de repartir el correo a domicilio. Supone que los juristas 
del Ayuntamiento tienen los conocimientos suficientes para valorar las alternativas legales y en el 
caso de que no pueda ir más allá, pide que el Ayuntamiento colabore en la colocación de los 
buzones para la prestación del servicio. No ve claras las soluciones que plantea IU. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el grupo 
socialista anuncia su voto a favor. Este asunto ha venido al Pleno en varias ocasiones, una de ellas 
a propuesta de su grupo y no ve inconveniente en que se estudien todas las posibilidades y se 
apruebe la moción por unanimidad. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Participación Ciudadana 
dice que el Ayuntamiento ha hecho lo que ha podido. IU pide que se computen vecinos no 
empadronados, así como que se cambie la denominación por barrio y que no se compute la 
superficie de Conejos II. La Comisión Nacional de Servicios Postales ha pedido unos datos que son 
los que constan en el Ayuntamiento y son los que son y no van a mentir en esa línea. Se han hecho 
reuniones con los vecinos, con las asociaciones y con la Junta de zona. Ellos están al lado de los 
vecinos aunque no puedan cambiar los datos. El Ayuntamiento recurrió la resolución y el 12 de 
agosto ha sido desestimado el recurso. A través de la Junta de Zona se está trabajando para la 
colocación de los buzones y se ha enviado una carta a todos los vecinos para conocer los que 
están interesados en la instalación. Los servicios jurídicos han analizado los motivos para presentar 
un recurso contencioso-administrativo y han concluido que no hay fundamentos, porque cumple los 
tres parámetros. En una reunión con las asociaciones, su abogada no estaba tan distante de la 
opinión de los servicios jurídicos municipales. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que es 
loable la actuación de Pedro y su equipo para que no les quiten los pocos derechos que les quedan 
y que reivindique otros aspectos que tienen deficiencias. No se trata de mentir, ellos piden que se 
agoten todas las posibilidades, porque hay un grupo de vecinos que se lo han pedido. Hay cosas 
que el Ayuntamiento puede alegar. Los Conejos forma parte de una barriada consolidada de Molina 
de Segura, al lado hay otros núcleos de población que están continuos y la rambla no entorpece el 
reparto de correspondencia. Creen que hay más cosas que decir y más cosas que se pueden 
hacer. Dice que es discutible que se computen las zonas verdes y Conejos I y Conejos II que tienen 
planes urbanísticos diferentes y podrían llamarse de diferente modo. Creen que hay que emplear la 
imaginación y hacer las cosas con voluntad y a veces se sacan las cosas. 
 
 
 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 siguiente acuerdo: 
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 Celebrar una reunión urgente de la Junta de Portavoces con asistencia de los servicios 
jurídicos municipales y representantes de los vecinos afectados, para analizar la interposición de 
recursos para que Correos efectúe el reparto domiciliario del correo en Los Conejos.  
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña Encarnación Hernández Rodríguez.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000534/2013-0715: PROMOVIDO POR SÁNCHEZ CANO, S.A., SOBRE 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO NÚM. 35 EN LA UAI-T3. AVANCE DE 
MODIFICACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el día 21 de octubre de 2013, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000534/2013-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
SANCHEZ CANO, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones CALLE TORREALTA (EL), 
SECTOR UAI-T3, relativo a PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL SECTOR UAI-T3, los 
informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

HECHOS 
 
PRIMERO.- En fecha 12 de abril de 2013, la mercantil Sánchez Cano, S.A. con CIF A30023204 
presentó proyecto de Modificación Puntual del P.G.M.O. de Molina de Segura en la UAI-T3. 
 
 El objeto de la modificación consiste en la creación de un acceso desde el camino de 
“Maciascoque” el interior de la UAI-T3. La superficie de la zona verde no ejecutada ocupada por el 
nuevo vial (6.108 m2.) es comprensada por una mayor anchura de la zona verde que totaliza 6.132 
m2., según se informa por la Oficina Técnica Municipal. 
 
 Las deficiencias señaladas por éste en su informe de 28 de junio de 2013 han sido objeto de 
subsanación mediante documentación técnica presentada por la promotora en fecha 11 de 
septiembre de 2013. En fecha 9 de octubre la Oficina Técnica ha informado favorablemente el 
proyecto. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 149.1 y 3 en relación al 135 y 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia. 
 
 Art. 6.4 epígrafe 3.11 de la Ordenanza Municipal de Expedición de Documentos 
Administrativos. 
 
 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
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ACUERDOS 

 
1º.- Aprobar el avance de la Modificación del P.G.M.O. núm. 35 promovida por la mercantil 
Sánchez Cano S.A., relativa a la UAI-T3. 
 
2º.- Someter dicho expediente a información pública por plazo de un mes, mediante publicación 
en el BORM y dos diarios de mayor difusión regional. Además se notificará por igual plazo al resto 
de propietarios del ámbito. 
 
3º.- Liquidar la tasa de 571,45 €, prevista en la Ordenanza Municipal de Expedición de 
Documentos Administrativos (art. 6.4 epígrafe 3.11)”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que quiere hacer unas preguntas y solicita que conste en acta: 
 
 “El expediente que se trae hoy a Pleno ya está ejecutado por parte de la empresa Sánchez Cano, 
S.A. PREGUNTAS: 
 
1.- ¿Cuándo pidió licencia de obra dicha empresa para invadir una zona verde? 
2.- Si tiene licencia ¿en qué fecha se le concedió? 
3.- Si no tiene licencia ¿En qué fecha se levantaron las actas correspondientes por los inspectores 
de obra? 
4.- ¿Cuál es el número de licencia de obra o el número de expediente sancionador? 
5.- ¿Cómo el arquitecto municipal puede hacer un informe de un avance de modificación cuando 
toda la obra está realizada, habiendo construido sobre una zona verde? 
 
RUEGO: Que este expediente se quede sobre la mesa hasta que se subsanen todas las supuestas 
irregularidades que se hayan producido sobre este expediente”.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que el expediente 
les genera ciertas dudas, entre ellas si la zona verde afectada ha sido ejecutada. Parece una 
modificación que se quiere hacer sobre hechos consumados, no saben si se está haciendo lo 
correcto y si se han sancionado las obras. También necesitan saber si van a transitar camiones y si 
la carretera que conecta con la nacional está en condiciones de soportar ese tráfico. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo IU-VRM dice que no están de acuerdo y 
votarán en contra de dar legalidad a cosas que ya se han hecho. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que se ha hecho un paso 
de entrada a la parte de atrás de Fini, se ha hecho solo el acceso pero no la zona verde. El PGMO 
pone zonas verdes para separar zonas industriales y residenciales, en este caso concreto, 
golosinas Fini de La Trancha. Se puso la zona verde para que no hubiera contacto ni molestias 
entre la zona industrial y la residencial. Si ahora se quiere partir la zona verde y darle tráfico rodado 
no solo de trabajadores, sino también de grandes camiones, estaría en contra de la filosofía del 
PGMO. Si además la entrada está hecha pero no la zona verde, se preguntan por qué se va en 
contra del PGMO. Pregunta si existe alguna denuncia sobre obras realizadas en zona verde y si la 
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han hecho que restituya. Anteriormente se quiso hacer una modificación y se llevo hasta el final. 
Ahora viene otra vez adaptada a lo que se ha hecho. Votarán en contra porque se está 
incumpliendo el Plan General. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo dice que la 
modificación puntual del PGMO consiste en hacer un vial de acceso por el camino de Maciascoque. 
No se pierde zona verde ni nadie ha hecho ninguna obra sobre la zona verde. No haya ninguna 
ilegalidad sobre la zona verde. Se ha asfaltado el trozo de camino pero no se ha hecho nada sobre 
la zona verde. En cuanto a que van en contra de la filosofía del PMGO, la zona verde gana en 
superficie. No entiende por qué tienen que oponerse a que hagan una entrada de vehículos para 
sus trabajadores y no entiende la postura. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que su grupo quiere que se cree empleo en Molina y 
pide a la Sra. Concejala que ordene que se levante un acta de lo que se ha hecho. Pide que se 
quede el expediente sobre la mesa para buscar una solución para esa y para todas las empresas 
de Molina que crean puestos de trabajo. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que tienen que preguntar si se están cometiendo 
ilegalidades, si hay camino abierto en la zona verde y si hay tránsito de vehículos y si está en 
condiciones de soportar ese tráfico. 
 

