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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
MOLINA DE SEGURA EL DIA 29 DE ENERO DE 2018

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintinueve de enero de dos mil
dieciocho, 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  la  Sra.  Alcaldesa  Presidenta  DOÑA  ESTHER  CLAVERO  MIRA,  asistiendo
también:

Doña María Adoración Molina López
Doña Sonia Carrillo Mármol
Doña María Dolores Vicente Quiles
Doña María de los Remedios López Paredes
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano 
Don José María Vicente Arnaldos 
Don Juan Antonio Gomariz Salar
Doña Juana Carrillo Muñoz
Don Ángel Navarro García 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez
Don José de Haro González
Doña Fuensanta Martínez Jiménez
Don Andrés Martínez Cervantes
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado
Doña Rocío Balsalobre Sánchez
Don Pedro Jesús Martínez Baños
Don Juan Alcaide Quirós
Don Antonio López Vidal
Don Estanislao Vidal Pujante
Doña Trinidad Romero Sánchez 
Don Pedro González Riquelme
Doña Concepción Orenes Hernández
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres

Deja de asistir, don Alberto Aguilar Zarco debidamente justificado:

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 el Secretario Accidental  del Ayuntamiento don
Francisco José Medina Ibáñez.

Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez.

La Sra. Alcaldesa explica que se va a alterar el orden del día del pleno. Dice que hay tres puntos
que serán debatidos al principio, después de los expedientes, después del punto quinto se debatirá
la moción siete, la moción ocho y la moción once, sobre las que hay intervenciones. Dice que como
tenemos presencia de vecinos para el debate de las tres mociones, se debatirán por el mismo
orden en el que están ahora mismo en el orden del día.
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Quiere disculpar a don José María Vicente Arnaldos que ha comunicado que por motivos laborales
se incorporará más tarde

1. EXPEDIENTE 000007/2018-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 31 DE JULIO (ORDINARIA),  27 DE SEPTIEMBRE
(ORDINARIA), 16 DE OCTUBRE (EXTRAORDINARIA), 23 DE OCTUBRE (EXTRAORDINARIA) Y
30 DE OCTUBRE DE 2017 (ORDINARIA).

Iniciado el  turno de intervenciones,  doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita dice
que, como en otros plenos ha comentado, le parece inadmisible que tengamos que aprobar un acta
del 31 de julio cuando hoy es 29 de enero. Dice que todas estas actas, a partir de la del 31 de julio,
se han empezado a colgar a partir del 19 de enero, siendo la última  el 26 de enero. Dice que ella
no tiene esa memoria para saber qué se ha dicho o qué no se ha dicho, entonces, a ser posible, a
ver si pudiéramos darle celeridad, es lo que pide en todos los plenos, para que el acta de este
pleno se trajera para aprobarla en el pleno siguiente, que las cosas están frescas y no supone tal
esfuerzo porque, encima que son de tanta envergadura las actas, lo que no se pueden colgar es el
26 de enero, cuando ya se ha convocado el pleno. Dice que lo lleva diciendo muchos plenos y
sigue  sin  subsanarse.  Quiere  que conste  en  acta  para  que,  por  favor,  que  a  partir  de  ahora,
vayamos al día.

La Sra. Alcaldesa dice que todos leen las actas, todos tienen muchos trabajo y todos recuerdan lo
que dicen, pero, en cualquier caso, el pliego para tener video – actas está ya elaborado y va a
pasar a contratación, si no está ya en contratación y solventarán este problema, que no es un
problema, que es una cuestión de personal, o duplican la plantilla en el departamento de actas para
poder transcribir todo lo que aquí se dice o contratan las video – actas que espera que pase a
contratación y lo antes posible estén ya disponibles para todos los concejales y concejalas y, por
supuesto,  para todos los  ciudadanos.  De esa forma,  será de forma instantánea,  en cuanto se
verifique el sistema de video – actas, podrán ser conocidas.

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito interrumpe la votación para decir que las actas
no se votan, que lo han dicho los servicios jurídicos de este ayuntamiento.

Doña Trinidad Romero Sánchez dice que lo único que hay que hacer es traer las actas al día.

La  Sra.  Alcaldesa  le  pide  al  Sr.  Secretario  si  se  votan  cuando  hay  una  persona  que  quiere
posicionarse en contra de las actas.

El Sr. Secretario dice que, en principio, Trinidad no ha hecho una reclamación en sí del acta, sino
que ha hecho una valoración de la tardanza en las mismas, pero a la misma vez, a la hora de votar,
usted ha votado en contra, por lo tanto está diciendo que estas en contra de lo que establecen las
actas. En ese sentido,  si  la Sra.  Trinidad está en contra de las actas,  deberá de votarse para
votarlas a favor o en contra.

Doña  Trinidad  Romero Sánchez  le responde  que  ella  en  lo  que  está  en contra,  como ya ha
reiterado en otros plenos, es que tengamos que ver cosas a seis meses.
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La Sra. Alcaldesa dice que lo que ha querido decir lo tienen claro los ciudadanos y los concejales,
lo que quieren saber si va a votar usted en contra.

Doña Trinidad Romero Sánchez dice que va a votar en contra.

La Sra. Alcaldesa dice que pasan a la votación para que el Sr. Estanislao se posicione.

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría de los concejales presentes, adoptó el acuerdo de aprobar los
borradores de las actas de las sesiones celebradas por el mismo los días 31 de julio (ordinaria), 27
de septiembre (ordinaria),  16 de octubre (extraordinaria), 23 de octubre (extraordinaria) y 30 de
octubre (ordinaria) de 2017.
 
Don Estanislao Vidal Pujante pide la palabra para decir que, en primer lugar, las actas no se votan
y lo han dicho siempre los servicios jurídicos de este ayuntamiento, por lo tanto, no va a votar algo
que no se vota. En segundo lugar y con todo el derecho que tiene una persona a ser inocente y
sobre  todo,  según  dice  La  Constitución  Española  y  según  dicen  las  leyes,  en  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia hay 45 municipios, donde en esos 45 municipios, hasta hace
unos  meses,  habían concejales  del  PP que  estaban  imputados  o  investigados  y  por  parte  de
muchas  personas,  sobre  todo  políticos,  se  pedía  su  dimisión.  Actualmente,  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia tiene 45 municipios y hay una persona, con todo el derecho que
le da a la  inocencia,  que está investigado o imputado,  por  lo  tanto,  qué casualidad que en el
ayuntamiento de Molina sean dos casos y es que, tanto el concejal como el secretario en funciones
están en la misma situación y dice, con todo el derecho, como marca la ley, que hasta que no sean
condenados son inocentes. Por lo tanto, él como concejal abandona el pleno por entender que si
eso, hace unos meses, era para unos, para otros también tiene que ser.

Doña Trinidad Romero Sánchez pide la palabra por cuestión de orden. Dice que se suscribe a lo
que ha dicho  su compañero,  entiende  que siguen  en calidad  de imputados y  que se da algo
inaudito y es que el secretario accidental también esté imputado. Cree que estas cosas se deben
de subsanar, por este mismo motivo ustedes, hace un par de años, montaron un circo, ella no va a
montar el circo, simplemente abandona el pleno porque pide la misma transparencia y que se actúe
en consecuencia cuando hay un imputado en esta corporación, por ello abandona el pleno.

La Sra. Alcaldesa dice que muchísimas gracias al Sr. Vidal por sus palabras y gracias por el corte
pega de la Sra. doña Trinidad Romero. Y quiere pedirle a l Sr. Secretario, como ya lo ha hecho en
otras  ocasiones,  un  informe  en  el  que  se  aclare  que  si  las  personas,  que  nos  ha  costado
muchísimos recursos públicos de los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura notificarlos
porque es muy complicado notificar a ciertos concejales no adscritos, tienen derecho a cobrar la
asistencia a este pleno porque los trabajadores y trabajadoras de este país, por ir a trabajar, por
fichar y por estar un minuto en su centro de trabajo no cobran un salario, evidentemente tienen que
hacer su jornada laboral para poder cobrar ese salario y ella pide exactamente lo mismo para los
concejales no adscritos que han estado cinco minutos en el salón de plenos y que pretenden cobrar
sus dietas, que no son pocas, por la asistencia a este salón de plenos y a esta sesión de pleno. Por
lo tanto, le pide al Sr. Secretario que le diga si tienen derecho a cobrar esas dietas porque ya nos
han constado muchos recursos públicos tener que notificarlos a través de la policía local de Molina
de Segura porque es imposible notificarlos de otra manera y porque, a la vista está después de
abandonar  este pleno,  que les importa bien poco los asuntos que afectan a  los  ciudadanos  y
ciudadanas de nuestra ciudad. Dicho todo esto, ya tiene claro que el pleno se va a desarrollar con
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total tranquilidad y que podemos comenzar a debatir y a hacer política sobre lo que realmente les
interesa a los ciudadanos. 

2. EXPEDIENTE 000007/2018-4903: DAR CUENTA.

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos: 

1. “RESOLUCIÓN Nº: 2017005515

Decreto  sobre  nombramiento  de  los  miembros  del  Consejo  Municipal  para  la  Igualdad  de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Mediante Decreto de Alcaldía nº 2017004602, de 6 de noviembre de 2017, y de conformidad con
las  propuestas  efectuadas  por  los  grupos  políticos,  asociaciones,  colectivos  y  organizaciones
representadas, se nombró a los miembros del Pleno del Consejo Municipal para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Por error no se incluyó como vocales en el Pleno del Consejo a los representantes de la Asociación
Cultural El Llano.

En su virtud, y en el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas

RESUELVO:

Primero: Nombrar vocales del Consejo Municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres, como representantes de las asociaciones de mujeres del municipio, a las siguientes
personas: 

Asociación Cultural El Llano: Titular: Cándida Fernández Gomariz
Suplente: Josefa López Vidal

Segundo: Notificar el presente Decreto a los interesados y dar cuenta al Pleno en la próxima sesión
que se celebre. Molina de Segura, a 28 de diciembre de 2017. LA ALCALDESA, Esther Clavero
Mira”.

2. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones
adoptadas durante el mes de enero hasta la fecha de hoy

3. EXPEDIENTE 000068/2017-1615: DAR CUENTA DEL INFORME MEMORIA SOBRE SITUACIÓN
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CEM CURSO ESCOLAR 2016-
2017.

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de la propuesta contenida en el expediente núm. 68/2017-
1615 de la Concejalía de Educación, que copiada literalmente, dice:
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“Fuensanta Jiménez Martínez, Concejala Delegada de Educación del Ayuntamiento de Molina de
Segura y Presidenta del Consejo Escolar Municipal, tiene a bien presentar en virtud de acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, la siguiente

PROPUESTA

La  Comisión  Permanente  del  Consejo  Escolar  Municipal,  en  sesión  celebrada  el  día
12/12/2017,  dando cumplimiento a los interesado en el  Artículo 30 de la Ley 6/1998 de 30 de
noviembre,  de Consejos  Escolares  de la  Región de Murcia,  que literalmente  dice:  “El  Consejo
Escolar Municipal, al final de cada curso escolar, elaborará un Informe-Memoria sobre la Situación
del Sistema Educativo en el Municipio y sus actuaciones, que elevará al Ayuntamiento, Consejo
Escolar de la Región de Murcia y Administración Educativa Autonómica. Asimismo, lo hará público”,
acordó por unanimidad de sus miembros asistentes proponer al Pleno de dicho C.E.M., el Informe
Memoria sobre la Situación del Sistema Educativo en este Municipio,  correspondiente al Curso
Escolar  2016/2017 y Extracto de Memoria del Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura,
Curso Escolar 2016/2017, para su aprobación.

Con  fecha  12/12/2017,  se  aprueba  por  el  Pleno  del  Consejo  Escolar  Municipal,  por
unanimidad de los miembros presentes, dicho Informe-Memoria y Extracto de Memoria del Consejo
Escolar Municipal de Molina de Segura, Curso Escolar 2016/2017, acordando su elevación al Pleno
Municipal para su posterior remisión al Consejo Escolar Regional y a la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes.

Es  mi  deseo  agradecer  el  gran  esfuerzo  que  realiza  la  Comunidad  Educativa  de  este
municipio participando en la elaboración del mismo, así como la gran labor de los Consejeros, que
de una manera desinteresada, participan con su dedicación en contribuir al buen funcionamiento
del C.E.M.

Por lo que se propone la adopción del siguiente acuerdo:

Dar cuenta del “Informe-Memoria sobre la Situación del Sistema Educativo en el Municipio
de Molina de Segura,  correspondiente al  Curso Escolar  2016/2017,  y Extracto de Memoria del
Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura al Curso Escolar 2016/2017” y haciéndolo público.

Lo que firmo en Molina de Segura, 10 de enero de 2018.”