Don Antonio López Vidal pregunta si se han hecho obras. Hay una zona verde que se 
cambia. Se les ha dicho que es una actuación que ya está hecha. No le preocupa que se diga que 
están en contra de crear puestos ni del empresariado, porque están acostumbrados. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que la Concejala se contradice. Allí se han hecho cosas, el 
aparcamiento y el acceso. El acceso de toda la vida de Sánchez Cano está por la N-301 y no se ha 
cerrado. Con esta modificación no se está separando la zona urbana de la industrial. La zona verde 
tiene una finalidad que se incumple ahora. Eso se debería quedar como estaba. Alguien ha hecho 
una obra y están ante un hecho consumado. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que no entiende la postura porque no ve mal 
que la empresa quiera hacer un aparcamiento para que aparquen sus trabajadores. No está 
previsto el paso de camiones de gran tonelaje. Esta modificación es un acceso a un camino que ya 
existe y la zona verde no disminuye. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la petición de que el asunto 
quede sobre la mesa, con el resultado a su término de 4 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales IU-VRM, UPyD y C’s, 14 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP y 4 abstenciones de los concejales presentes del grupo PSOE, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la petición de que el 
asunto quede sobre la mesa.  
  
 
 A continuación, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los concejales 
presentes del Grupo Popular, 7 votos en contra de los concejales presentes de los Grupos PSOE, 
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IU-VRM y C’s y 1 abstención del Grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos. 
  
 Se incorpora la Sra. Concejala doña Encarnación Hernández Rodríguez. 
 
 
4. EXPEDIENTE 001338/2013-0715: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO, SOBRE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO NÚM. 37 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS. 
DISPOSICION ADICIONAL SEXTA. AVANCE DE MODIFICACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el día 21 de octubre de 2013, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 

H E C H O S 
 

UNICO.- Por la Oficina Técnica Municipal se ha redactado Modificación del P.G.M.O. “No 
Estructural” consistente en incorporar a las Normas Urbanísticas del P.G.M.O. una nueva 
disposición adicional (la sexta). Dicha modificación pretende que se toleren las grandes industrias 
ya existentes, y en su caso, su ampliación en UIC (Suelo Urbano Industrial en colmatación) y UIA 
(Suelo Urbano Industrial aislado). 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 139 en relación al 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, 
en cuanto al procedimiento para la tramitación de Modificaciones no estructurales del P.G.M.O. y 
normas complementarias. 
 
 Arts. 68, 69, 379 y demás concordantes de las normas urbanísticas del P.G.M.O. 
 
 A la vista de la exposición fáctica y jurídica realizada se informa favorablemente dicho 
expediente y se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar el Avance de Modificación del P.G.M.O. “No Estructural” núm. 37, promovida por 
este Ayuntamiento, consistente en adicionar a las normas urbanísticas del P.G.M.O. una nueva 
disposición adicional (la sexta), según la redacción dada por la Oficina Técnica Municipal en su 
avance de fecha 9 de octubre de 2013. 
 
2º.- Someter dicha modificación a información pública en el BORM y en dos diarios de mayor 
difusión regional, durante el plazo de un mes, para la presentación de alternativas y sugerencias”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que van a votar en contra porque hace unos meses trajeron una ampliación 
industrial y se aprobó, pero actualmente si Auxiliar Conservera quisiera ampliar no podría, por lo 
que lo han hecho mal. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a votar a 
favor de esta moción que subsana un defecto del PGMO. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que van a apoyar esta 
propuesta porque las grandes empresas se quedan sin la posibilidad de ampliar y afecta a Auxiliar 
Conservera, Francisco Aragón y también a Sánchez Cano. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que se 
trata de dar facilidades de ampliación a empresas que están consolidadas en un sector para que 
puedan ampliar y que si no se les da tendrían que irse a otro sector o fuera del municipio. 
 

El Sr. Alcalde dice que en el PGMO potencia el traslado de las empresas del casco urbano, 
pero no contempla que hay grandes industrias consolidadas y deben solucionarlo. 
 
 
 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 22 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos Popular, PSOE, IU-VRM y UPyD y 1 voto en contra del Grupo 
C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros, 
adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000144/2007-0717: PROMOVIDO POR CAJAMAR, CAJA RURAL S.C., SOBRE 
PLAN PARCIAL DEL SECTOR ZR3-R1. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS Y APROBACIÓN DEL 
TEXTO REFUNDIDO "DICIEMBRE 2012". 

 
 Se retira del orden del día.  
 
 
6. EXPEDIENTE 001286/2009-0719: PROMOVIDO POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL 
SECTOR UAR-M10, SOBRE PLAN ESPECIAL DE DICHO ÁMBITO. APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el día 21 de octubre de 2013, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 001286/2009-0719 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
JUNTA COMPENSACION SECTOR UAR-M10 DE MOLINA SEGURA, con domicilio a efectos de 
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notificaciones LUGAR UAR-M10, relativo a PLAN ESPECIAL UAR-M10, los informes favorables 
obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
HECHOS 

 
PRIMERO.- En fecha 18 de mayo de 2010, la Junta de Gobierno Local aprobó, con carácter inicial 
el Plan Especial del Sector UAR-M10, promovido por la Junta de Compensación de dicho ámbito. 
Dicho expediente fue sometido a información pública por plazo de un mes, mediante publicación en 
el BORM (22-6-2010) y los diarios “La Opinión” (9-7-2010) y “El Faro” (12-7-2010). Además se 
notificó a todos los propietarios afectados, por igual plazo. 
 
SEGUNDO.- Se solicitaron los pertinentes informes sectoriales a Confederación Hidrográfica del 
Segura y Dirección General de Territorio y Vivienda. 
 
 En fecha 15 de julio de 2010, la Dirección General de Territorio y Vivienda emitió informe 
con diversas deficiencias que fue notificado a la promotora. 
 
 En fecha 30 de noviembre de 2010 la Confederación Hidrográfica del Segura emitió informe 
con deficiencias. Finalmente en fecha 14 de mayo de 2012 la Confederación Hidrográfica emitió 
informe favorable sobre el Plan Especial del ámbito UAR-M10 como así se informa por el Sr. 
Ingeniero de Caminos Municipal en fecha 17 de octubre de 2013, sin perjuicio de establecer 
algunas condiciones para tener en cuenta en el proyecto de urbanización y su ejecución. 
 
TERCERO.- las consideraciones de los informes sectoriales han sido recogidas en un nuevo 
proyecto del Plan Especial del Sector UAR-M10 denominado “Octubre 2013”. 
 
 Las modificaciones introducidas en el mismo, de carácter no sustancial, reflejan el 
cumplimiento de las consideraciones de los informes de Confederación Hidrográfica del Segura y la 
Dirección General de Territorio y Vivienda. 
 
 El proyecto presentado en octubre de 2013 ha sido informado favorablemente por el Sr. 
Arquitecto Municipal en fecha 15 de octubre de 2013 y por el Sr. Ingeniero de Caminos en fecha 17 
de octubre de 2013. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 107 y SS del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, en cuanto a 
su objeto. 
 
 Art. 124 y demás concordantes en cuanto a documentación de dichos instrumentos 
urbanísticos. (Planes Especiales). 
 
 Art. 140 y demás concordantes en cuanto a procedimiento. 
 
 Art. 22 de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia de pleno. 
 
 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
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1º.- Aprobar, con carácter definitivo, el Plan Especial del ámbito UAR-M10, promovido por la 
Junta de Compensación de dicho ámbito, denominado “Octubre 2013”. 
 
2º.- Dicho acuerdo deberá notificarse a todos los interesados en el expediente. 
 
3º.- Publicar dicho acuerdo en el BORM (incluidas normas urbanísticas). 
 
4º.- Un ejemplar debidamente diligenciado y copia del expediente se remitirán a la Dirección 
General de Territorio y Vivienda para su Toma de Conocimiento. 
 

Molina de Segura, a 22 de octubre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal 
PSOE, dice que el PSOE votará a favor este expediente porque facilita una ampliación sostenible, 
desde Gran Capitán hacia la zona de Las Yeseras. Además, los propietarios tuvieron la gran 
voluntad de hacer una cesión previa al Ayuntamiento para la construcción del Instituto. 
 

El Sr. Alcalde dice que procede reconocer la colaboración de los promotores, al haber 
efectuado la cesión anticipada de los terrenos para la construcción del Instituto. 
 
 

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 21 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos Popular, PSOE, UPyD y C’s y 2 abstenciones del Grupo IU-
VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el 
dictamen que quedado transcrito en todos sus términos.   
 

A continuación se van a tratar los asuntos 12º y 13º del orden del día, que se debatirán 
conjuntamente y se votarán por separado. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PARALIZACIÓN Y CAMBIO DE 
UBICACIÓN DE LA ESCOMBRERA PREVISTA EN LA TORREALTA. 
 
13. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES IU-VRM, UPyD y 
C's SOBRE LA ESCOMBRERA DE LA TORREALTA. 

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

literalmente, dice:  
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de octubre de 2013 la siguiente 
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MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 En la Pedanía de La Torrealta reina un profundo malestar e indignación por la decisión del 
Alcalde de instalar una polémica escombrera en el paraje conocido como Panderón de los Giles, un 
paraje relativamente próximo al núcleo principal de la Pedanía y en cuyo entorno existen zonas 
residenciales y de actividades económicas. La decisión de colocar una escombrera ha sido 
ocultada a los vecinos durante varios años. 
 
 Existen documentos municipales que informan de que los accesos no reúnen las 
condiciones óptimas y de que están previstos varios desarrollos urbanísticos e industriales en el 
entorno de 500 metros. Existen, y el Ayuntamiento debe estudiarlos y seleccionarlos, 
emplazamientos alternativos, más alejados de los núcleos residenciales, con mejores accesos y 
que no afecten a la ciudadanía de nuestros barrios, pedanías o urbanizaciones. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno Municipal para su debate y 
aprobación los siguientes 

Acuerdos 
 

 Primero: Paralizar la tramitación de la escombrera que el Ayuntamiento pretende ubicar en 
el paraje Panderón de los Giles, La Torrealta, por no ser el emplazamiento más óptimo, al estar 
próximo al núcleo principal de la Pedanía, por la escasa idoneidad de sus accesos y por estar 
contemplados desarrollos urbanísticos e industriales en su entorno.    
 
 Segundo: A la vista de que la vida útil de la actual escombrera sita en La Polvorista es de 
unos cuatro años, y en caso de ser necesario y urgente, estudiar y proponer un emplazamiento 
alternativo alejado de cualquier núcleo residencial, que pueda reunir mejores accesos y condiciones 
para la actividad de escombrera municipal, sin que provoque ni produzca daños ni perjuicios a la 
población y a la actividad económica. 
 

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

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, Portavoz de Izquierda Unida-Verdes, 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  de octubre la siguiente moción: 
 
En reciente reunión mantenida por el equipo de gobierno y grupos de la oposición con vecinos de 
Torrealta  el día 17 del corriente se puso de manifiesto un importante malestar, fruto de la poca 
información recibida respecto a la inminente instalación de una escombrera o vertedero municipal 
cercano a las  viviendas de la mencionada pedanía, en dicha reunión quedo claro el rechazo frontal 
y total de sus vecinos al proyecto. 
 
Los grupos políticos allí presente recogimos el mandato de los ciudadanos de Torrealta en el 
sentido de buscar otra ubicación más acorde para la nueva escombrera o vertedero lejos de 
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núcleos habitados, por las molestias y posibles insalubridades que pudieran derivarse de dicha 
instalación. 
 
La actual escombrera municipal en uso según un cálculo independiente, y a razón del actual 
volumen de colmatación podría dar cabida a las exigencias del municipio durante más de diez años, 
por tanto la razón de urgencia no tiene mayor sentido y más si analizamos que la parcela donde se 
pretende su ubicación parte de una permuta municipal realizada en el año 2004 cuya actuación se 
encuentra judicializada ante los Tribunales de  Justicia con diligencias  abiertas en el Juzgado de 1ª 
Instancia nº 3  de Molina de Segura diligencias previas, procedimientos abreviados nº 
0000017/2011. 
 
Según fuentes jurídicas consultadas cabria la posibilidad que de existir sentencia condenatoria 
podría incluso demandarse la retroacción de dicha operación de permuta, tal es el caso de la 
retención dentro del procedimiento del resto del importe a percibir por la venta de la parcela en su 
día permutada por el Ayuntamiento por la parcela que pretende ser escombrera o vertedero, ante 
ello sería de lógica  en todo caso esperar la sentencia del tribunal de justicia por la derivaciones de 
los hechos que pudieran producirse. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITAMOS A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 

1. Atendiendo al malestar y oposición manifestados por la totalidad de vecinos de la pedanía 
de Torrealta, el Ayuntamiento de Molina de Segura paralizara de inmediato los trámites de 
instalación de la escombrera o vertedero municipal en la ubicación elegida de Torrealta, e 
iniciara la búsqueda de otro lugar más idóneo para su ubicación alejado de núcleos 
habitados. 

2. De no ser atendida la demanda del primer acuerdo por el equipo de gobierno, 
contraviniendo el mandato de los vecinos y contraviniendo además el espíritu y letra del 
Estatuto de  

Participación Ciudadana, el Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda posponer la decisión en 
cuanto a la instalación de la escombrera o vertedero al fallo final del procedimiento judicial en 
curso por la mencionada permuta que se encuentra presentado ante los Juzgados de Molina de 
Segura, estudiándose entonces con la información y permisos medioambientales 
correspondientes su necesidad y ubicación y siempre dentro de un acuerdo de consenso con 
los vecinos.   

En Molina de Segura a 22 de octubre de 2013”. 
 

El Sr. Alcalde explica que hay peticiones de palabra al amparo de lo establecido en el 
artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana y que las dará por el orden de petición. 
 
 

En primer lugar hace uso de la palabra don José Antonio Cano Díaz, en representación de 
la Federación de Asociaciones de Vecinos “Interbarrios” de Molina de Segura, leyendo el siguiente 
escrito:  
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“En relación con este asunto, que se va a debatir, la Federación Interbarrios solicita al Pleno del 
Ayuntamiento, que, ante la moción presentada al respecto y atendiendo a las demandas de los 
ciudadanos y ciudadanas de La Torrealta, acuerde la paralización de las gestiones para su puesta 
en marcha, toda vez que no es urgente su utilización y que se abra un debate sobre la idoneidad de 
su ubicación, qué condiciones ha de reunir el espacio para su instalación y el lugar más adecuado 
para establecerla, en el marco de las estructuras participativas del Estatuto de Participación 
Ciudadana, Zonas Territoriales y Junta Local de Participación Ciudadana, por ser una cuestión de 
interés general para el municipio”. 
 
 

A continuación, hace uso de la palabra don Santacruz Meseguer Ramón, en 
representación de la Asociación de Vecinos de La Torrealta, diciendo lo siguente: 
 
“El asunto que nos trae aquí ante todos ustedes es la decisión del equipo de gobierno de instalar un 
vertedero en Torrealta. Nosotros como Asociación de Vecinos y como pueblo nos oponemos por los 
siguientes motivos:  
 
a) No es el momento, estamos en una situación de crisis económica, con menos construcciones 
cada vez y el vertedero que hay satisface las necesidades de la población de Molina. 
b) No es el lugar adecuado, porque está cercano a la población, tiene unas infraestructuras 
tercermundistas y hay muchos lugares en Molina donde se puede hacer sin molestar. 
c) Crea inquietud en los ciudadanos, ya que estamos hablando de un vertedero que por definición 
está más cerca de ser un basurero que de un jardín, un parque o de unas instalaciones deportivas, 
de los que en su conjunto carece la pedanía de Torrealta. 
 
Vivimos en una pedanía en la que en 35 años de democracia, ésta se ha olvidado de ella, donde 
las inversiones son muy escasas en su conjunto y nunca las ha decidido el pueblo de Torrealta. 
Siempre ha habido “alguien” que ha decidido por el pueblo, como es este “premio” del vertedero. ¿A 
quién han informado?. ¿A quién han preguntado?. Han pasado 9 años y ahora tienen prisa. ¿Por 
qué?. 
 
Tenemos unas infraestructuras tanto por el norte como por el sur tercermundistas, unos accesos y 
aceras y unas instalaciones penosas. Somos un pueblo olvidado de la administración local.  
 
Queremos saber, que se nos informe que se nos diga y podamos decidir en qué se gastan nuestros 
impuestos. Estamos hartos de que “alguien” decida por nosotros. La sociedad está cambiando, los 
ciudadanos queremos opinar y decidir.” 
 