Doña Fuensanta Martínez Jiménez,  Concejala  Delegada de Educación explica el  contenido del
informe.

La Sra. Alcaldesa se suma, cree que lo hace en nombre de todos los concejales, a las felicitaciones
de los miembros del Consejo y de todos los técnicos que han hecho posible que tengamos esta
memoria resumen y que tengamos todas las actividades que se pueden realizar a lo largo del año.

4. EXPEDIENTE 000346/2015-0715: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO A INSTANCIA DE
TOMCATO, S.A., SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 50 DEL PGMO "NO ESTRUCTURAL".
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA RELATIVA A LAS NORMAS UIC Y UIA.  APROBACIÓN
DEFINITIVA.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura al dictamen contenido en el
expediente núm. 346/2015-0715 de la Concejalía de Urbanismo, dictaminado favorablemente en la
Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  en  sesión  celebrada  el  día  19  de  enero  de  2018,  cuyo
contenido literal es el siguiente:

“DICTAMEN

Visto  el  expediente  000346/2015-0715  de  la  Concejalía  de  Urbanismo  promovido  por
TOMCATO S.A., con domicilio a efectos de notificaciones CALLE ULEA (POLVORISTA), relativo a
MODIFICACION PUNTUAL (M-50),  los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo
como base los siguientes 

HECHOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno, en fecha 27 de julio de 2015, aprobó con carácter inicial la
Modificación nº 50 “No Estructural”, promovida por este Ayuntamiento, a instancia de Tomcato, S.A.
Dicha  modificación  consiste  en adicionar  a  las  normas  urbanísticas  del  PGMO,  una  Disposición
Adicional Séptima, para las normas UIC y UIA, en el sentido de no aplicar la limitación de usos de
industrias especiales a industrias existentes o futuras ampliaciones.

Dicha  modificación  fue  sometida  a  información  pública  por  plazo  de  un  mes,  mediante
publicación en el Diario “La Verdad” (18/09/2015), “La Opinión” (18/09/2015) y BORM (9/12/2015).

Además se notificó, por igual plazo, para que en su caso formularan alegaciones, a los titulares
catastrales colindantes que pudieran verse afectados por la modificación del PGMO.

No constan alegaciones en el expediente.

SEGUNDO.- Se solicitaron informes a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Región de Murcia en fecha 13/11/2015 y a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo en
fecha 20/11/2015.

En fecha 22/09/2016, la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda
emitió informe en el que consideraba la Modificación como “No Estructural”. Además, aconsejaba fijar
una fecha concreta para determinar que industrias podían acogerse a la nueva normativa. Se proponía
el día 28/07/2006, como fecha de publicación de la primera aprobación parcial definitiva del PGMO.

En fecha 8/05/2017, la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera emite
informe en el que manifiesta que la mercantil  Tomcato, S.A. se encuentra inscrita en el Registro
Industrial de esa Dirección General. 

Además se indica que en fecha 19/03/2013, dicha Dirección General realiza informe favorable
al Estudio de Viabilidad, en relación a lo establecido en el Decreto 102/2006, en su art. 51 Tramitación
y requisitos adicionales a cumplir por las industrias afectadas por el Real Decreto 1254/1999 y en el
art.  52  Aplicación  de  distancias  de  seguridad  y  servidumbres  entre  industrias  con  presencia  de
sustancias  peligrosas  y  otros  desarrollos  urbanísticos  y  asentamientos  humanos.  En  el  que  se
representan  las  zonas  de  exclusión,  con  el  correspondiente  visto  bueno  de  la  Consejería  de
Ordenación de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

TERCERO.- A instancia del Sr. Arquitecto Municipal,  se requirió en fecha 30/05/2017 a la
mercantil Tomcato, S.A., para que aportase el Estudio de Viabilidad y el informe favorable al mismo de
fecha 19/03/2013.
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En fecha 13 de junio de 2017, la mercantil Tomcato ha presentado el Estudio de Viabilidad de
su actividad, informe técnico sobre dicho estudio, informe del Estudio de Viabilidad de Tomcato, S.A.,
realizado por Organismo de Control autorizado, Certificado de Verificación y Comunicación interior de
la CARM de la Dirección General del Territorio y Vivienda de fecha 14/01/2014.

CUARTO.- En atención a dicha documentación presentada, el Sr. Arquitecto Municipal,  en
fecha 29/06/2017, ha informado que del Estudio de Viabilidad se desprenden afecciones y limitaciones
a  otros  terrenos,  edificaciones  o  instalaciones  colindantes  o  próximas  derivados  de  la  propia
naturaleza de la industria o de las sustancias peligrosas que se manejan.

En atención a ello, esto es, a los informes sectoriales, se propone una redacción de la norma
que recoge la fecha del  28 de julio  de 2006,  como punto de partida así  como la necesidad de
presentar Estudio de Viabilidad e informe favorable de la Dirección General de Industria para cualquier
autorización municipal.

Dicha redacción se remitió al Sr. Ingeniero Técnico Industrial para que fuese informada.
En fecha 29/09/2017, el Sr. Ingeniero Técnico Industrial Municipal informa que la modificación

propuesta  sólo  acota  las  industrias  afectadas  por  el  RD 1254/1999,  de  accidentes  graves,  que
dispongan de sustancias peligrosas, pero no tiene en cuenta la evaluación de otras industrias que
pese a no tener sustancias peligrosas, tengan afecciones negativas importantes respecto a personas y
medio ambiente.

En atención a ello, el Sr. Ingeniero Técnico Industrial realiza una nueva propuesta modificada
de redacción de la Disposición Adicional Séptima:

“La  limitación  del  uso  de  industrias  especiales  en  las  zonas  UIC  (Urbano  Industrial  en
Colmatación)  y  UIA  (Urbano  Industrial  Aislada)  no  se  aplicará  a  las  industrias  existentes  con
anterioridad al 28 de julio de 2006, en estas zonas, ni a sus ampliaciones.

En el caso de que la industria esté afectada por el RD 1254/1999, en materia de accidentes
graves,  cualquier  autorización  de  legalización,  uso,  edificación  o  ampliación  en  estas  industrias,
requerirá la previa presentación del  Estudio de Viabilidad y del informe favorable de la Dirección
General de Industria.

En el caso de que la industria, tal y como indica el art. 379 del PGMO, realicen actividades que
representan fuertes condicionantes para su implantación derivadas de su alta incidencia ambiental,
tales como industrias químicas peligrosas,  depósitos y almacenes de combustible,  tratamiento de
combustibles nucleares,  tratamientos y  reciclajes  de residuos,  plantas de hormigón,  fabricación o
almacenamiento de explosivos, talleres pirotécnicos y otras similares y que no estén afectados por el
Real Decreto 1254/1999,  de accidentes graves, deberán presentar un estudio de viabilidad en la
Concejalía de Medio Ambiente, que deberá emitir informe al respecto.

Una vez presentados dichos documentos, el Ayuntamiento aplicará y exigirá las limitaciones de
uso y edificación que se desprendan de los mismos en todos los trámites de autorizaciones y licencias
en su ámbito de afección”.

El Sr. Arquitecto Municipal en fecha 15/11/2017, informa favorablemente dicha propuesta al
considerar  que  su  redacción  final  completa  y  mejora  el  contenido  de  la  redacción  inicial.  En
consecuencia considera que no es sustancial.

QUINTO.- El funcionario que suscribe informa favorablemente dicha redacción final, ya que
como manifiesta la Oficina Técnica Municipal, complementa y mejora su redacción y es consecuencia
o  resultado  de  los  informes  emitidos  en  la  tramitación  del  expediente.  Además,  supone  una
puntualización o concreción menos restrictiva sobre las industrias que no estén dentro del ámbito de
aplicación del RD 1254/99, pero que si tiene importantes afecciones.

En consecuencia, se comparte el criterio de que no es una modificación sustancial.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

- Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y
Urbanística de la Región de Murcia.
Art. 139, en relación al 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1º.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  la  Modificación  nº  50  “No  Estructural”,  promovida  por  este
Ayuntamiento a instancia de Tomcato, S.A., consistente en adicionar a las normas urbanísticas del
PGMO una Disposición Adicional Séptima para las zonas UIC y UIA.

La redacción de dicha disposición sería:
“La  limitación  del  uso  de  industrias  especiales  en  las  zonas  UIC  (Urbano  Industrial  en

Colmatación)  y  UIA  (Urbano  Industrial  Aislada)  no  se  aplicará  a  las  industrias  existentes  con
anterioridad al 28 de julio de 2006, en estas zonas, ni a sus ampliaciones.

En el caso de que la industria esté afectada por el RD 1254/1999, en materia de accidentes
graves,  cualquier  autorización  de  legalización,  uso,  edificación  o  ampliación  en  estas  industrias,
requerirá la previa presentación del  Estudio de Viabilidad y del informe favorable de la Dirección
General de Industria.

En el caso de que la industria, tal y como indica el art. 379 del PGMO, realicen actividades que
representan fuertes condicionantes para su implantación derivadas de su alta incidencia ambiental,
tales como industrias químicas peligrosas,  depósitos y almacenes de combustible,  tratamiento de
combustibles nucleares,  tratamientos y  reciclajes  de residuos,  plantas de hormigón,  fabricación o
almacenamiento de explosivos, talleres pirotécnicos y otras similares y que no estén afectados por el
Real Decreto 1254/1999,  de accidentes graves, deberán presentar un estudio de viabilidad en la
Concejalía de Medio Ambiente, que deberá emitir informe al respecto.

Una vez presentados dichos documentos, el Ayuntamiento aplicará y exigirá las limitaciones de
uso y edificación que se desprendan de los mismos en todos los trámites de autorizaciones y licencias
en su ámbito de afección”.

2º.- Publicar dicho acuerdo de aprobación definitiva en el BORM y en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento. Además, deberá notificarse con recursos a todos lo interesados en el expediente.

3º.- Remitir copia del expediente a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y
Vivienda, para su toma de conocimiento, conforme al art. 139 d) del Decreto Legislativo 1/2005, de 10
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

Molina de Segura, a 22 de enero de 2018”

Don José de Haro González, Concejal Delegado de Urbanismo explica el expediente.

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  20  votos  a  favor,  correspondientes  a  los
concejales presentes de los grupos municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar
Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes
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Hernández, y 1 abstención correspondiente al concejal no adscrito don Miguel Ángel Rodríguez
Torres, 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 001651/2007-0719:  PROMOVIDO POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL
SECTOR PERI UR7 "SAECO". SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA FASE DE TOMA DE
CONOCIMIENTO.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura al dictamen contenido en el
expediente núm. 1651/2007-0719 de la Concejalía de Urbanismo, dictaminado favorablemente en
la Comisión Informativa de Urbanismo,  en sesión celebrada el  día 19 de enero de 2018,  cuyo
contenido literal es el siguiente:

“DICTAMEN

Visto  el  expediente  001651/2007-0719  de  la  Concejalía  de  Urbanismo  promovido  por
JUNTA  DE  COMPENSACION  SECTOR  P.E.R.I.  UR-7  "SAECO",  con  domicilio  a  efectos  de
notificaciones CTRA NACIONAL 301 A CTRA MU532, relativo a PLAN ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR  DE  LA  ZONA  UR7  "SAECO",  los  informes  favorables  obrantes  en  el  expediente,
teniendo como base los siguientes 

HECHOS

I. En  fecha  17 de  enero  de  2011,  la  Dirección  General  de  Territorio  y  Vivienda  instó  la
subsanación del Ayuntamiento de Molina de Segura del Plan Especial UR7 “Saeco” por los siguientes
motivos:

1.- La Norma UR8-Saeco y la Ordenación propuesta por el Plan Especial establecen una ocupación
superior del 50%, en contra de lo establecido en la norma UR8 del PGMO, a la que remite la norma
UR7, de aplicación a este Plan Especial…”.

Dicha deficiencia fue subsanada por este Ayuntamiento con la  aprobación definitiva de la
modificación  del  PGMO “No  Estructural”  nº  18,  relativa  a  los  artículos  60  y  61  de  las  Normas
Urbanísticas del PGMO. Dicha modificación fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 7 de
mayo de 2012 (BORM 4/06/2012) y fue objeto de toma de conocimiento por la Dirección General de
Territorio y Vivienda en fecha 15/07/2013 (S/REF nº 130/11). Se adjunta copia de la documentación de
la modificación, incluida toma de conocimiento de esa Dirección General. Anexo I.

2.- Al margen de los datos disponibles en la Demarcación de Carreteras sobre titularidad (Proyecto
1982), se observa que del plano de la Obra 1-MU-319, que acompaña al informe de 9/07/09, se
deduce que fue necesario disponer de superficies junto a la calzada, para la ejecución de la obra que
figuran en el catastro y en la actualidad integrados en la carretera. Estas superficies no está justificado
que sean de titularidad privada y se han de deducir a efectos de aprovechamiento.

Dicha deficiencia ha sido dada por subsanada por la propia Dirección General de Ordenación
del Territorio, Arquitectura y Vivienda a instancia de la Junta de Compensación del ámbito, mediante
informe de fecha 22/02/2017.

A tal efecto, se adjunta copia de dicho informe como Anexo nº 2.
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II. El Sr. Arquitecto Municipal, en fecha 16 de octubre de 2017, ha informado que al no haberse
introducido modificación alguna respecto al  proyecto anteriormente aprobado,  no es necesario un
nuevo texto refundido del proyecto técnico.

III. En fecha 14 de noviembre de 2017, la Junta de Compensación, solicita que se den por
subsanados dichos reparos, mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno y se adjunta la documentación
subsanatoria.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

- Art. 139, en relación al 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
- Art. 22 c) de la Ley de Bases de Régimen Local.

A la vista de la exposición fáctica y jurídica realizada, se informa favorablemente el expediente
y se propone la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1º.- Tener por subsanadas las deficiencias señaladas por la Dirección General de Territorio y Vivienda
en fecha 17/01/2011 (mediante la modificación del PGMO nº 18, art. 60 y 61, así como informe de la
propia Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de fecha 22/02/2017)
en fase de toma de conocimiento del Plan Especial “Peri UR7-Saeco”.

2º.-  Remitir  el  acuerdo y documentación subsanatoria  a la  Dirección  General  de Ordenación  del
Territorio y Vivienda, para toma de conocimiento del expediente.

Molina de Segura, a 22 de enero de 2018”

Don José de Haro González, Concejal Delegado de Urbanismo explica el expediente.

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 el dictamen que
ha quedado transcrito en todos sus términos.

Se incorpora el Sr. Concejal don José María Vicente Arnaldos.

7.  EXPEDIENTE  000007/2018-4903:  MOCIÓN   DE  LA  ALCALDESA  Y  DE  LOS  GRUPOS
MUNICIPALES  PSOE,  CAMBIEMOS  MOLINA  DE  SEGURA  Y  GANAR  MOLINA  IP  Y  LOS
CONCEJALES NO ADSCRITOS DON PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN
ORENES  HERNÁNDEZ  PARA  EXIGIR  EL  CIERRE  DE  LOS  CIES  Y  EL  FIN  DE  LAS
DEPORTACIONES.

Por orden de la Presidencia,  el  Sr.  Secretario  Accidental,  da lectura a la  moción que,  copiada
literalmente, dice:

“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina y Ganar
Molina  IU,  y  los  concejales  no  adscritos  Pedro  González  Riquelme  y  Concepción  Orenes
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Hernández, elevan a Pleno Ordinario para su debate y aprobación del 29 de enero de 2018, la
siguiente moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como ya lo  hicimos el  pasado mes de septiembre de 2017 y de nuevo en noviembre,
volvemos a solicitar el cierre de los CIES, por evidentes pruebas del incumplimiento de manera
reiterada de los derechos humanos. 

Queremos recordar que la privación de libertad por estancia irregular en CIE’s confronta con
el  derecho a la  libertad y a  la  seguridad personal  proclamados en el  art.  3  de la  Declaración
Universal  de los  Derechos Humanos y el  art.  9  del  Pacto  Internacional  de Derechos Civiles  y
Políticos.  En  concreto,  la  detención  en  CIE’s  ha  sido  denunciada  por  tratarse  de  una  medida
legislativa desproporcionada e incompatible con el art.5 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación  de  todas  las  Formas  de  Discriminación  Racial.  Sin  embargo,  en  España  la
constitucionalidad  del  internamiento  ha  sido  avalada  por  el  Tribunal  Constitucional,  pero
condicionada  a  una  serie  de  requisitos  de  excepcionalidad,  control  jurisdiccional  y  supuesto
carácter no penitenciario de los centros, que no se corresponden con la realidad.

Es por ello, que nos sumamos a la Campaña Estatal por el cierre de los CIES y el fin de las
deportaciones.  A las  reivindicaciones  de organizaciones  que velan por  los  Derechos  Humanos
como Andalucía Acoge, SOS Racismo y Convivir Sin Racismo.

La  última  victima mortal,  a  consecuencia  de  la  política  inhumana  del  gobierno  del  PP,
Mohamed Bouderbala, un argelino de 36 años, fue hallado muerto en su celda. Según la versión
oficial, se suicidó con una sábana. Bouderbala fue internado en esta cárcel el 20 de noviembre,
poco después de llegar en patera a las costas de Murcia, junto a otros cientos de compatriotas. Un
juzgado de Lorca decretó el internamiento en la prisión hasta el próximo 18 de enero. Un mes
después, aparecía ahorcado.

El caso desató la indignación política y social, ya que el encarcelamiento de casi 600 migrantes
recién llegados fue duramente criticado por casi todos los partidos políticos y multitud de ONG y
organizaciones sociales por ir contra la propia Ley de Extranjería, que establece claramente que los
migrantes indocumentados no pueden ser internados en centros de carácter penitenciario.

“Mohamed no era un preso. No había cometido ningún delito, pero estaba en una prisión
que aún no se había inaugurado. Aún no era apta para presidiarios. Faltaba agua corriente potable,
faltaba agua caliente en las duchas, faltaba ropa interior limpia,  faltaba comida medio decente,
faltaba calefacción en pleno invierno. Faltaba casi de todo menos los muros y los barrotes de las
celdas. Aún así era válida para personas que se han jugado la vida cruzando en patera, junto a
otros como él. Las personas como Mohamed no son personas del todo en Europa, por eso se las
encierra durante un tiempo –el que dura el procedimiento de expulsión- en espacios que no son
lugares aptos. Donde no hay derechos. Donde no hay luz para poder mirar y ver lo que ocurre en
su interior. De hecho, lo de Mohamed no fue una llegada, sino un “ataque sin precedentes a las
costas  españolas”,  según  el  Gobierno.  Mohamed  y  los 500  argelinos que  llegaron  ese  fin  de
semana a las costas de Murcia son, pues, enemigos en la guerra de fronteras que libra Europa con
los  países  del  sur.  En  tiempo  de  guerra,  el  estado  es  siempre  de  excepción.  Así  está
permitido saltarse  la  ley y  tomar  medias  que  vulneran  derechos,  que  es  lo  que  ha  hecho  el
Ministerio de Interior, según la oposición, las ONG, colectivos sociales, sindicatos y juristas.”
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Como ya hemos mencionado nos sumamos a las reivindicaciones que hace la Campaña por
el cierre de los CIES y el fin de las deportaciones. Denunciamos esta muerte como un asesinato
más producto del racismo institucional que supone la política migratoria basada en el encierro y la
deportación. Con la cárcel de Archidona el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha llevado la
violación de derechos a un extremo criminal: ha usado una instalación penitenciaria como CIE, algo
prohibido expresamente por la actual Ley de Extranjería, y denunciado por la Defensora del Pueblo;
ha empleado datos falsos  para  internar  a las personas,  como está investigando la justicia;  ha
intentado deportar a adolescentes y ha permitido represiones violentas en la cárcel de Archidona. 

Nos preguntamos qué hechos han podido llevar  a la muerte de esta persona y en qué
circunstancias.

Desde que se abrió el primer CIE y comenzaron a practicarse deportaciones en 1987, al
menos 8 personas han fallecido en dependencias de encierro y traslado forzoso: ocho vidas cuya
custodia y responsabilidad recaía sobre el Estado. La muerte en el CIE no es una excepción sino
una macabra normalidad. Mientras los comunicados oficiales evitan toda referencia a la identidad
de las personas fallecidas, fomentando su olvido, consideramos imprescindible honrar su memoria,
con nombres y apellidos nombramos a cada una de las personas fallecidas:

 Osamuyi Aikpitanyi, 2007 (durante su deportación; Vuelo Iberia Madrid-Lagos; Nigeria)
 Ciudadano nigeriano de 47 años, 2008 (CIE Zapadores, Valencia)
 Jonathan Sizalima, 2009 (Comisaría extranjera P; N; B; C;N)
 Mohamed Abagui, 2010 (CIE Zona Franca, BCN)
 Samba Martine, 2011 (CIE Aluche, Madrid)
 Alik Manukyan, 2013 (CIE Zona Franca)
 Mohamed Bouderbala, 2017 (Cárcel de Archidona, Málaga)

El Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, es responsable de esta última muerte, así como la
política migratoria española y europea, responsables de miles de vidas perdidas en las fronteras,
en el desierto y en el mar. Ninguna regulación ni promesas de mejora de las condiciones de los
CIEs ocultarán la verdadera naturaleza de estos espacios como lugares de maltrato institucional y
muerte.

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de
Molina de Segura, los siguientes ACUERDOS:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura exige la dimisión del Ministro de Interior Juan
Ignacio  Zoido,  por  la  vulneración  sistemática  de  los  Derechos  Humanos  de  las  personas
inmigrantes y el incumplimiento flagrante de las normas internacionales en materia de Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial y Derechos Civiles y Políticos.  

2. Exigimos una Investigación judicial transparente de lo sucedido en relación con la muerte de
Mohamed Bouderbala, en la Cárcel de Archidona, Málaga.

3. Exigimos medidas de reparación para la familia de Mohamed  Bouderbala.
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4.  Se  acuerda  por  el  Pleno  dar  traslado  de  los  siguientes  acuerdos  al  Congreso  de  los
Diputados/as, al Senado, al Ministerio de Interior, y a las Plataformas en defensa de colectivos de
Inmigrantes, en particular las aglutinadas en la Campaña estatal “CIEs NO”.

Molina de Segura, a 22 de enero de 2018”.

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 26 de enero y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra, don
Moisés  Navarro  Sánchez,  como presidente  de la  Coordinadora  de  ONG –  Región  de  Murcia,
Cooperación al Desarrollo y en Defensa de los Derechos Humanos.

Iniciado el turno de intervenciones, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito quiere
expresar  su  consternación  y  su  solidaridad  con  las  familias  de  estas  personas  porque  estas
muertes no tenían por qué haber ocurrido, pero han ocurrido, por ello está más que justificado que,
nosotros, que representamos al pueblo de Molina, tengamos esta tarde aquí este debate, dado que
sin solidaridad no podemos considerarnos seres humanos en plenitud. Quiere felicitar a Moisés por
el  trabajo  que  lleva,  haciendo  cosas  por  los  demás,  no  desde  despachos  cómodos  y  desde
sueldazos sino desde su trabajo austero y constante y tocando a todas las puertas como tiene que
ser, sin exclusiones. Dice que está de acuerdo con cada una de las propuestas que presentan que,
por  cierto no se circunscribe a trece y dice que podían haber  sido más si  hubieran sondeado
porque aquí hay más gente progresista de la que parece. Y en segundo lugar,  sí  que quisiera
manifestar  del  mismo modo, que sí  que le  parece un poco fuerte en la exposición de motivos
algunas de las aseveraciones que se dan, no queriendo decir con esto, en absoluto, que sería
partidario de lo contrario, pero estamos hablando de cosas muy graves atribuidas a una persona y
que  además  es  un  cargo  público,  teniendo  en  cuenta  que  lo  haríamos  desde  una  institución
pública.