 

Iniciado el debate, hace uso de la palabra don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del 
Grupo Municipal C’s que dice que para hacer una escombrera hay que tener un buen lugar, unos 
buenos accesos, que esté lo más alejado del municipio y sobre todo de las viviendas y que exista 
consenso entre los grupos políticos y el movimiento vecinal. Considera que debe preverse una 
escombrera duradera en el tiempo, con una vida media de 25 años. Cree que deben escuchar a los 
ciudadanos para resolver este expediente que comenzó en 2004, cuando se abrió la escombrera 
que está en uso. Los vecinos de la Torrealta no van a tener ningún beneficio con la instalación de la 
escombrera. No da soluciones a esa zona, que no tiene zonas verdes ni deportivas. Deben 
escuchar a los ciudadanos y buscar soluciones. La ubicación del vertedero actual es adecuada. 
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Pide al equipo de gobierno que escuche a los ciudadanos y tenga sensibilidad y se haga un 
vertedero de forma consensuada. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que todos tienen 
las ideas claras, los argumentos en contra de esta escombrera son claros. La ubicación es errónea 
porque está cerca de un casco urbano, por la contaminación atmosférica y la limitación del 
crecimiento urbano que queda limitada en los próximos 20 años. También existe el problema de los 
accesos que pasan por la Torrealta y esas carreteras no están preparadas. Además, los camiones 
que pasen por el centro generarían también contaminación. Los informes de Sercomosa sobre la 
vida útil son aproximados. Por ello cree que tienen la posibilidad de buscar una situación mas 
adecuada. Por otra parte, los terrenos están afectados por un procedimiento judicial. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que los vecinos a 
través de sus representantes han manifestado su malestar, porque la escombrera les va a causar 
muchas molestias por la cercanía. Tienen fundadas sospechas de que los accesos no son 
adecuados. Tampoco ven la urgencia de la puesta en marcha de la escombrera. En cuanto a los 
informes sobre la vida útil de la escombrera, hay que tener en cuenta que los técnicos no son 
infalibles y que las previsiones varían. A la vista de los datos y de los informes, no parece que la 
apertura de la escombrera sea tan urgente como para pasar por encima de la opinión de los 
vecinos. Es muy importante decir que esta escombrera viene de una permuta que en su momento 
se hizo con un particular del municipio, que a través de denuncias en el Juzgado, está pendiente de 
un proceso judicial. Parece que no se hizo de forma muy acertada en el año 2004. Eso supuso 
unas ganancias para un particular de 9 millones de euros y está en manos de la justicia y deben 
esperar a que se pronuncie. 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Urbano dice es una 
escombrera de materiales inertes de la construcción y de la demolición y que no es un basurero, no 
es peligrosa para el medio ambiente ni para la salud humana. No es cierto que la escombrera 
pueda generar insalubridades. Según la norma de residuos, están hablando de residuos no 
peligrosos, no perjudican al medio ambiente ni a la salud humana. Recuerda la declaración 
favorable de impacto ambiental (BORM 25-5-2009). La escombrera que está en funcionamiento no 
ha dado problemas entre los vecinos y se adoptan las medidas correctoras para evitar molestias.  
 

Añade que no están de acuerdo con votar el primer acuerdo que propone el PSOE de 
paralización, porque los trámites tienen que seguir, pero no van a poner en funcionamiento la nueva 
escombrera hasta que se colmate la actual, por lo que podrían llegar a un acuerdo con el PSOE y 
votar a favor el punto 2. 
 

La escombrera proyectada está a mas 700 metros de las viviendas, más de la distancia de 
la actual escombrera con Los Vientos. Una vez cumplidas las distancias exigibles, hacen falta 
escombreras que no estén demasiado lejos, para que no les cueste mucho llevar los escombros y 
no se produzcan vertederos incontrolados. UPyD solicitó en un pleno que tomara medidas contra 
los vertederos ilegales precisamente en la pedanía de La Torrealta. Los camiones no van a pasar 
por las calles de la pedanía, como no pasan ahora para ir al vertedero actual. El proyecto debe 
seguir sus trámites. La creación del vertedero goza de las garantías ambientales para llevarlo a 
cabo. Tiene las autorizaciones en los que se refiere a la contaminación atmosférica y son 
respetuosos en el cumplimiento de la normativa de ruidos y residuos y plantea mejoras a través de 
un programa de vigilancia ambiental. 
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Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que es un 

problema municipal y que para pequeños escombros está el punto limpio. Esta escombrera es para 
cantidades mayores. Cree que pueden buscar otro emplazamiento y cree que ninguno tiene interés 
en ponerla en La Torrealta. Otras veces han cambiado la ubicación de otros proyectos. Es una 
cuestión política, no de informes técnicos. Cree que deben tener un consenso o al menos que no 
genere conflicto, que no esté cerca de un núcleo urbano. Pide que no se confunda este tema con la 
cuestión judicial. Aunque la justicia diga que la permuta es legal, no están de acuerdo en que se 
ubique en La Torrealta. No pueden aceptar una propuesta que consista en que se paralice hasta 
que no se colmate la actual. Creen que debe estar fuera de los núcleos urbanos y desde luego 
donde no genere ningún conflicto. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que no pasa nada por dar marcha atrás y buscar el 
consenso, es un logro del sistema democrático. Está claro que los ciudadanos de La Torrealta no 
quieren que se ponga allí. Pueden buscar un lugar más alejado, una nueva ubicación. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que votarán a favor de la moción del PSOE, porque creen 
que la ubicación no es adecuada ni los accesos. Los vecinos creen que les va a producir un 
perjuicio muy grave. Está claro que el PP quiere ponerla en La Torrealta y los grupos de la 
oposición creen que se puede ubicar en otro sitio. La Concejala dice que no van a pasar camiones 
por La Torrealta y no sabe si para impedirlo tendrán que poner un guardia permanente allí. 
Pregunta si se va a acondicionar la carretera del cementerio y si hay una memoria económica. Cree 
que deben buscar otros terrenos cerca de la A-30. Termina diciendo que aunque esté cerca la 
escombrera, siguen los vertidos ilegales. 
 

Don Antonio López Vidal dice que también apoyarán la moción del PSOE, aunque ellos en 
su moción hacen hincapié en el proceso judicial y que el segundo punto lo consensuaron con la 
Concejala Esther Clavero. 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz dice que los vecinos están preocupados por los accesos y que 
la escombrera tendrá los que generen las menores molestias a los vecinos de La Torrealta y si 
tienen que acondicionar los accesos, lo harán. No van a entrar en cuestiones judiciales. Termina 
diciendo que deben ultimar los trámites ambientales. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que deben terminar la tramitación, porque está casi 
finalizada, pero que no la pongan en marcha. Si no hay costes actualmente, no han realizado 
inversiones, no hay ningún problema. Cree que no tienen argumentos para poner allí la 
escombrera. Hay casas a menos de 500 metros, aunque sean ilegales y desarrollos urbanos 
previstos. Se oponen a que se posponga la decisión al fallo judicial, aunque ellos son los primeros 
interesados en que se resuelva, porque interpusieron la denuncia hace más de 4 años. No quieren 
que se posponga la decisión, sin perjuicio de acatar la sentencia judicial cuando se produzca. 
Deben decidir hoy. Los vecinos no quieren que se ponga allí la escombrera y es una oportunidad 
para caminar juntos. 
 

El Sr. Alcalde dice que nadie quiere una escombrera cerca de su casa, pero se ha 
transmitido una información que ha generado inquietud entre los vecinos, como el cartel con una 
rata. Está prohibida la circulación de vehículos de gran tonelaje en todo el municipio y 
evidentemente no hay un guardia detrás de cada esquina. Desde luego no iniciarán la actividad de 
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esta ni de ninguna escombrera hasta que no esté colmatada la actual. Los trámites están hechos y 
deben obtener la aprobación medioambiental. No tiene ningún interés en que no haya una 
localización alternativa, por lo que se puede abrir un debate en el seno de los órganos de 
participación ciudadana sobre la localización de la escombrera. Votarán en contra de la moción de 
IU-VRM. Pide que el PSOE acceda a que se voten los acuerdos que proponen en su moción por 
separado, con el fin de votar a favor del punto segundo. Termina diciendo que gracias a la 
presentación de la moción, se va a abrir un debate, lo que es una buena noticia para la ciudadanía 
de Molina de Segura. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que están de acuerdo con que se voten por separado, 
porque ello supone que la Corporación está de acuerdo en buscar un emplazamiento alternativo. 
En cuanto a la moción que presentan los tres grupos de la oposición, la comparten pero no quieren 
posponer el acuerdo, por lo que se abstendrán. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, 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 que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:  
 

A la vista de que la vida útil de la actual escombrera sita en La Polvorista es de unos cuatro 
años, y en caso de ser necesario y urgente, estudiar y proponer un emplazamiento alternativo 
alejado de cualquier núcleo residencial, que pueda reunir mejores accesos y condiciones para la 
actividad de escombrera municipal, sin que provoque ni produzca daños ni perjuicios a la población 
y a la actividad económica. 
 
 

A continuación, la Presidencia somete la moción presentada por los grupos municipales IU-
VRM, UPyD y C’s a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término 
de 5 votos a favor de los grupos IU-VRM, UPyD y C’s, 14 votos en contra de los concejales 
presentes del grupo PP y 4 abstenciones de los concejales presentes del grupo PSOE, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
 
 Seguidamente, se debate el punto 18º del orden del día.  
 
 
18. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE AYUDA A LAS FLORISTERÍAS DE 
MOLINA DE SEGURA. 

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

es el siguiente:  
 

“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) en el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta al Pleno Ordinario del mes de octubre de 2013 la 
siguiente moción para su debate y votación: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
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Desde hace varios años el Ayuntamiento de Molina de Segura viene realizando un 

mercado extraordinario de venta de Flores en los días previos a la festividad de  todos los Santos, 
de forma injustificada. 
 

Entendiendo que Molina de Segura, ya esta saturada con cuatro mercados semanales: 
martes, jueves, sábado y domingo donde existen habitualmente puestos de venta de flores. 
 