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP  dice que estamos ante
otra moción que viene  a  pedir  solidaridad,  conocimiento  y  sensatez  con la  situación  que está
pasando el mundo de la inmigración y de los refugiados y refugiadas en este mundo próspero
europeo, 
Considera que con esta moción no estamos hablando de números,  aunque sean los números,
desgraciadamente,  los  que  aparecen  siempre,  estamos  hablando  de  personas  que  lo  están
pasando mal, están huyendo de la destrucción, de la muerte, que no es ninguna broma. 
Se pide en la moción la dimisión del ministro Zoido y no se pide por casualidad, se pide porque este
hombre ha actuado en determinados momentos de muy mala manera, y ha dicho “que nosotros no
somos responsables de que los inmigrantes decidan dejar su país”, lo que considera un disparate.
Cree que hay que abrir los brazos, el corazón y la cabeza a esa gente, abrir la cabeza en el sentido
de abrir, de amplitud de vistas para acoger a esas personas. Termina diciendo que en nuestro
municipio, hemos sufrido como ayuntamiento y como sociedad civil la inoperancia de este gobierno
en cuanto a acoger refugiados e inmigrantes, en un pueblo donde se constituye una asociación de
acogida a los refugiados y que no hemos sido capaces de recoger, prácticamente a nadie, cuando
habían medios más que suficientes, personas más que suficientes dispuestas a acoger y por la
inoperancia del gobierno central, no sabe lo que hubiera pasado con otro partido en el poder, no
hemos podido acoger a una sola persona de las que se están muriendo diariamente por ahí tirados
por los campos.
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Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que él si sabe lo que hubiera
hecho otro porque de hecho lo ha hecho, porque la mejor política de integración social de personas
extranjeras en este país a lo largo de su historia lo ha hecho el PSOE, contrastando con los datos.
También saben que hay circunstancias que vienen a esta corporación de forma reiterada, como ha
sido el caso de una moción con el mismo objetivo de cierre de los CIES en el mes de septiembre.
Hoy aquí seguimos reivindicando como corporación local, más allá de la capacidad, más allá de la
responsabilidad, más allá de la competencia, más allá de nuestra posibilidad, reivindicando con lo
más importante que tenemos que es la voz y la convicción, el cierre de instituciones de reclusión
que apenas sirven para nada. Ya decían desde el grupo municipal socialista que el objetivo de un
recurso cuando no se cumple de nada sirve tenerlo en marcha y por tanto, un recurso como es un
centro de internamiento de personas extranjeras que no cumple con su función, más vale que se
cierre  y  los  medios  destinados  a  la  reclusión  podrían,  perfectamente,  ser  destinados  a  la
integración  social  de  estas  personas  que  vienen  a  nuestro  país.  Cree  que  si  juntamos  los
ingredientes;  falta  administrativa,  personas  extranjeras,  reclusión,  vulneración  de  derechos
humanos, racismo institucional y fracaso social, sale un nuevo concepto y se llama CIES porque es
el fracaso de toda política de integración. 
Expresa que las personas cuando salen de los centros de internamiento de extranjeros, la mayoría
y casi todos salen, van a nuestras calles, y ya decía en su anterior intervención, hace unos meses,
que muchos incluso son familiares nuestros, muchos están conviviendo entre nosotros, muchos
están con su documentación y muchos están integrados en nuestra sociedad dando respuesta a
necesidades también nuestras muchas veces, como es el cuidado de personas mayores, como es
el cuidado de menores, como es el rescate de la agricultura que en su día necesitó de tanta mano
de obra, y son personas que no son delincuentes, son personas que han contribuido al desarrollo
de este país cuando en su momento lo necesitábamos. La reclusión pocas veces es un sistema
suficiente para cubrir  este tipo de circunstancias.  Su grupo aboga,  como lo han hecho cuando
estaban en el gobierno central, por políticas de integración social que culminen, primero, con la
satisfacción  de  todos  los  derechos  humanos,  segundo,  que  estén  dirigidas  al  control  eficaz  y
efectivo de los flujos migratorios y tercero, sin olvidar, como nunca se ha olvidado, en la medida de
las posibilidades, la cooperación al desarrollo que tanto haría que países que se encuentran en
unas  situaciones  adversas  y  que  tienen  razones  más  que  suficientes  para  que  sus  jóvenes,
buscando  una  vida  mejor,  buscando  lo  que  en  su  país  no  encuentran,  se  jueguen  la  vida  y
arriesguen a venir a otras ciudades, a otros países, que por gusto ninguno o ninguna vendría a un
país. Piensen ustedes cuántos saldrían de su país por capricho para jugarse la vida y encontrar la
satisfacción de las necesidades básicas de la suya y las de sus familias que han dejado atrás, por
capricho y arriesgando la vida. Cree que necesitamos hacer de estas mociones, cuantas vengan, y
seguir insistiendo en la realidad que tenemos y es denunciar a cada uno de los CIES que siga
abierto y luchar porque medidas de integración social destinadas a las personas sea la respuesta
más eficaz.

Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Municipal PP dice que no es la primera vez
que en este pleno se debate  sobre este mismo asunto,  pero  todos los aquí  presentes  hemos
prometido o jurado guardar  la  Constitución y las  normas fundamentales  del  estado y  respetar
nuestro ordenamiento jurídico y aquí se ha reclamado en algunas ocasiones, ya no solo este tema,
sino también que algún concejal imputado, miembro de esta corporación, que estuviera imputado,
que presentara su dimisión, se ha reclamado al principio del pleno y lo van a volver a reclamar
porque la persona que la ha precedido en el  uso de la palabra está imputado y en ocasiones
anteriores, sobre otros miembros de la corporación, ha pedido su dimisión, en ese sentido, también
se la piden Sr. Concejal.
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Y con respecto a los CIES dice que sabemos que los CIES se crearon en los años 80, finales de
los 80 y tienen su base en la política europea común. Dice que en los años 80 gobernaba este país
el partido socialista y fue favorable a los CIES, y además vienen derivados de una política europea
común. Dice que lo que nos centra con respecto a los CIES es, fundamentalmente, la denuncia de
la  falta  de  respeto  a  los  derechos  humanos,  no  tanto  en  sí,  por  lo  menos  al  PP,  como
establecimientos que están en toda la UE, públicos y no penitenciarios, para el ingreso de aquellas
personas extranjeras que llegan a territorio europeo y que carecen de la documentación precisa. 
Considera que hay que denunciar todas aquellas infracciones que se produzcan de los derechos
humanos, pero, vuelve a repetir, en el ordenamiento jurídico penitenciario europeo y en nuestro
país, existe como institución y piensan que se deben tener.

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad le
recuerda a la portavoz del PP cuando hace alusión al tema del ordenamiento jurídico, recordarle
que el ordenamiento jurídico también se nutre del derecho internacional, de los derechos humanos,
no se admite ni se reconoce ningún ordenamiento jurídico que no cumpla los derechos humanos y
aquí  estamos hablando si  se cumplen los derechos humanos en los CIES o no y dice  que la
respuesta  es  clara,  no,  el  gobierno  no está  cumpliendo  los  derechos  humanos con  los  CIES,
porque si se dice que en Europa también hay centros de internamiento, lo cierto y verdad, es que
les pueden llamar centros de internamiento, pero lo que tienen aquí son cárceles, con las mismas
características que las cárceles e incluso, en algunos casos, en peores condiciones que en las
cárceles  y  eso  lo  constatan  todas  las  organizaciones  que  trabajan  directamente  eso,  SOS
RACISMO, la Coordinadora de ONGs, todas las personas y ONGs y organismos internacionales
que tratan el tema, incluso jueces, que cada vez son más los que denuncian la situación de los
CIES, incluso la propia Defensora del Pueblo.
Se pregunta qué tiene que pasar para que el PP se dé cuenta de que los CIES no son centros
adecuados para nada porque son cárceles. Recuerda que a finales de los 50 y de los 60, entorno a
2 millones de españoles viajaron, también él, a otros países, unos con papeles y otros sin papeles y
desde luego, a nadie los metían en cárceles ni en CIES, y es muy importante que se tenga en
cuenta que ningún ser humano es ilegal y ningún ser humano debe ser metido preso en la cárcel
sin haber cometido ningún delito, que eso es lo que están haciendo ustedes, los meten en CIES,
que ustedes les llaman centros de internamiento, pero son verdaderas cárceles, y esto no se puede
hacer y ustedes deberían de saber que nadie se va de su país si pudiera vivir  en condiciones
medianamente  aceptables  y  es  más,  la  ONU,  hace  28  años,  estableció  el  0,7%  para  que
pudiéramos ayudar a los países en vías de desarrollo, si eso se hubiese ejecutado, se hubiese
hecho, hay informes de las Naciones Unidas que dicen que hoy estas masas migratorias no se
estarían produciendo.  Cree que no se debe permitir  que nadie  más muera y dice  que siguen
muriendo muchísimas personas en el Mar Mediterráneo que también se podían haber evitado 

Le gustaría que el PP votara también a favor de esta moción porque lo que están pidiendo es el
respeto de los derechos humanos y si se pide la dimisión del Ministro del Interior es porque su
actitud se aleja bastante de los derechos humanos. Cree que esta moción es el resultado de la
sensibilidad de la ciudadanía que quiere que se respeten los derechos humanos.

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que a él se le ha oído más de una vez en este pleno que
no negocia por debajo de los derechos humanos, por lo tanto, hoy tampoco. Dice que esto no es
incompatible  con  algo  que  también,  cuando  se  trajo  la  moción  anterior  referida  a  los  CIES
manifestó. 
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Dice que cuando hablamos del cierre de los CIES, es por la mejora de las condiciones en donde
deban de estar los inmigrantes que incumplan las leyes relativas a la entrada o acceso al país, pero
también está incluido en los CIES a aquellas personas que hayan decidido marcharse a su país a
cumplirla allí, 
Considera que Los CIES están manifestando su incapacidad para ser una respuesta frente a la
entrada de inmigrantes, aunque sean ilegales, y ya entraríamos en otro debate que es cuándo una
persona es ilegal  en un sitio  cuando huye de lo  que huye,  de su realidad,  de sus problemas,
muchos de ellos caudados,  además, por circunstancias que no nos son ajenas a Europa ni  al
mundo “civilizado”. Por lo tanto, dice que está de acuerdo con el planteamiento de los acuerdos de
la moción, pero cree que se excede un poco, desde el punto de vista argumental, en la exposición
de motivos. 

Don Antonio López Vidal invita al PP  a que se sume a esta moción siguiendo con su actitud que ha
tenido a lo largo de mucho tiempo con el tema de los refugiados, porque estamos hablando de una
moción de humanidad y justicia, estamos hablando de una moción que, aunque pide la dimisión de
un ministro, la pide porque un ministro que se atreve a decir, a parte de lo que ya han dicho, que
“tenemos que concienciar a las ONGs para que no faciliten ni apoyen en la llegada de inmigrantes” 
Considera que ha trasladado personas a un centro que no estaba preparado para recibir y ha dado
el resultado que ha dado y pregunta ¿qué pueda haber pasado por la cabeza de un hombre de
treinta y pocos años para, una vez que viene y que pasa por donde ha pasado y llega al paraíso
que le han prometido, al poco tiempo, según dicen, va y se ahorca? Dice que estamos hablando de
personas, de humanidad, de justicia. Insiste otra vez más diciendo que aunque se pida la dimisión
del  ministro,  que  se  lo  merece  por  su  actuación,  que  el  PP  de  Molina,  que  tantas  veces  ha
demostrado lo que ha demostrado, se adhiera a esta moción y saquemos esta moción humana,
justa, por unanimidad.

Don Ángel Navarro García dice que él, por si alguien no lo sabe, está investigado por perseguir la
corrupción en este municipio, quiere que se quede claro cuando la compañera diputada regional y
concejal del PP, por cierto, partido corrupto y acreditado, exige su dimisión, quiere que la gente
tenga claro que está imputado por haber perseguido un presunto caso de corrupción, que puso en
manos del  departamento de recursos humanos y que se instruyó un expediente  administrativo
sancionador por si prosperara. Sobre ese expediente el fiscal se interesó, abrió denuncia contra el
funcionario en cuestión, en el juzgado de Molina y el funcionario en cuestión, se querelló por lo
penal contra el instructor del expediente y contra quien les habla. De ahí a estar imputado por un
caso de corrupción hay muchísima diferencia y lo ha dicho más de una vez y la va a decir cada vez
que tenga la oportunidad.
Espera ser imputado por la misma cuestión mil veces, porque será que habrá perseguido mil veces
cuanta supuesta corrupción crea él y el instructor de los expedientes, que han podido ver y de la
que no pueden callarse.

Dice que no forma parte del partido imputado, del partido que todos los tesoreros están imputados,
del partido que ha ganado las elecciones con dinero público, del partido de Bárcenas, del partido de
Bascuñana, de Cámara e incluso, de Contreras. No es de la Gurtel ni de Bankia ni de Fabra ni de
Gallardón ni de Granados ni de Rato ni Matas ni de Mato. 
Cree que el PP tiene una labor importante y es no mezclar este tipo de mociones con otro tipo de
aspectos que desvían realmente, y lo lamenta profundamente que se haya desviado hasta este
derrotero insalubre políticamente hablando, una moción con tanto calado de defensa y búsqueda
de los derechos humanos. Quiere romper una lanza a favor del discurso, este rancio que ha oído,
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de que las personas inmigrantes si no están en los CIES están ejerciendo la mendicidad. Cree que
eso es una verdadera atrocidad que no puede más que responder a la ignorancia porque está
seguro que no responde a la mala intención.

Doña  Adoración  Molina  López  dice  que  a  diferencia  del  portavoz  socialista,  va  a  dedicar  su
segunda intervención a los CIES, puesto que él la ha dedicado a hablar de la corrupción, si bien
comenta que esos certificados de corrupción que, según él, está capacitado para dar, se olvida de
dárselos a otras agrupaciones en otros sitios como los ERES, a los Griñales, a los Chaves, a los
Roldanes  y  a  determinadas  agrupaciones  locales  que  por  lo  visto  esa  certificación  que  da  el
portavoz socialista la desconocen.
Dice que todos los que aquí nos sentamos defendemos los derechos humanos y si en los CIES no
se está cumpliendo hay que perseguir ese incumplimiento y debe de agradecer, especialmente a
las ONGs que, de forma habitual trabajan en los CIES con personas extranjeras, su preocupación y
el mostrar a la sociedad aquellos casos en los que realmente un CIE no esté funcionando como
debe. Dice que se debe trabajar más con medidas centradas en las alternativas al internamiento, 
Se dirige al Sr. Moreno para decirle que al lado de cualquier irregularidad contará con los miembros
del PP de Molina de Segura y los miembros de esta corporación y le dice que no le quepa a usted
ninguna duda.

Don Pedro Jesús Martínez Baños considera que se está tratando  de gente que sufre, que muere y
cree que mezclar esto con otras cosas no es lo adecuado por eso va a hablar, lógicamente, de
derechos humanos.

Dice  que  el  propio  representante  de  las  ONGs,  Moisés,  en  su  intervención  decía  que  a  las
personas inmigrantes que vienen se les mete a los CIES por una falta administrativa, y plantea qué
nos parecería si por cada multa que nos ponen de tráfico,  que es una falta administrativa nos
metieran en un CIE. 
Cree que ninguna persona que tenga sensibilidad y solidaridad, no le parecería bien que a una
persona por una falta administrativa la metan a la cárcel y de esto es de lo que están hablando,
pero es que, además, el PP sabe que antes habían más CIES y se han cerrado y no pasa nada.
Considera  que  se  deben  aceptar  las  demandas  de  los  expertos,  de  las  organizaciones
internacionales,  los  jueces,  la  Defensora  del  Pueblo,  y  dar  el  paso  de  acabar  con  este
incumplimiento de los derechos 
Explica que si piden la dimisión de un ministro no es porque tengan ninguna especial manía a este
ministro, es porque este ministro, en vez de atender las demandas que se dicen desde las distintas
ONGs, de los organismos internacionales, de muchos jueces, e incluso, de la propia Defensora del
Pueblo, él saca pecho y todavía sigue diciendo que a las ONGs les dice que hagan todo lo posible
porque no lleguen y pregunta ¿entonces qué hacemos, cuando estén en el mar les empujamos de
la costa, no les dejamos entrar, les dejamos que se ahoguen?
Termina diciendo que se alegra mucho que la mayoría de esta corporación vaya a apoyar esta
moción,  también  a  Miguel  Ángel  le  quiere  decir  que  está  de  acuerdo  y  que  podían  haberlo
comentado y que agradecen el apoyo que ha manifestado a la moción y, desde luego, en todos los
temas de solidaridad y de derechos humanos intentarán llegar a todo el mundo para que la moción
sea apoyada con el máximo de votos posible.

La Sra. Alcaldesa  le da las gracias a todos los concejales que se van a sumar a esta moción y
muchísimas gracias a Moisés y a la Coordinadora de ONGs por trabajar tanto y por trabajar en la
dirección en la que trabajan en defensa de los derechos humanos. Cree que declaraciones como la
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del  Ministro y como la del Delegado del  Gobierno hace apenas un mes,  deben ser totalmente
condenadas y como no todo vale cree que desde los municipios y desde la responsabilidad política
que ostentamos cada uno en este momento, debemos pedir esas responsabilidades.

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 14 votos a favor, correspondientes a los grupos
municipales  POSE,  Cambiemos  Molina  de  Segura  y  Ganar  Molina  IP,  y  a  los  concejales  no
adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel
Rodríguez Torres,  y  8 votos en contra,  correspondientes al  grupo municipal  PP, por lo  que el
Ayuntamiento  Pleno,  por  mayoría,  adoptó  el  acuerdo  de  aprobar  la  moción  que  ha  quedado
transcrita en todos sus términos. 

Se ausenta el Sr. Concejal don José María Vicente Arnaldos.

8.  EXPEDIENTE  000007/2018-4903:  MOCIÓN  DE  LA  ALCALDESA  Y  DE  LOS  GRUPOS
MUNICIPALES  PSOE,  CAMBIEMOS  MOLINA  DE  SEGURA  Y  GANAR  MOLINA  IP  Y  LOS
CONCEJALES NO ADSCRITOS DON PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN
ORENES HERNÁNDEZ EN CONTRA DE LA REPRESIÓN SINDICAL Y EN APOYO A NUESTRO
VECINO KAWIDE.

Por orden de la  Presidencia,  el  Sr.  Secretario  Accidental  da lectura a la  moción que,  copiada
literalmente, dice:

“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina y Ganar
Molina  IU,  y  los  concejales  no  adscritos  Pedro  González  Riquelme  y  Concepción  Orenes
Hernández, elevan a Pleno Ordinario para su debate y aprobación del 29 de enero de 2018, la
siguiente moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La lucha por los derechos sociales y laborales es un “derecho” que debe estar garantizado y
protegido, como así lo dicta el artículo 28 de nuestra Constitución. Es por ello que defendemos
cualquier  acción sindical  y apoyamos las acciones que en pro de estos derechos efectúen los
sindicatos, así como la sociedad civil.

Después de conocer el caso de nuestro vecino Kawide, trabajador de la empresa (Lycar)
despedido el pasado 7 de diciembre, un despido improcedente que responde a su defensa por los
derechos laborales de todos sus compañeros/as. Por esa razón hacemos público nuestro apoyo a
la defensa de estos derechos y la libertad sindical. 

Detallamos brevemente los acontecimientos que han generado el despido improcedente de
Kawide.

Hace dos años y medio, fue elegido secretario del comité de empresa de Interurbana de
Autobuses,  durante  este  tiempo  Kawide  ha  denunciado  las  irregularidades  detectadas  en  la
empresa. Gracias a sus reivindicaciones, la Inspección de Trabajo ha sancionado a Lycar por hacer
contratos fraudulentos, por pagar y cotizar menos horas de las reales, por incumplir la normativa de
prevención de riesgos laborales, por incumplimientos salariales, etc.
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Este no es un caso puntual, como ya sabemos estos despidos “improcedentes” se cometen
cada  día  con  casi  total  impunidad,  los  trabajadores  y  trabajadoras  se  enfrentan  a  diario  con
condiciones laborales que atentan contra todos los derechos conseguidos en décadas anteriores.
La  Reforma  Laboral  atenta  de  manera  despiadada  contra  la  clase  trabajadora,  esta  Reforma
supone una indefensión de los trabajadores/as y deja totalmente en desamparo la defensa de los
derechos. 

Hablamos  en  el  caso  de  Kawide,  en  el  que  la  empresa  en  numerosas  ocasiones  ha
incumplido las horas de descanso de sus conductores/as, lo que incumple también de manera
recurrente lo que marca la Ley. Algo que no sólo es ilegal, sino que también pone en riesgo la vida
de los propios usuarios/as.

El  artículo 1.1.  de la  Constitución Española  establece que “España se constituye en un
Estado  social  y  democrático  de  Derecho,  que  propugna  como  valores  superiores  de  su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”

La defensa de los derechos sindicales, sociales y laborales está garantizado y protegido,
como así lo dicta el artículo 28 de la Constitución. Es por ello que defendemos cualquier acción
sindical y apoyamos las acciones que en pro de estos derechos efectúen los sindicatos, así como
la sociedad civil.

La empresa LYCAR, ha incumplido de forma sistemática las horas de descanso de sus
conductores/as establecido legalmente,  algo que,  no sólo  es ilegal,  sino  que también pone en
riesgo la vida de los trabajadores y de los propios usuarios/as.

La última reforma laboral  del  PP constituyó el  mayor  ataque a  los derechos sociales  y
laborales de nuestro país, los recortes laborales llevados a cabo en la misma, en pleno siglo XXI,
nos  acercan  a  condiciones  laborales  más  propias  de  finales  del  siglo  XIX,  su  aplicación  ha
incrementado considerablemente precariedad laboral, la desigualdad, debido a salarios de miseria.

En la década de los 70 y los 80 se lucho por conseguir  condiciones de trabajo dignas,
avanzamos, nadie nos regaló las conquistas de mejoras en las condiciones laborales.  Pero las
conquistas si no se defienden se pierden. Esta ocurriendo a ritmos galopantes. Nuestros jóvenes
mejor preparados tienen que emigrar por cientos de miles, ante un horizonte laboral desolador, no
encuentran trabajo, o si lo encuentran es precario, largas jornadas y salarios de miseria. ¿Es este
el futuro que queremos para nuestras hijas e hijos?

Santos Valderrama (Kawide), ha sido despedido por defender a sus compañeros de trabajo,
por no aceptar los incumplimientos laborales en LYCAR, por defender unas condiciones laborales
dignas. Por ello merece todo nuestro apoyo.

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Exigimos la readmisión inmediata de Kawide por la empresa Lycar.

SEGUNDO.- Instar al Congreso de los Diputados/as a que se derogue la Reforma Laboral.
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TERCERO.-  El Ayuntamiento de Molina de Segura no contratará con empresas condenadas en
sentencias firmes por vulneración del derecho de libertad sindical.

Molina de Segura, a 22 de enero de 2018”.

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 26 de enero y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra, don
José Enrique Ruiz Saura, en representación de don Santos Valderrama (Kawide).

Iniciado el turno de intervenciones, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito se
dirige a Kawide para decirle que le desea toda la suerte posible en su dinámica con la empresa
porque, entre otras cosas, usted no se ha hecho decena de miles de kilómetros para encontrarse
con un sistema que castiga a las personas que defienden las mejoras de las condiciones de trabajo
o, en su caso, que se cumplan las condiciones estipuladas en los convenios.
Aparte de desearle todo el éxito del mundo, considera que se va llevar esta tarde desde aquí la
solidaridad de todos los nosotros en forma de apoyo y decirle también que cuando consiga que se
haga justicia y que sus derechos sean respetados, que lo haga usted extensible,  que hay que
decirle a la gente que hay que pelear por las cosas, que hay que ser coherente y que hay que
defender la democracia, la democracia no se conjuga en pasiva, se conjuga en activa.

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP dice que es otro tema más
de solidaridad.  Se alegra  que este pleno,  que esta  corporación dedique  parte de su tiempo a
mostrar solidaridad contra las injusticias, a favor de la gente que está sufriéndolas. Cree que se
trata de un tema de los muchos que pasan todos los días porque todos los días desgraciadamente
estamos asistiendo a temas de este tipo, pero estamos ante un tema que no sabe si la empresa
LYCAR no ha medido bien, pero estamos ante una injusticia que se está pretendiendo hacer con
una persona solidaria 100%, no sabe lo que hacía cuando estaba en Perú, pero sabe lo que ha
hecho y ha venido haciendo desde que está aquí. Dice que él, personalmente, ha sentido el calor y
el  apoyo  de Kawide  en un  conflicto  que  tenían  los  trabajadores  y  trabajadoras  de Cartonajes
Molinense, CARMOSA, allá por el año 82 y Kawide que no tenía nada que ver con el tema estaba
allí siempre, mañana y tarde – noche, apoyando a los trabajadores de CARMOSA y le dice que eso
no se le  va  a  olvidar  nunca,  igual  que espera  y sé que va a  ser  así,  que los  trabajadores  y
trabajadoras que estamos siendo testigos de esto que está pasando aquí esta noche no se les va a
olvidar nunca. Espera que esto sirva de ejemplo para que cada uno de los casos que se están
dando  diariamente  lo  afrontemos luchando  contra  la  injusticia  permanente  que a la  que están
sometidos los trabajadores y trabajadoras de este país con las dichosas reformas laborales y leyes
que cada día explotan más a trabajadores y a trabajadoras.

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal  del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura
manifiesta que para su grupo la solidaridad no tiene fronteras, pero en este caso les pilla muy cerca
porque Kawide es una persona muy cercana a todos. Dice que conoce a Kawide desde los años 80
y  siempre  le  ha  visto  en  todas  las  movilizaciones,  en  todas  las  huelgas  para  apoyar  a  los
trabajadores. Explica que Kawide está hoy despedido por cumplir con su obligación y es que como
miembro  del  comité  de  empresa  ha  hecho  todo  lo  posible  por  defender  a  sus  compañeros.
Recuerda que estuvo en una asamblea con él  en la  empresa y él  mismo y otros compañeros
explicaban cómo las condiciones de trabajo en su empresa han mejorado desde que el comité de
empresa,  del  cual  Kawide  es  el  secretario,  está  actuando  y  lo  que  está  haciendo  Kawide  es
exigiendo que se cumpla la ley y por el mero hecho de exigir que se cumpla la Ley, y cuando a un
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trabajador  no  se le  respetan sus  derechos,  cumplió  con su obligación  de  ponerlo;  primero en
conocimiento de la empresa y decir que tiene que resolverlo porque lo dice la ley, y si la empresa
no lo hace está la inspección de trabajo o están los juzgados de Lo Social.
Manifiesta su solidaridad y le da las gracias porque este país necesita mucha gente como Kawide,
porque defender los derechos sindicales, defender los derechos de los trabajadores con el peso de
la reforma laboral es tener coraje y es tener dignidad.