Además también existen en Molina suficientes floristerías que abastecen la demanda de 
flores durante todo el año, las cuales también pueden abastecer el aumento de demanda que se 
produce en las fechas previas de la festividad de todos los Santos, y que están sujetas al control 
de la Hacienda publica sobre la procedencia de los artículos que se venden, cumpliendo las 
garantías exigidas por la UE y están al día con lo exigido en materia de Seguridad Social. 
 

Con esto tratamos que se evite la competencia desleal que supone para el comercio 
tradicional del municipio, que si esta obligado a cumplir todas las normas, pagar los impuestos 
correspondientes y sujetos a duras inspecciones para poder desarrollar su actividad. 

Entendiendo que la crisis que viene sufriendo la pequeña empresa en Molina de Segura y 
en especial, las floristerías de nuestro municipio, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita al Pleno 
la adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Molina de Segura suprima el mercado extraordinario 
de todos los Santos. 
 

SEGUNDO: Que se permita a los floristas de Molina de Segura, que puedan poner unos 
puestos en los alrededores de las floristerías, para poder afrontar la gran demanda de flores que 
se producen en los días previos a la festividad de todos los Santos. 
 

TERCERO: Que el punto segundo se pueda expandir a otros comercios del municipio, 
para que en fechas claves puedan dar mayor salida a sus productos. 

 
En Molina de Segura, a 21 de octubre del 2013”. 

 
 

La Presidencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación 
Ciudadana, cede el uso de la palabra a don Antonio Lozano Sánchez, en calidad de Presidente 
de la Asociación de Comercios Profesionales de Molina de Segura (COM-PRO): 
 
“PRIMERO: La Asociación de Comercios Profesionales de Molina de Segura (COM-PRO), se 
constituyó con el fin de representar, gestionar, fomentar, asesorar y defender los intereses 
colectivos de los comercios de nuestra localidad, con el objetivo común de potenciar el desarrollo 
del comercio local y fortalecer la colaboración con el Ayuntamiento y el sector comercial en la 
distribución de los recursos disponibles.  
 
SEGUNDO: Habiendo tenido conocimiento, aunque de forma indirecta, que se iba a debatir en el 
presente pleno una cuestión que afecta a las floristerías de nuestra localidad, hemos tomado la 
iniciativa de reunirnos con los responsables de este sector comercial que existen en Molina de 
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Segura, al objeto de poder recabar su parecer, ya que desconocíamos hasta la fecha que pudiera 
haber algún malestar por la venta de flores que desde hace años se lleva a cabo durante la 
celebración del día de Todos los Santos.  
 
TERCERO: La conclusión de las entrevistas mantenidas es que no estando en contra en su 
mayoría del mantenimiento de este mercado anual de flores, si expresan su malestar, debiendo 
estudiar la posibilidad de regular que esos puestos estén en las mismas condiciones fiscales que 
los demás comercios de Molina.  
 
Nuestra Asociación, como ya hemos dicho anteriormente, debe velar por el interés comercial 
colectivo, sin olvidar al destinatario final de nuestros servicios, que es el consumidor y al que 
debemos mimar. 
 
Por todo ello, solicitamos un estudio más detallado de las innovaciones que se podrían introducir 
para ese mercadillo de flores para conciliar ambas posturas y que serían fruto de una serie de 
reuniones de trabajo entre nuestro Ayuntamiento y Com-Pro.  
 
CUARTO: Para finalizar, solicitamos el compromiso de todos los grupos políticos para que en el 
futuro, se nos haga partícipes de cualquier actuación que pueda afectar al comercio de Molina. 
Nuestra intervención sin duda evitaría que se pueda utilizar a un sector comercial, como en el 
presente caso a las floristerías, para reivindicaciones de intereses partidistas, que vienen motivados 
por determinados eventos o fechas puntuales, cuando la labor de fomentar y proteger el comercio 
de Molina debe llevarse a cabo a lo largo de los 365 días del año y aglutinar a todo el comercio en 
general”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que se ha puesto en contacto con la mayoría de floristas y todos 
le han transmitido su malestar porque no pueden competir con los vendedores que se colocan en el 
mercado. Además, es posible que los vendedores no estén dados de alta y no estén pagando todo 
el año tributos, por lo que se encuentran con una competencia desleal al vender en el mercado. La 
mayoría renuncian a poner puesto en el mercado porque no pueden atender su negocio y contratar 
otra persona. Es verdad que tiene mejores precios, pero deben regular ese mercado y podría 
incluirse en la ordenanza de mercados que están esperando que se actualice. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que en estos días 
hay una gran demanda de flores y no sabe si los floristas de Molina podrían atenderla. Están de 
acuerdo en favorecer el comercio local, pero cree que el mercado beneficia a los vecinos porque 
pueden encontrar mejores precios. Su grupo se va a abstener. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s solicita que se autorice 
la intervención en el pleno de Francisco Cánovas, florista, en el turno de palabra que le 
corresponde. 
 

El Sr. Alcalde dice que los vecinos pueden intervenir en el pleno, previa solicitud, hay unas 
normas que se aplican con la mayor flexibilidad, pero deben pedirlo. 
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Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que están de 
acuerdo con la propuesta del representante de la Asociación Com-pro y que debe regularse este 
mercadillo que tiene tradición y sirve para dar la posibilidad la compra de flores a un determinado 
público. Tal vez si prohibiesen el mercadillo se podría abrir en otro municipio cercano con lo que los 
vecinos tendrían que trasladarse allí a comprar. El PSOE no está de acuerdo en que se acuerde la 
supresión de ese mercado, creen que se debe abrir un debate profundo y relajado con todas las 
personas interesadas, en el que participen comerciantes, consumidores y el Ayuntamiento y que se 
debe actualizar la reglamentación. Creen que deben ayudar a los floristas, que venden un trabajo 
acabado, para mejorar su situación y que sean más competitivos, evitando que se produzca una 
competencia desleal. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal Delegado de Comercio dice que después 
de haber escuchado las palabras del representante de los comerciantes, está claro que el 
proponente de la moción no se ha reunido con el sector comercial al que va dirigida la moción. En 
cuanto vieron la moción, convocaron una reunión con los floristas y se sorprendieron cuando se 
enteraron de que el Concejal proponente solo se había reunido con un florista. Teniendo en cuenta 
que el mercadillo es la semana próxima y que lleva veinte años celebrándose, suprimirlo ahora no 
es adecuado por los vecinos y además los floristas no podrían atender la demanda. Deben 
regularlo y adaptarlo a los nuevos tiempos. Ya se les ha invitado a que participen en el mercadillo y 
también pueden sacar sus productos delante de sus tiendas. Propone que acepte la supresión del 
punto 1 y votarían a favor de los otros dos. 
 

El Sr. Alcalde da la palabra a don Francisco Cánovas, que expone que presentó un 
escrito en el Ayuntamiento el 18 de octubre y lo entregó a los grupos municipales. Dice que está 
indignado y que en la reunión que mantuvieron con el Concejal de mercados, le propusieron que 
cerrara la tienda y se fuera a vender al parque. En Molina de Segura nunca ha habido floricultores, 
él lleva trabajando 40 años y solo ha habido dos o tres y que las flores proceden de una cooperativa 
de Canara y que se saltan las normas alegando buen corazón y no cobran tasa por el uso de la vía 
pública a todas esas personas que se instalan en ese mercadillo, lo que les perjudica. Dicen que los 
productos del mercadillo son más baratos y añade que si el Ayuntamiento le eximiera de impuestos, 
también podría vender más barato. Considera que es un fraude, una ilegalidad y un descontrol. 
 

A continuación, hace uso de la palabra don Estanislao Vidal Pujante y pregunta que 
aporta a las arcas municipales que vendan flores unos agricultores. Hace unos años había un solo 
mercado, el de los sábados, ahora hay cuatro, que pueden abastecer de flores al vecindario. Ese 
día los que vienen a vender flores están exentos de pagar impuestos. También podrían poner un 
mercado para que los fabricantes puedan vender juguetes para Navidad. Está claro que las 
circunstancias han cambiado desde que se hizo ese mercado y debe regularse ahora. Todos los 
sectores comerciales lo están pasando mal y deben ser sensibles y que los que vienen a vender en 
ese mercado de flores paguen lo que tengan que pagar. Acepta la retirada del punto 1. 
  
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes 
acuerdos:  
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Primero: Que se permita a los floristas de Molina de Segura, que puedan poner unos 
puestos en los alrededores de las floristerías, para poder afrontar la gran demanda de flores que 
se producen en los días previos a la festividad de todos los Santos. 

 
Segundo: Que lo dispuesto en el punto anterior se expanda a otros comercios del 

municipio, para que en fechas claves puedan dar mayor salida a sus productos. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RECHAZO Y SOLICITUD DE 
RETIRADA DEL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

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

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

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
 Se debate en las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, denominación que denota claramente las reducidas intenciones y aspiraciones 
del Gobierno del PP. Todos los partidos políticos, salvo el PP, han mostrado su rechazo frontal a esta 
reforma local, pero también se oponen a este polémico, impuesto e ideológico Proyecto de ley miles de 
alcaldes y alcaldesas, Comunidades Autónomas, Entidades Locales Menores, Asociaciones de 
profesionales de los servicios sociales municipales, sindicatos, empleados municipales, organizaciones 
socio-económicas y un largo etcétera de entidades y sectores.  
  
 Y lo rechazan frontalmente porque este Proyecto de Ley “pone en jaque” a los Ayuntamientos, 
a los fundamentos del municipalismo y a la misma base de un modelo local garante de la  cohesión 
social desde hace casi 35 años, con el argumento central, y casi único, de dar cumplimiento al déficit y 
estabilidad presupuestaria. 
  

El Gobierno del PP impone un modelo de administración local reducido, sin autonomía 
política, tutelada, pero no resuelve los problemas reales de los Ayuntamientos ni de los vecinos, ni 
tampoco profundiza en los derechos democráticos de participación ciudadana. Sin embargo, hay 
algo mucho más importante en juego, como el bienestar y el empleo de millones de beneficiarios y 
de trabajadores, “el desguace” de los servicios sociales o la prestación de muchos servicios 
públicos municipales. 

 
Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno Municipal para su debate y 

aprobación los siguientes 
Acuerdos 

 
 Primero: Mostrar el rechazo y la oposición del Ayuntamiento de Molina de Segura al 
Proyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local en los términos 
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aprobados por el Gobierno y remitido a las Cortes para su debate, por tratarse de un Proyecto que 
no reúne consenso alguno en un asunto trascendental para las vidas y derechos de nuestros 
vecinos, por suponer un grave retroceso para los intereses de la ciudadanía y de los municipios y 
los Ayuntamientos españoles y por ser contrario a la autonomía local consagrada en la Constitución 
Española de 1978. 
 

 Segundo. Instar a todos los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados y en 
el Senado, especialmente al Grupo del Partido Popular, a rechazar y retirar el Proyecto de Ley para 
la racionalización y sostenibilidad de la administración local, porque ataca y lesiona gravemente la 
autonomía municipal, siendo su consecuencia más directa el deterioro de los servicios que prestan 
los Ayuntamientos. 
 
 Tercero: Instar al Alcalde a publicar un Bando Municipal mostrando el rechazo del 
Ayuntamiento de Molina de Segura a este Proyecto de Ley por ser contrario a los intereses, 
servicios y derechos municipales, tanto de la ciudadanía molinenses como de nuestro 
Ayuntamiento, haciendo un llamamiento e informando a los vecinos sobre la trascendencia y 
gravedad que este cambio va a suponer para nuestro municipio y los servicios públicos locales que 
se prestan. 
 
 Cuarto: Adoptar el compromiso de presentar, conjunta y coordinadamente con otros 
Ayuntamientos, Entidades Locales y organizaciones o plataformas sociales o institucionales, 
recurso de inconstitucionalidad en defensa de los intereses y derechos de los vecinos de Molina de 
Segura y de su Ayuntamiento.  
  

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

Con permiso de la Presidencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto 
de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don José Antonio Cano Díaz, en 
representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos “Interbarrios” de Molina de 
Segura, leyendo el siguiente escrito:  
 
“El próximo día 30, se pretende aprobar en las Cortes la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, a instancias del Gobierno de la Nación, adalid de las reformas que están 
desmontando de forma progresiva los derechos de ciudadanía, conquistados durante muchos años 
de esfuerzos. La educación , la sanidad, los derechos sociales, derecho de acceso a la justicia, 
derechos personales y sociales conculcados en aras de las pseudosostenibilidad, racionalización, 
flexibilidad, externalización, medidas de ahorro, copagos y un sin fin de palabras más, que forman 
parte de un vocabulario usado de forma fraudulenta para enmascarar las “reformas de gran calado” 
que van a llevar a millones de personas a la pobreza y a la exclusión social, reformando de hecho 
la Constitución, que dice que España tiene que ser un Estado Social y de Derecho, para convertirlo, 
sin consentimiento del pueblo, sin la participación de la ciudadanía en un Estado puramente 
asistencial. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor, nosotros ciudadanos y vosotros y 
vosotras, que también lo sois, para ver cómo viven estas reformas las gentes de nuestro pueblo. 
 
En primer lugar y a nivel general, la federación Interbarrios se suma a las posiciones de la 
Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), poniendo en vuestro conocimiento sus 
planteamientos, que son los nuestros, pidiendo que los tengáis en consideración en vuestros 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

29

debates. Hubiésemos querido proponer una moción que se presentase de forma conjunta por todos 
los grupos políticos, pero nuestra capacidad de reacción (ya se discutieron en este Pleno otras 
mociones al respecto en el mes de Marzo) y funcionamiento, tiene sus limitaciones y no nos 
permite, en ocasiones, cumplir los plazos y no hemos llegado a tiempo, por lo que aprovechamos la 
ocasión de la presentada por el PSOE a este pleno, para pedir nuestra intervención en relación con 
este punto del orden del día. Nos limitamos a leerla  y someterla a vuestra consideración:  
 
“Las Asociaciones Vecinales de toda España, actores fundamentales en la construcción de nuestro 
Estado democrático, posibilitaron junto a otros agentes sociales, que se represente a los intereses 
de nuestros barrios desde nuestros grupos políticos, y siempre hemos considerado que los 
Ayuntamientos son una administración básica de la democracia, que dota de eficiencia a la gestión 
pública, y que posibilita acercamiento a las personas destinatarias de los servicios. 
 
Desde el Gobierno de la Nación, con la aprobación en las Cortes de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, lo cual creemos que dificulta a los ayuntamientos, que 
han sido desde su democratización en 1979 la administración más cercana a la ciudadanía, que 
sea la que sigan atendiendo de la manera más rápida y directa sus demandas y que siga siendo la 
más atenta a las necesidades de su vecindario. 
 
A pesar del indiscutible papel que juegan los ayuntamientos, la deuda de la Administración Local, 
incluidas las diputaciones provinciales, apenas alcanza el 4% del PIB, frente al 88% del resto de 
administraciones públicas. Por tanto parece que el déficit público sea motivo suficiente para tal 
reforma, que afectará gravemente al funcionamiento y la efectividad de los ayuntamientos, lo que 
hará que se suprima buena parte de la autonomía local en beneficio de las diputaciones 
provinciales, administraciones que fueron creadas con la finalidad de asistir a los ayuntamientos 
para garantizar el cumplimiento de sus competencias. Si las competencias se asumen ahora por las 
diputaciones o por la comunidad, ¿dónde está el ahorro si es el mismo servicio, a no ser que los 
servicios se reduzcan?  
 
Ello puede convertirse en un proceso de marginación política y degradación de los ayuntamientos, 
en el seno de la estructura administrativa, con esta reforma se pueden ver perjudicados derechos 
adquiridos, y otros que pudimos recuperar con la democracia. No debemos renunciar a ellos porque 
además nuestros barrios nos lo exigen y las asociaciones vecinales creemos que esta reforma 
perjudica a la ciudadanía por los siguientes fundamentos: 
 
1.- Reduce competencias municipales y debilita la autonomía municipal. 
2.- Relega a los ayuntamientos a una condición secundaria de meros gestores administrativos, 
perdiendo su capacidad de decisión política democrática. 
3.- Refuerza las diputaciones provinciales en detrimento de los ayuntamientos. 
4.- Transfiere de manera efectiva a las comunidades autónomas los servicios sociales y de 
educación. 
5.- En los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes la Diputación Provincial coordinará los 
servicios de recogida y tratamiento de residuos, limpieza, agua potable, acceso a las poblaciones y 
pavimentación de las vías. 
6.- Fomenta la fusión de municipios sin tener en cuenta la voluntad real de los vecinos y vecinas de 
cada uno de ellos. 
 
Debe ser el interés de la ciudadanía el que prime a la hora de abordar una reforma de tal calado y 
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las 3.500 asociaciones vecinales de toda España pedimos que el Pleno de este Ayuntamiento 
atienda esta demanda que nos hacen las asociaciones vecinales y no podemos quedar impasibles, 
porque está en juego la democracia más cercana a la gente que representamos, por lo que además 
de hacer un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de nuestra Ciudad para que protejan sus 
ayuntamientos, presentamos la siguiente MOCIÓN: 
 
PRIMERO: Dirigirse al Gobierno del Estado, solicitando que se retire la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, haciendo referencia a la Exposición de Motivos de la 
presente Moción. 
SEGUNDO: Instar al Gobierno, para propiciar vías de trabajo y consenso con el resto de grupos 
políticos y, especialmente con la ciudadanía organizada, a través de la CEAV y otras 
organizaciones sociales, imprescindibles a la hora de abordar una reforma de tal calado y de tal 
importancia como la que se pretende. 
TERCERO: Dar cuenta del presente acuerdo con notificaciones personales a la Federación de 
Interbarrios y a la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, así como al Gobierno de 
España. 
CUARTO: Informar a la ciudadanía mediante los canales municipales habituales del presente 
acuerdo de moción. 
 