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Municipal PP comienza la intervención saludando
a  todos  los  presentes  y  muy  especialmente  al  Santos  Valderrama,  protagonista  involuntario,
entiende ella, de esta situación, con el que ha tenido el placer y el gusto de compartir hace unos
días por teléfono, intercambiar impresiones sobre esta situación y trasmitirle también cuál es la
postura del grupo municipal popular  con respecto a esta moción, que adelanta que va a ser la
abstención. 
Dice que su grupo apoyan,  sin lugar  a dudas,  los derechos laborales  de los trabajadores  que
durante tanto tiempo se han ido conquistando, derechos regulados el la ley del Estatuto de los
Trabajadores, entre otros, por ejemplo, la libre sindicación, la negociación colectiva, el derecho a la
huelga,  a  la  reunión,  a  la  información,  a  la  consulta,  a  la  participación  en  la  empresa  y,  por
supuesto, a no ser discriminado por ideologías políticas o por afiliación a un sindicato, es decir,
cualquier forma ordenada o legitimada de negociación y de reivindicación, desde el grupo municipal
popular consideran que es positiva, que es necesaria y que permite recoger las demandas y las
inquietudes de los trabajadores contribuyendo, por un lado, a que ellos se sientan más satisfechos
e integrados en la empresa, como ya anteriormente se ha comentado, como también ayuda, en ese
sentido, al crecimiento de la empresa. 
Reconoce  que  a  veces  surgen  conflictos  entre  trabajadores  y  dueños  de  las  empresas  y
empresarios y terminan en conflictos laborales que tienen que resolverse en los juzgados y en este
caso es aquí donde se debe determinar quién tiene sea responsabilidad y asumir su parte de culpa.
Dice que desde el PP siempre han defendido y han respetado el poder judicial y cuando un asunto
está en manos de los jueces se debe esperar a que resuelvan y si no estamos conformes con la
sentencia seguir recurriendo por los canales que están legalmente establecidos. En este sentido, si
este ciudadano debe ser admitido de nuevo en la empresa debe decirlo un juez y hacer lo contrario
cree que es jugar de una manera irresponsable, desde su punto de vista, con una situación que no
está en nuestras manos poder cambiar y ni siquiera influir. 
Tiene, con respecto al primer acuerdo, serias dudas en cuanto a la legalidad porque con la norma
en la mano, en concreto, la Ley de Bases de Régimen Local en el artículo 25, y de hecho, tiene
aquí un informe que ya en su momento se les hizo llegar desde parte de Secretaria al PP por una
moción que presentaron donde se les dijo que el Ayuntamiento no era competente para votar esos
acuerdos porque entendían que estaban por encima de las competencias municipales. Dice que le
pide a la Sra. Presidenta que si lo tiene a bien, que el Sr. Secretario nos informe si efectivamente el
Ayuntamiento, esta corporación es competente para votar ese primer acuerdo donde se les dice
que se readmita a ese trabajador en la empresa. Les recuerda que fue una moción que presentó el
PP para declarar persona nom grata a Arnaldo Otegui, es verdad que Otegui queda muy lejos, que
no es el mismo escenario, pero teniendo en cuenta que recurrieron a ese mismo artículo 25 de la
Ley de Bases de Régimen Local para decir que ese acuerdo no se podía votar, piden también que
se les diga si ese mismo informe vale para este mismo punto. Y decía que, aunque Otegui queda
muy lejos y no es el  mismo escenario y Kawide sea ciudadano de Molina y, por supuesto,  se
sensibilizan muchísimo más y es algo que les gustaría que los jueces le dieran la razón, pero al
final, cuando hablamos de competencias son para un caso y para otro.

2



                         

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

La Sra. Alcaldesa quiere hacerle una pregunta antes de darle la palabra al Sr. Secretario y es si se
refiere al primer punto nada más, a lo cual responde que sí.

El Sr. Secretario dice que, en referencia al primer punto, se trata de una moción política, pues es
evidente que el pleno no tiene la competencia para determinar la readmisión del trabajador. 

Doña Juana Carrillo Muñoz dice que le gustaría que le hiciera llegar un informe done se aclare esa
situación, sobre todo, de cara a futuro.

La Sra. Alcaldesa le dice que existe ya un informe, que imagina que le valdrá, de la Sra. Secretaria
que,  en  primer  lugar,  dice  que  las  mociones  políticas  son  desiderativas,  que  son  deseos,  y,
evidentemente, este acuerdo es un deseo. Y, por otro lado, los acuerdos no son vinculantes porque
ojalá pudiéramos hacer acuerdos vinculantes, sobre todo cuando exigimos al Ministerio de España
o a la Comunidad Autónoma que cumplan ciertos acuerdos, pero no podemos obligarlos, podemos
exigirles o comprometerlos, podemos pedirles que ese es el deseo de esta corporación que se
cumpla, pero evidentemente no podemos obligar ni a un ministro ni a un consejero ni a un juez a
cumplir nuestros deseos, pero tenemos el derecho político a expresarnos y el derecho político a
decir qué es lo que nos gustaría o que es lo qué le gustaría a la voluntad de la mayoría de los
concejales de esta corporación. 

Doña Juana Carrillo Muñoz cree que el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local deja bien
claro cuáles son las competencias locales y en base a ese artículo, pasa a leer parte del informe
“...una declaración que constituye la manifestación de un juicio que pretende atribuirse a la propia
Corporación,  como  la  decisión  municipal  ha  de  encontrar  una  habilitación  legal,  pero  es  una
desiderata  política,  una  habilitación  legal,  que  en  el  presente  caso  no  se  encuentra  en  las
competencias municipales del artículo 25 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 7/85,
en las  diversas  legislaciones sectoriales  y  en la  propia  cláusula  de autonomía municipal  al  no
aparecer concernido el interés municipal o las necesidades de la comunidad vecinal”.

La Sra. Alcaldesa dice que el cree que el Sr. Secretario lo ha explicado, pero, en cualquier caso, le
da la palabra….

Doña Juana Carrillo Muñoz dice que quiere saber si se artículo 25 que aparece en el informe se
puede ajustar a este acuerdo.

El Sr. Secretario dice que lo que entiende es que esta moción es una moción política. Lo que está
diciendo  es  una  petición,  una  solicitud,  que  no  se  inmiscuye  en  las  competencias  de  otras
administraciones.

La Sra. Alcaldesa dice que como tantísimas mociones que presentan sobre cosas que no son de
competencia municipal y que son deseos de que otros las cumplan.

Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Recursos Humanos,  dice que la historia está
repleta de casos de persecución por buscar cumplir la ley y de eso nadie se va a extrañar y Kawide
hoy es la manifestación de uno de esos ejemplos de personas comprometidas que no ha perdido la
oportunidad de reclamar, reivindicar y luchar por aquello que ha creído justo y la mayoría de veces
por encima de sus intereses personales y les asegura que sabe de lo que habla.
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Desde el grupo municipal socialista van a apoyar esta moción y a reivindicar cada uno de sus
acuerdos, Kawide es la punta del iceberg de tantos hombres y mujeres víctimas de las brutales
condiciones laborales que muchas empresas, en forma de mercado, imponen a sus trabajadores
merced de la vendita reforma laboral del PP.

Kawide es un vecino de Molina, un vecino caracterizado, desde hace más de tres décadas, por
estar  denunciando  situaciones  de  injusticia  relacionadas  con  la  vulneración  de  los  derechos
sociales  así  como laborales.  Dice que puede a firmar que Kawide ha tenido como bandera la
conquista  de mejoras sociales  y  la  lucha contra cualquier  forma de explotación.  Kawide es un
vecino comprometido con el  bienestar colectivo anteponiéndolo a sus intereses particulares. Su
labor de denuncia constante en defensa de trabajadores y trabajadoras así como del cumplimiento
de la ley le  ha traído hoy a esta situación y son estas situaciones cuando una persona como
Kawide defiende el cumplimiento de la ley, son esas situaciones las que reclaman el mayor de los
apoyos como en este caso la sociedad molinense se lo está dando. Dice que hay que salir  en
defensa de todos los kawide que tengan como intención la defensa del cumplimiento de la ley,
porque si no se sale en defensa de quienes proclaman el cumplimiento de la ley, quienes la quieren
incumplir  saldrán vencedores. Considera que Kawide representa a todas aquellas personas que
buscan el cumplimiento de la ley, no pudiendo estar impasibles ante la situación de injusticia que
hoy está a travesando, por eso desde el grupo municipal socialista apoyan su causa que es  la
causa de tantos trabajadores y trabajadoras.
Considera que la parte sindical no es el enemigo de la patronal, es el instrumento a través del cual
se puede mejorar el desarrollo de la organización, pero hay muchas partes que, teniendo el mismo
objetivo,  pueden no estar de acuerdo en un momento determinado y eso se resuelve, pero es
distinto que la posición inicial sea antagónica o sea de contrario o sea de enemigos.

Don Antonio López Vidal recrimina a la Concejal del Partido popular que haya dicho que,”…luchar
como se está haciendo ahora con esta moción es como poco, irresponsable…”, y dice que él, y
cree que muchos compañeros y compañeras de esta corporación y afortunadamente del pueblo de
Molina,  van  a  seguir  luchando  por  los  derechos  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  forma
“irresponsable”.
 Dice  que  los  empresarios  tienen  poder  y  los  trabajadores  el  único  poder  que  tienen  es  la
solidaridad, la unión y la lucha en la calle, preguntándose  si no se recuerda cómo se reivindicó y
de qué fuerza, costando vidas humanas, la jornada de 8 horas en el mundo

Manifiesta que le asusta ese discurso de la representante del PP, porque es un poco menos que
decir “Kawide resígnate compañero, no te metas en líos, no te metas en jaleos, haz lo que te vaya
a decir el juez cuando sea y ya sabes que en la corporación de tu pueblo no se puede tratar este
tema porque la ley no lo permite”.
Termina su intervención dando ánimo a Kawide, que siga con la lucha, que desde donde puedan
van a estar ayudándole y muchas gracias por ser como eres.  

Don Pedro Jesús Martínez Baños considera que el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen
Local  no impide,  para nada, que este ayuntamiento se pronuncie y pida a quien quiera lo que
quiera, siempre y cuando no implique un gasto o un compromiso para el propio ayuntamiento.
Explica que éste es un caso de solidaridad, y querer cambiar el discurso o hacer el debate entorno
a un farragoso artículo 25, le parece que denota lo que realmente representa el PP, que en vez de
hablar de la solidaridad de un compañero que ha sido despedido por intentar que se aplique la ley y
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desarrollar su actividad sindical, se posiciona claramente, al parecer, con la empresa y dice que lo
digan los juzgados. 
Señala que la mayoría de los conflictos se resuelven antes de entrar a los juzgados y lo que se
quiere aquí es resolverlo y de la manera que se tiene que resolver y es con la readmisión de
Kawide. 
Explica que a Kawide se le despide porque su actividad sindical,  y que el partido popular tiene
cierta  responsabilidad  de lo  que le  ocurre  a  kawide  porque con su reforma laboral  brutal  que
desnivela  el  equilibrio  existente  entre  trabajadores  y  empresarios,  que  vacía  de  contenido  los
convenios porque la negociación colectiva ya se puede hacer en las empresas, ya los convenios de
ámbito regional y nacional no están por encima del convenio de la empresa y en las empresas, el
poder, fundamentalmente lo tiene el empresario.
Recuerda que hace mucho tiempo hablaron de mileuristas como algo que era casi lo peor, desde el
punto de vista salarial, ahora se habla ya de ochocientoseuristas, setecientoseurista, y no esperaba
otra actitud por parte del partido popular.

Doña Juana Carrillo Muñoz dice que le gustaría que sí que constara en acta la pregunta que le ha
hecho con respecto a la Ley de Bases de Régimen Local, a ese informe y qué aplicación tiene con
respecto a esta moción. 