En segundo lugar y a nivel de nuestro municipio hacer las siguientes reflexiones: 
 
Llevamos años trabajando juntos, ciudadanía y políticos, para hacer realidad en nuestro pueblo la 
participación ciudadana en los asuntos de la  política local. Por voluntad política del Alcalde y del 
equipo de gobierno y con la unanimidad de todos los grupos políticos, se ha reconocido el derecho 
a participar de la ciudadanía en nuestro Ayuntamiento (Estatuto de Participación Ciudadana). 
Caminamos hacia una forma de gobierno abierto y hacia los presupuestos participativos, asuntos 
estos que pueden verse afectados en su aplicación y desarrollo, si se aprobase la ley mencionada 
que reduce las competencias municipales y la autonomía local. Para ser un mero gestor, se podría 
pensar que no haríais falta ni vosotros, los políticos, que con los técnicos sería suficiente para 
desempeñar el papel que quiere asignar al Ayuntamiento esta ley que se pretende aprobar. 
 
Nuestro pueblo, pionero en muchas cosas y también en esto de la participación ciudadana, no 
puede consentir que se apruebe una Ley, sin negociación con la ciudadanía organizada, que pueda 
entorpecer estos proyectos y limitar, en consecuencia, nuestro derecho ciudadano a participar. 
Llamo vuestra atención, como ejemplo, sobre la aprobación de la Ley Regional de Consejos 
Escolares Municipales, que perjudicó en este sentido a nuestro pueblo, sin que se haya cambiado 
todavía para recuperar la participación de sectores de la ciudadanía que ya tenían reconocido este 
derecho antes de aprobarse la ley.  
 
La ciudadanía de Molina no podemos renunciar, sin más, a otro derecho básico y fundamental, por 
este motivo, desde la Federación Interbarrios os pedimos que hagáis realidad el “derecho a la 
protección por parte del gobierno de proximidad ante las instituciones políticas superiores y las 
organizaciones y empresas prestadoras de servicios”. Es nuestro gobierno local el que debe actuar 
de defensor de oficio de los ciudadanos, en tanto que personas sometidas a otras jurisdicciones y 
no debe contemplar una ley que restrinja sus competencias, las propias y las impropias, que se 
habrán de financiar, esas que, como gobierno de proximidad se ejercen para solucionar los 
problemas más elementales y básicos de nuestros convecinos. 
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Hacer efectivo este derecho supone: 
 
El cumplimiento del compromiso particular del Ayuntamiento de Molina con su vecindario, que exige 
un pronunciamiento en contra de esta ley y a favor de la autonomía del gobierno local, para que 
puedan hacerse efectivos los acuerdos que en materia de participación ciudadana se van 
implementando y se garantice su capacidad de decisión política democrática. 
 
Tener en consideración los apartados de la moción  leída, incluyendo en los acuerdos de la que se 
pudiese aprobar, la retirada de la Ley para que se abra un debate, sobre la reforma de la 
Administración, en general, con el resto de grupos políticos, con la CEAV, representante del 
movimiento vecinal y otras organizaciones sociales, marco en el que se podrían discutir y 
cuestionar el ahorro que suponen estructuras del Estado intermedias e inservibles, antes que 
desmontar la Administración Local. 
 
Un gesto de valentía del equipo de gobierno para posicionarse al lado de los intereses de nuestro 
Ayuntamiento y de sus ciudadanos y ciudadanas y lograr una moción de consenso con los demás 
grupos políticos que pida que este ley se quede sobre la mesa y se someta a debate en las 
condiciones que hemos mencionado. 
 
Gracias por vuestra atención y esperamos que del debate de la moción presentada pueda salir un 
acuerdo unánime sobre la retirada de esta Ley en los términos que proponemos: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura solicita la retirada de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local y pide al Gobierno de la Nación, que abra un debate con 
los partidos políticos del arco parlamentario y los representantes del movimiento vecinal (CEAV) y 
otras organizaciones sociales, en aras de una reestructuración de la Administración, en sus 
distintos niveles, que suponga un ahorro considerable para las arcas públicas, sin que vaya en 
detrimento de las competencias municipales, ni debilite la autonomía de los Ayuntamientos, 
gobierno de proximidad que ha de proteger a la ciudadanía en relación con sus derechos básicos y 
elementales”.  
 
 

El Sr. Alcalde abre el debate diciendo que es un alivio que los ciudadanos se preocupen por 
sus ayuntamientos. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que los 
ayuntamientos son la Administración más cercana al ciudadano y el PP se equivoca con esta 
reforma. Está de acuerdo con las palabras de José Antonio Cano y van a votar a favor del diálogo y 
el consenso. España necesita estabilidad. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que la falta de consenso de esta reforma de la Administración local, la más cercana al ciudadano, 
no solventa los principales problemas de los ayuntamientos, que son la financiación y las 
competencias. La reforma quita una competencia que estaban desempeñando satisfactoriamente, 
un servicio esencial como son los servicios sociales. En cambio, no quita el urbanismo, que tantos 
problemas y casos de corrupción ha generado. Apoyan la moción del PSOE y el acuerdo que 
propone Interbarrios. Creen que debe haber un debate, un diálogo y un acuerdo consensuado. 
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Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM solicita al grupo 
proponente que incluya el acuerdo de Interbarrios. La reforma relega a los ayuntamientos a meros 
gestores administrativos y no les reserva un espacio autónomo de decisión democrática. Los 
ayuntamientos están prestando servicios básicos más cercanos al ciudadano. Por otra parte, 
considera que es positiva la independencia que da al Interventor en sus funciones y el control de los 
sueldos de las corporaciones locales. Desde el gobierno de la nación han suprimido servicios 
básicos y ahora quieren hacerlo a nivel local. El PP a nivel nacional ha suprimido servicios y esta 
reforma incide en un servicio básico como son los servicios sociales. Ante la imposibilidad de que la 
Comunidad Autónoma haga frente a los pagos, si ahora no asume los que tiene comprometidos con 
los ayuntamientos, difícilmente podrá asumir más servicios. Si además las comunidades autónomas 
tienen que hacer un recorte por imperativo legal de 8.000 millones de euros, no ven como se 
podrán  hacer cargo de otros 8.331 millones de euros que se cifra el coste de los servicios que 
ahora prestan los ayuntamientos (educación: 2.410; sanidad: 802 y servicios sociales: 5.118 
millones de euros), por lo que cree que los servicios se verán muy mermados. La Federación 
española de municipios y provincias, así como muchos alcaldes del PP y PSOE, han manifestado 
su rechazo al proyecto. Por ello, espera que salga un consenso y que todos voten la retirada de la 
Ley. Pregunta si el Ayuntamiento va a pedir el traslado de las competencias y que haría si no le 
llegan las transferencias. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que esta 
reforma que se está debatiendo en las Cortes lleva año y medio de diálogo, se han elaborado diez 
borradores y que claro que no ha habido consenso, con más de cuatrocientas enmiendas 
presentadas. El PP ha presentado una enmienda que consiste en que la asunción de competencias 
por parte de la Comunidad Autónoma sea a petición de los ayuntamientos. Ahora los servicios 
sociales y la educación que prestan los ayuntamientos son competencia de la Comunidad 
Autónoma. Con esta reforma se habla de racionalización y sostenibilidad y los ayuntamientos 
cobrarán los servicios que presten y por el importe real. Hay propuestas de UPyD que también van 
en contra de los ayuntamientos, como la fusión de municipios.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE expone que cree que 
con esta reforma local se produce un retroceso histórico. Es verdad que hacía falta la reforma de la 
Administración local, pero esa no es la reforma que hacía falta. Hay muchos miembros del PP que 
se oponen a esta reforma. Están en juego los servicios que prestan los ayuntamientos. En vez de 
dar respuesta a como se van a prestar y financiar, en lugar de eso, se asesta un golpe a la base del 
municipalismo. Esta ley habla de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
Atiende a lo que pide Bruselas y responde a intereses ideológicos contrarios a la autonomía local y 
reduce las competencias municipales propias. El Consejo de Estado en su dictamen sobre el 
Proyecto de Ley, dice que se advierte una reducción de las competencias propias de los 
municipios, en su enumeración y en sus requisitos y advierte que da lugar a una constricción de la 
autonomía de los municipios. No es cierto que haya habido consenso, se ha impuesto esta 
solución.  
 