Le dice al concejal Antonio que le gustaría que, en la medida de lo posible, hacer ella misma la
interpretación a sus palabras,  explicando que no ha dicho que sea irresponsable defender una
causa como la de Kawide o que quien lo defienda sea un irresponsable, solamente ha comentado
que  es  irresponsable  pretender  conseguir  cosas  que  no  están  dentro  de  nuestro  alcance
conseguirlas. 
Explica que no está juzgando al empresario ni está juzgando al trabajador, precisamente lo que no
quieren hacer desde el grupo municipal popular es entrar en un juicio de valor cuando no conocen
exactamente  los  detalles  de ese  despido,  cuando  no  conocen  exactamente  qué es  lo  que ha
pasado, de entrada, consideran y respetan la libertad sindical, el derecho a la huelga, el derecho de
reunión.
Muestra su apoyo en esa lucha a Santos Valderrama, pero que ahora mismo es el juez el que tiene
toda esa información y el que tendrá que resolver.
El PP no está a favor de que se vulneren las leyes que protegen a los trabajadores, y por mucho
que  se  diga  lo  contrario  no  va  a  ser  realidad.  Señala  que  antes  del  pleno  ha  propuesto  dos
soluciones; una, quitar el tema de la reforma laboral que no tiene nada que ver con el asunto en
cuestión,  reconociendo  que   podríamos  tener  un  debate  de  la  reforma  laboral,  para  cambiar
algunos aspectos de la reforma laboral que quizás cuando surgió ayudó a que muchas empresas
no cerraran y se siguiera destruyendo empleo como se estaba destruyendo y ahora, quizás, a lo
mejor, la perspectiva ha cambiado y tenemos que pensar en el futuro del empleo que queremos en
España. En cuanto al tercer acuerdo, le gustaría añadir un matiz, ella no solamente se quedaría en
vetar aquellas empresa o impedir que aquellas empresas, con dinero público del Ayuntamiento de
Molina de Segura y de los impuestos de los ciudadanos, se le dé a empresas que vulneran la ley y
que van en contra de la defensa de esos derechos, no solamente de los sindicales, de cualquier
otro derecho que afecta al trabajador, como se recoge en el Estatuto de los Trabajadores, dice que
debemos de ser ambiciosos y no solamente castigar a esas empresas, que bien merecido lo tienen,
que vulneran esos derechos de libertad sindical, sino cualquier otro tipo de derechos que atente
contra los derechos de los trabajadores recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y los que
marque cualquier otra norma de rango superior. Dice que desde el PP se solidarizan con Santos
Valderrama  por  la  situación  que  está  atravesando,  es  una  situación  difícil  y  sabe  que  trae
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consecuencias  económicas,  familiares,  sociales,  psicológicas  que a nadie le  apetece atravesar,
pero por la prudencia con la que suelen tratar estos temas, teniendo en cuenta que es un juez de
Lo Social el que tiene que decidir qué ha ocurrido, la postura de su grupo, de momento, va a ser la
abstención.  

Don Ángel Navarro García dice que al compañero en este momento lo que hay que desearle es
suerte en todo su proceso, que sienta la cercanía de esta corporación en general, al margen de los
votos, cree que es importante el debate cuando se den circunstancias de estas características que
nos  pongan  a  los  concejales  de  nuestro  municipio  a  reflexionar  y  a  pensar  y  a  posicionarse
claramente  sobre lo  que le  está  ocurriendo  a nuestros vecinos,  en este caso a  un vecino en
particular, pedirle que no decaiga en su esfuerzo y compromiso para con los débiles, para los que
tienen miedo, para los que no se pueden arriesgar a perder el puesto, o para los que no tienen esa
suficiente voluntad y esa suficiente contundencia como para asumir que determinadas posiciones
tienen ciertos riesgos y respetan a quienes no quieren asumirlos, pero para eso hay “kawides” que
están dispuestos a asumir que el valor de la fuerza contraria te pueda llevar hacia delante. Dice que
le desean suerte y no se va a poner a discutir aquí con nadie las devastadoras consecuencias de la
reforma laboral, pero cree que a estas alturas lo que hay es más gente trabajando para producir,
para tener menos número de horas, aunque haya más empleados el número de horas siempre en
los contratos es menor y esa es la punta del iceberg de una de las grandes consecuencias de la
reforma laboral que ha sido la enorme precariedad laboral que se ha implantado en este país,
rodeados todos de contratos de una hora, de dos horas, de fin de semana, de cuatro, casi había
por  ahí  un contrato en Internet  que hablaba de diez  minutos en fin  de semana.  Cree que las
evidencias no tienen que discutirlas aunque también podrían traerlas aquí para hacer valoraciones,
pero las evidencias están más que manifiestas en cada una de las personas que nos rodean y que
tienen puestos de trabajo totalmente precarizados.

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 14 votos a favor, correspondientes a los grupos
municipales,  PSOE,  Cambiemos  Molina  de  Segura  y  Ganar  Molina  IP,  y  a  los  concejales  no
adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel
Rodríguez  Torres,  y  7  abstenciones,  correspondientes  a  los  concejales  presentes  del  grupo
municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno,  por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la
moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.

Se incorpora el Sr. Concejal don José María Vicente Arnaldos.

11. EXPEDIENTE 000007/2018-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA
DE SEGURA SOBRE APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA TRADICIONAL, AL AGROAMBIENTE Y
AL MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA SEGURA TRANSPARENTE.

Por orden de la  Presidencia,  el  Sr.  Secretario  Accidental  da lectura a la  moción que,  copiada
literalmente, dice:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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En diciembre de 2017 se presenta públicamente la Plataforma de regantes y ciudadan@s
de la Cuenca del Segura “SEGURA TRANSPARENTE”. Este movimiento social, con una sola voz,
integra a agricultores de los regadíos originales  de las comunidades autónomas de Castilla  La
Mancha,  Andalucía,  Murcia  y  Valencia,  que  han  utilizado  sus  derechos  históricos  de riego  de
manera responsable y sostenible.

Mediante el uso de técnicas tradicionales y actuales, las expertas manos de los cultivadores
han manejado los recursos hídricos renovables asociados al cauce del Segura, afluentes, acuíferos
y manantiales, ofreciendo economía y calidad de vida a pueblos y ciudades alimentando un tejido
productivo  de  pequeñas  y  medianas  explotaciones,  muchas  de  ellas  de  tipo  familiar,  que
representan un verdadero regadío social,  al tiempo que han conformado un paisaje del que los
ribereños nos sentimos orgullosos.

Con  gran  preocupación,  se  observa  cómo  algunos  sectores  económicos  y  grupos  de
inversión del agronegocio industrial han ido implantándose por el territorio, al tiempo que confunden
e intoxican a la opinión pública al proclamarse como los “defensores de la huerta levantiva”; cuando
han sido corresponsables de importantes ampliaciones de superficie de riego de dudosa legalidad,
transformando zonas de secano e incluso monte, contribuyendo a agravar, de manera insostenible,
el déficit hídrico estructural de la Cuenca del Segura.

Los  grupos  inversionistas  acaparan  las  tierras  y  monopolizan  el  uso  de  las  aguas  del
Segura, esquilmando acuíferos, destruyendo paisaje, contaminando lagunas, depredando huerta,
recursos naturales, influyendo negativamente en el ecosistema y en la forma de vida que nos viene
dada de tiempo inmemorial.

Frente  a  la  insostenibilidad  del  agronegocio  levantino,  Segura  Transparente  defiende  el
equilibrio del agroambiente, centrando su lucha en: 

a)  la  plena  transparencia  en  la  gestión  de  todos  los  recursos  hídricos  de  la  cuenca,  tanto
superficiales  como subterráneos,  así  como de  los  usos reales  y  destinos  finales  de  todos los
volúmenes de agua que debe gestionar impecablemente el Organismo de Cuenca; 
b) la conservación, mantenimiento y apoyo activo a los regadíos tradicionales e históricos que, a su
valor  productivo  se  unen  los  valores  paisajísticos,  ambientales  y  culturales,  destacando  un
patrimonio hidráulico tradicional de enorme valor;
c)  la  conservación de los ecosistemas y biodiversidad del río Segura,  afluentes y manantiales,
erradicando  su contaminación  de  origen  agrario,  urbano  e  industrial,  ligada  a  una  salinización
creciente, especialmente acuciante en la Vega Baja.

Por  todo  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  Cambiemos  Molina  del  Ayuntamiento  de  Molina  de
Segura, presenta para su debate y aprobación por el Pleno Municipal los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Apoyar todas las medidas planteadas en esta moción y en el manifiesto adjunto, para la
consecución de los objetivos de la Plataforma Segura Transparente.

Segundo.-  Trasladar  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Segura,  a  la  Dirección  General  de
Regadíos de la Comunidad Autónoma de Murcia y a la Subdirección General de Regadíos del
MAPAMA, copia de los acuerdos aprobados por el Pleno Municipal.

Molina de Segura, 18 de enero de 2018”.

“Manifiesto de la Plataforma de Regantes y Ciudadan@s
de la Cuenca del Segura “Segura Transparente”
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En la Cuenca del Segura, agricultores de los regadíos originales de su cabecera, las tres
vegas, sus ríos y manantiales afluentes, y otras explotaciones que venimos funcionando de manera
sostenible con derechos de riego antiguos,  hemos decidido constituirnos en una plataforma de
regantes y ciudadanos por un Segura Transparente.

Las comunidades que conformamos esta plataforma venimos practicando el regadío con
aguas renovables de la Cuenca del Segura, usando tanto técnicas tradicionales como modernas,
hemos hecho un uso responsable y sostenible de los recursos hídricos, dando economía y calidad
de vida a nuestros pueblos y ciudades, manteniendo un paisaje del que los habitantes del Sureste
de España nos sentimos orgullosos, y alimentando un tejido productivo de pequeñas y medianas
explotaciones,  muchas de tipo familiar,  que hacen que representemos un verdadero REGADÍO
SOCIAL.  También  hemos  respetado  el  territorio  y  los  recursos  naturales,  permitiendo  la
conservación  de  nuestros  ríos  y  sus  ecosistemas  y  ofreciendo  a  las  generaciones  futuras  la
continuidad material de un modo de vida que nos viene dado de tiempo inmemorial.

Observamos  con  gran  preocupación  como  algunos  sectores  económicos  y  grupos  de
inversión del agronegocio industrial que se están implantando y extendiendo por nuestro territorio
intentan confundir e intoxicar a la opinión pública, proclamándose en los medios de comunicación
como “defensores de la huerta levantina”.

Denunciamos que estos sectores han sido responsables en las últimas décadas y últimos
años de ampliaciones de la superficie de riego de dudosa legalidad en zonas de secano e incluso
de monte,  y han contribuido a agravar de manera insostenible  el  déficit  estructural  de nuestra
cuenca hasta límites insoportables. 

Por eso nos dirigimos a la opinión pública española para manifestar con rotundidad que el
modelo  productivo  de  estos  nuevos  negocios  agrarios  es  insostenible,  negativo  para  la
conservación de los valores y recursos naturales, injusto socialmente y con escasa contribución al
desarrollo local de las zonas rurales. No defienden la huerta, no defienden la vida de nuestros
pueblos, no nos representan y no nos van a suplantar.

No nos representan porque los grandes grupos inversionistas de tierras y agua, que están
acaparando  las  tierras  y  monopolizando  el  uso  de  las  aguas  en  la  cuenca  del  Segura,  no
conforman el verdadero tejido social agrario de esta cuenca, compuesto por pequeños y medianos
agricultores. Frente al agronegocio levantino, que esquilma acuíferos, destruye paisajes, contamina
lagunas y se basa en un crecimiento ilimitado, los regadíos originales de carácter social de nuestra
cuenca defendemos un modelo que protege nuestros ríos, sus manantiales y acuíferos, el paisaje y
una agricultura para y por quienes vivimos en el territorio.

La Plataforma Segura Transparente integra miembros de las comunidades autónomas de
Castilla La Mancha y de Andalucía (Cabecera de la Cuenca), de la Región de Murcia (Noroeste
Murciano y Vegas Alta y Media) y de la Comunidad Valenciana (Vega Baja), porque todos nos
sentimos vecinos ribereños de este río y de los regadíos sostenibles de esta cuenca, asociados a
su cauce, afluentes, acuíferos y manantiales. Queremos defenderlos con una sola voz. 
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Frente a quienes pretenden apropiarse de la voz y representación de las huertas y regadíos
sostenibles y sociales del río y su cuenca para extender e imponer modelos agrarios intensivos e
insostenibles que no compartimos, defendemos una visión diferente, basada en: 

I)  la  plena  transparencia  en  la  gestión  de  todos  los  recursos  hídricos  de  la  cuenca;  tanto
superficiales  como subterráneos,  así  como de los  usos reales  y  destinos  finales  de todos los
volúmenes de agua; 

II) la conservación, mantenimiento y apoyo activo a los regadíos tradicionales e históricos, que a su
valor productivo unen un importante valor paisajístico, ambiental, patrimonial y cultural, incluyendo
un patrimonio hidráulico tradicional de enorme valor.

III) la gestión sostenible de los acuíferos, afluentes y manantiales y de los regadíos asociados;

IV) la conservación de los ecosistemas y biodiversidad del río Segura, de sus afluentes y de sus
manantiales.