No han nombrado el coste estándar del servicio porque ya no existe. Ahora existe el coste 
efectivo y pregunta que hacen ahora. En marzo defendieron tres aspectos de la ley: que suprimía 
municipios; que se suprimían concejales; y el coste estándar de los servicios. Y no hay ninguno de 
estos tres aspectos. 
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Pero la reforma no afecta a las grandes ciudades, no toca el despilfarro de enormes gastos 
en diversos órganos que conllevan el mantenimiento de cargos innecesarios. Madrid es la gran 
ciudad que hace que se mantenga la deuda viva de los ayuntamientos tan escandalosa y alguna 
otra gran ciudad, que supone el 4 por ciento de toda la deuda. No son los ayuntamientos los 
generan la deuda, son las administraciones autonómicas y el Estado. Se va a reducir la financiación 
local. Ahora el coste efectivo lo van a calcular las administraciones locales, pero será tan bajo que 
será lo que el Ministerio transfiera para financiar el servicio. Por lo que al final, va a haber una 
reducción de los servicios y se entregarán los ayuntamientos al mercado, porque es una reforma 
ideológica. El problema es si van a poder seguir manteniendo la calidad de los servicios. Si quieren 
ahorrar y no se van a suprimir servicios, se pregunta si es que ahora se están prestando mal por los 
municipios. 
 

Está de acuerdo en que se incorpore el acuerdo de Interbarrios como punto primero y con el 
segundo que proponen en su moción. Pide que sean valientes y que pidan que se discuta un nuevo 
proyecto que vele por la supervivencia de los ayuntamientos y de los servicios que prestan. 
 

El Sr. Alcalde expone que ni el PP ni el PSOE han resuelto el problema de los 
ayuntamientos, que han tenido que desarrollar durante tanto tiempo competencias impropias sin 
financiación. Cree que con esta reforma se resuelve el problema de la financiación municipal y 
aunque no es la ley que esperaba, no está de acuerdo con la moción del PSOE. El coste efectivo lo 
ha propuesto la Federación Española de municipios y se reunirá el Consejo de alcaldes y valorarán 
las propuestas. El Ayuntamiento ha decidido prestar determinados servicios y hacer cosas con 
financiación propia, pero ahí están los servicios, como el Conservatorio y las escuelas infantiles. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 

Acuerdan dejar sobre la mesa los siguientes puntos: 
 
 
 9. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE ALUMBRADO DE LA 
CARRETERA RM-A5 MOLINA DE SEGURA-FORTUNA. 
 
10. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEJORAS EN ACCESOS Y 
SALIDAS DE LA A-30 A MOLINA DE SEGURA Y URBANIZACIONES. 
 
15. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE ARBOLADO URBANO. 

 
16. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE MEJORAS EN TRANSPORTE 
PÚBLICO. 

 
17. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN 
COMEDOR Y ALBERGUE SOCIAL. 
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19. EXPEDIENTE 000076/2013-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

El Sr. Alcalde anuncia que las preguntas presentadas se contestarán por escrito. Se 
transcriben a continuación: 
 
Preguntas del grupo municipal PSOE: 
 
Primera: El Pleno ordinario de septiembre de 2012 aprobó por unanimidad la moción del Grupo 
Municipal del PSOE, que incluía el acuerdo de “adopción de medidas destinadas a reducir las 
molestias por los niveles de ruido que conllevan los trabajos y actividades del servicio público de 
limpieza viaria, recogida de basura, residuos, limpiezas extraordinarias u otros que comporten 
molestias a la ciudadanía que impidan o condicionen su descanso en horario nocturno”. 
 
Pese a ser un problema que viene de largo sobre el que realizamos denuncias continuas y 
llamadas de atención para que se ponga fin o se reduzcan al mínimo las molestias ocasionadas por 
los ruidos de la limpieza viaria, singularmente por los aparatos denominados soplantes, las quejas y 
protestas vecinales se siguen sucediendo desde distintos barrios. 
 
El Grupo Municipal del PSOE pregunta al señor Alcalde:  
 
¿Qué medidas se han adoptado desde el Pleno ordinario de septiembre de 2012 –donde se aprobó 
una Moción del Grupo Socialista al efecto- para poner fin a las continuas molestias por ruidos 
ocasionadas por las máquinas y aparatos utilizados por la empresa de limpieza SERCOMOSA y 
que son una fuente continua de quejas y protestas vecinales en distintos Barrios de Molina de 
Segura?.” 
 
Segunda: En relación con la conflictiva urbanización de Conejos II, el Grupo Municipal del PSOE 
pregunta al señor Alcalde: 

 
En relación con las obras de la urbanización: ¿están totalmente finalizadas en el plazo previsto?. 
¿Cuál es el estado de la urbanización Conejos II en cuanto a la recepción de las obras por parte de 
este Ayuntamiento?. 
¿Cumplen las obras con lo aprobado, estipulado y contemplado en los planes, proyectos y 
normativa vigente relativa a la urbanización?.  
¿Cuál es el estado del aval depositado: se ha devuelto, se ha ejecutado o está depositado en el 
Ayuntamiento de Molina de Segura?.  
 
Preguntas del grupo municipal IU-VRM: 
 
1. Desde hace algún tiempo venimos observando que los contenedores de residuos sólidos tienen 
una limpieza bastante deficiente con las consiguientes molestias para el vecindario, insalubridad y 
malos olores sobre todo cuando tenemos altas temperaturas. 
 
¿Con qué periodicidad de lavan los contenedores de residuos sólidos en el municipio en las 
distintas estaciones del año? 
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2. En el Pleno ordinario del día 19 de diciembre de 2011 se aprobó por unanimidad una moción 
presentada por el PP sobre la gratuidad del transporte urbano para incentivar y apoyar el transporte 
colectivo en el casco urbano de nuestro municipio, a fecha de hoy. 
 
¿Por qué no se ha puesto en marcha dicho acuerdo plenario? 
 
Pregunta del grupo municipal UPyD:  
 
El pasado mes de mayo de este año, quedó sobre la mesa durante el transcurso de su discusión en 
el pleno ordinario de dicho mes, una moción de nuestro grupo municipal relativa a la suscripción de 
un convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia relativo a la lucha contra la 
economía sumergida. En dicho pleno se expuso un informe jurídico que determinaba que el tipo de 
información tributaria objeto de este convenio contenía datos de carácter reservado y personal, por 
lo que había dudas sobre su cesión directamente a la Comunidad Autónoma. El pleno determinó, a 
la vista de este informe, dejar el asunto sobre la mesa y elevar la correspondiente consulta a la 
Agencia Española de Protección de datos. A este plan, a fecha de hoy, se han incorporado ya, al 
menos, los municipios de Alhama, Jumilla, Mazarrón, Cieza, San Javier, Puerto Lumbreras, Torre 
Pacheco, Cehegín, Mula y Totana. 
 
Por los motivos expuestos, formulo al concejal responsable la siguiente pregunta: 
 
¿Se ha elevado la correspondiente consulta a la Agencia Española de Protección de Datos por 
parte de este Consistorio?. ¿En caso afirmativo, ha habido respuesta?. A día de hoy, ¿cuál es la 
postura de nuestro Ayuntamiento sobre la conveniencia o no de suscribir este convenio con la 
Comunidad Autónoma?. 
 
Pregunta del grupo municipal C’s: 
 
El pasado 12 de agosto del presente año se presentó a la atención del Sr. Alcalde Presidente de 
este Ayuntamiento un escrito (RE 16183), solicitando que se me informe si por parte de la 
Concejalía correspondiente se han concedido los permisos oportunos para poder poner música al 
aire libre y si se ha procedido a realizar una inspección sonométrica de los decibelios que se 
producen en el bar que se encuentra en la plaza de la iglesia de La Asunción y si están dentro de 
los límites permitidos. También me gustaría que se me informe si algún vecino del lugar ha 
presentado alguna reclamación por ruidos a este Ayuntamiento. 
 
PREGUNTAS: 
1.- ¿Tiene licencia el establecimiento Tasca Bar Casa Vieja?. 
2.-  Si tiene licencia ¿en qué fecha se le concedió?. 
3.- Si no tiene licencia ¿Por qué permite usted como alcalde que este local esté abierto?. 
4.- Los servicios sanitarios de la Concejalía de Sanidad ¿han elaborado un informe favorablemente 
de este local?. 
5.- La Concejalía de Medio Ambiente ¿tiene constancia de los ruidos que produce este 
establecimiento, los cuales causan serias molestias a los vecinos?. 
6.- Las normas de seguridad de evacuación de este establecimiento ¿son acordes con la normativa 
vigente en temas de seguridad en este tipo de locales?. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

36

RUEGO: Que si este local no cumple con todas las medidas oportunas para poder desarrollar 
normalmente su actividad, se proceda al cierre inmediato de la Tasca Bar Casa Vieja, hasta que 
reúna todos los requisitos por la seguridad de todos.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