Hoy, el río Segura y sus afluentes, manantiales y acuíferos, así como los regadíos asociados a los
mismos,  están  más  amenazados  que  nunca  por  múltiples  causas  y  especialmente  por  los
crecientes  intentos  de  apropiación  de  las  tierras  y  del  agua.  Observamos  con  enorme
preocupación:

a)  que  en  la  Cabecera  de  la  cuenca  (Albacete),  asistimos  a  una  gestión  de  las  aguas
subterráneas  poco  transparente  por  parte  de  la  CHS,  pues  se  está  extrayendo  caudales
hídricos con un destino opaco, y unas extracciones ajenas a criterios sociales y ambientales.

b)  que en el  Noroeste murciano,  las fuentes y manantiales están reduciendo sus caudales
debido  a  la  sobreexplotación  de  los  acuíferos,  afectando  gravemente  a  los  regadíos
tradicionales y otros usos ambientales y sociales de dichos manantiales. Esta sobreexplotación
de acuíferos está causada sobre todo por la creación de extensos perímetros de riego por parte
de grandes empresas ajenas  al  territorio,  que están afectando al  presente  y  futuro  de los
regadíos tradicionales y degradando los manantiales, el paisaje y los recursos naturales.

c) que en las vegas Alta y Media, aumentan las presiones sobre las huertas tradicionales, a las
que se menosprecia, pero de las que se ansían sus recursos hídricos y los caudales del río.

d)  que en la  Vega Baja,  como en el  conjunto  de huertas tradicionales,  se menosprecia  el
valioso patrimonio de su histórico sistema hidráulico, amenazado por planes de modernización
de regadíos y se niegan unos mínimos caudales ambientales a las acequias. Además, en la
Vega  Baja  se  sufre  especialmente  los  problemas  de  contaminación  del  río,  ligados  a  una
salinización creciente y a distintos contaminantes de origen agrario, urbano e industrial.

La Plataforma Segura Transparente va a trabajar:

1) Por conseguir que la gestión del agua en la cuenca del Segura sea plenamente transparente.
Queremos conocer el destino real de cada gota de agua y la situación legal de cada uso de la
misma, haciendo hincapié de donde provienen los recursos, de las nuevas implantaciones de
regadíos, calculadas en muchos miles ha en los últimos 10 años.
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2)  Por  defender  los  regadíos  originales  y  sociales  ligados  al  río  Segura,  así  como  a  sus
acuíferos,  manantiales  y  afluentes.  Frente  a  otros  modelos  de  regadío  que  esquilman  los
recursos  naturales  y  el  paisaje  y  no  tienen  valor  social,  nuestras  huertas  originales  y  los
regadíos  de  carácter  social  conservan  el  paisaje,  mantienen  un  valioso  patrimonio
medioambiental y tienen un claro valor social, además de permitir una agricultura sostenible, de
calidad y de cercanía.

3) Por defender el río Segura y resto de cauces y manantiales, sus caudales, la calidad de sus
aguas, luchando contra toda forma de contaminación del río, así como de la biodiversidad de
los ecosistemas que albergan, para beneficio de toda la sociedad.

4) Para que los agricultores pequeños y medianos de toda la cuenca, sea cual sea el origen de
las  aguas  que utilizan,  no se vean avasallados  por  la  actitud  depredadora de las  grandes
empresas que acaparan tierras, esquilman el subsuelo y se benefician de las ventas ilegales de
agua que secan nuestros ríos, acequias, manantiales y acuíferos.”

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 22 de enero y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra, don
José Manuel López Grima, portavoz de la Plataforma Segura Transparente.

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar
Molina  IP  dice  que debió  producirse  un error  porque pensaba que la  moción era conjunta  de
Cambiemos Molina y Ganar Molina IP, no obstante, que su voto va a ser a favor. Dice que Ganar
Molina no apoyó la moción sobre el agua, ya que se trataba el tema desde un solo punto de vista y,
entendían  que  hay  muchos  aspectos  más,  como decía  José  Manuel,  como el  río  del  que  ha
hablado, que saben la importancia que tiene, no solamente para la agricultura de nuestros pueblos,
sino para la cultura y las raíces y todo lo que han vivido y que ahora no encuentran manera de
poder transmitirlo a los hijos y a los nietos porque es muy difícil y trasmitir sensaciones. Su grupo
apoyará esta moción y aquellas que hablen del agua en todo su contexto.

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que, en primer lugar, desde
el grupo municipal socialista quieren mostrar su apoyo a la agricultura regional y local como motor
económico de cohesión social y de su integración en el medio ambiente. Dice que esta moción, al
menos, su objeto ya se debatió en el pleno de la moción sobre la sequía el 11 de enero de 2018. El
sector agrario, la sociedad en general, está viviendo la peor sequía de los últimos 20 años y las
últimas medidas adoptadas no han contribuido a la mejora de la situación como, la demora del
trasvase Tajo – Segura que elevó el límite no trasvasable 240 Hm3 a los actuales 400 Hm3 por el
PP, así como la nula inversión o el nulo interés en las instalaciones desaladoras de aguas marinas
del mismo PP. Además, como respuesta a la sequía secular,  se criminaliza,  se responsabiliza,
exclusivamente,  al  sector  agrícola  sin  justificar  tal  conclusión  y  se  adoptan  decisiones  que
penalizan a los agricultores, a todos, sin asumir la responsabilidad de las políticas de las últimas
dos  décadas  y  al  resto  de  agentes  implicados  como  el  urbanismo  salvaje  del  ladrillo,  la
especulación  o  la  masificación  en  la  costa,  véase  Mar  Menor.  La  moción  presentada  por
Cambiemos Molina, recogiendo el manifiesto de regantes y ciudadanos de la Cuenca del Segura,
Segura Transparente, recoge parcialmente, los acuerdos adoptados en el pleno anterior sobre la
sequía, ahondando en el respeto y mantenimiento de los regadíos tradicionales y la conservación
de los ecosistemas y la biodiversidad. Dice que no pueden estar más de acuerdo, desde el grupo
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socialista, el grupo socialista es garante de la defensa de nuestra agricultura, y en particular de los
regadíos tradicionales. 

Doña  Sonia  Carrillo  Mármol,  Concejala  del  Grupo  Municipal  PP  dice  que  hace  apenas  dos
semanas tuvieron un pleno monográfico del agua, un pleno que hizo posible que se escuchara a
todos  los  agricultores  y  en  el  que  veinte  concejales  se  pudieron  poner  de  acuerdo  porque
estuvieron  preparando  una  moción  con  negociaciones  previas  cediendo  todas  las  partes  e
incorporando  todos  los  grupos  políticos  que  quisieron  participar  y  los  concejales  no  adscritos,
haciendo una moción muy rica. Dice que también se debatió en ese Pleno una moción de Ganar
Molina, que secundó el grupo Cambiemos Molina, pero que durante las tres Juntas de Portavoces
en las que trabajaron sobre ese pleno, Cambiemos Molina no tuvo ni una sola aportación. Dice que
ya lo dijo en la Junta de Portavoces preparatoria del pleno y lo hace en público ya que hubiera
estado fenomenal  que la  Plataforma Segura Transparente  hubiera  podido estar  invitada a ese
pleno, hubiera podido participar o incluso, esta moción hubiera podido venir a ese pleno. Y dice que
su grupo va a ser coherente. Cree que en política hay que ser valientes, que cuando se les da la
oportunidad de participar y consensuar, hay que trabajar, hay que hablar a los que les escuchan,
estén siempre de acuerdo con todo o no. Dice que su grupo va a votar en contra de la moción
porque entienden que va contra el manifiesto levantino. Dice que en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia el agua es la mejor gestionada por una serie de inversiones que han realizado,
que el PP está a favor del pequeño, mediano y gran agricultor.

Don Juan Alcaide Quirós, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura dice que su
grupo lo que pretende decir es que por fin haya alguien que cuente las verdades que nadie se ha
atrevido a contar hasta ahora y que además lo hagan los propios regantes y las propias familias
que viven cerca del río. Dice que están muy felices de ver que en contra de esas políticas que lo
que buscan es enfrentar a los regantes de distintas comunidades,  se haya superado desde la
propia sociedad por parte de los regantes de Andalucía, de Castilla – La Mancha, de nuestra región
y de la Comunidad Valenciana de la Vega Baja. Les parece fantástico que sean ellos los que alcen
la voz y por una vez denuncien lo que hasta ahora era un grito a voces y es que, como ya se
explicó en el anterior pleno, en el año 1986 ya se escribió una ley estatal del agua en la cual se
prohibía la ampliación de nuevos regadíos, pero como hemos podido comprobar en nuestra región,
en el año 1998 se regularizaron todos aquellos que eran ilegales desde el año 1986. Se volvió a
hacer en el año 2014 y ahora se volverá a hacer lo mismo en el año 2021. Dice que tenemos que
ser conscientes de que a día de hoy tenemos un déficit hídrico de 400 Hm3, de que existen nuevas
agroindustrias que se están instalando en nuestra región en zonas que no son de regadío, que
están ahora mismo de forma totalmente ilegal y que incluso llegan a presentar amenazas, como las
que se han presentado y lee textualmente: “La Asociación para la Defensa y Protección de las
Necesidades del Agua en el Campo de Cartagena amenaza con llevar ante los tribunales a los
Diputados que el jueves voten a favor de las enmiendas de la ley del Mar Menor. Afirma que hasta
ese punto se está llegando con el neoliberalismo salvaje.

Don Miguel  Ángel  Rodríguez Torres,  Concejal  no adscrito  dice que hace poco tiempo tuvieron
ocasión de manifestarse en un pleno extraordinario monográfico sobre la problemática del agua,
donde se hicieron aportaciones relativas a los propios agricultores y regantes de Molina de Segura,
tanto de los regantes tradicionales del Heredamiento como para la Comunidad de Regantes de
Campotejar. Dice que en lo que esta propuesta no se contradice con aquello es bienvenida, es
decir, en lo que es complementaria no hay ningún problema, pero observa que en la exposición de
motivos hay verdades, medias verdades y hay cosas sin demostrar, por lo que le gustaría que se
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tuviese  una  mayor  sensibilidad  acerca  de  dónde  estamos  y  que  representamos  al  pueblo
molinense.

Don Antonio López Vidal dice que se alegra mucho de que Segura Transparente hable de personas
de  la  Comunidad  de  Castilla  –  La  Mancha,  de  Andalucía,  de  la  Comunidad  Valenciana,  del
noroeste, Vegas Alta y Media, que no son enemigos nuestros, que tienen el mismo problema, ya
que el agua en ningún caso debería ser causa de guerra entre comunidades o provincias, pueblos
o vecinos. Por último, dice que el problema del agua es importante, que no llueve y expone que esa
misma mañana se ha celebrado una asamblea en Campotejar y un participante le decía que “qué
reparto más difícil tiene la miseria” y eso, lamentablemente es así, el agua escasa tiene un reparto
escaso y debemos intentar que no suponga otra guerra entre comunidades, provincias y pueblos.

Don José de Haro González dice que con independencia de la oportunidad de la moción, la misma
se presenta porque el problema no ha acabado, el que se haya debatido en un pleno no impide que
se debata cuantas veces haga falta, ya que se mantiene viva la preocupación de los agricultores en
primera persona, de los vecinos y, en última instancia, de los políticos como sus representantes.
Particularmente y desde el grupo socialista, creen que no es incompatible esta moción presentada
por  Cambiemos  en  apoyo  al  manifiesto  de  la  Plataforma  Segura  Transparente,  con  lo  aquí
aprobado en pleno y apoyado por el grupo socialista, con el manifiesto levantino promovido por el
SCRATS, en el que, entre otras cosas, se apoyaba medidas de apoyo a la riqueza económica que
genera  la  agricultura,  como  trasvases,  desaladoras,  desalobradoras,  entre  otras;  así  como,  la
modernización de los regadíos. Todo ello dentro de una integración con el medio ambiente.
Comparten el  espíritu  de la  moción,  en el  sentido  del  respeto del  medio ambiente,  del  huerto
tradicional, especialmente, en un municipio como Molina de Segura, pero a su vez, respaldan el
trabajo diario de los agricultores que, por lo menos, en lo que les consta en este municipio, no
existe  ese  concepto  de  neoliberalismo  salvaje  porque,  en  general,  son  pequeños,  medianos
agricultores,  cooperativas  de  trabajo  y,  en  cualquier  caso,  en  Molina  de  Segura,  con  una
disminución de los regadíos, por lo tanto, lo que aquí se manifiesta respecto a la conservación del
regadío tradicional es plenamente aplicable.
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que se está hablando del agua como un bien de todos y se dice
que defendemos la huerta, el río, pero desde el PP, y como decían hace menos de un mes, a los
agricultores. Dice que defienden a los agricultores, defienden la lucha por el agua que tienen los
agricultores  porque  también  mantienen  la  economía,  muchos  puestos  de  trabajo  y  todo  un
referente, no solamente a nivel nacional, sino también con la exportación de nuestras frutas y de
nuestros cítricos.  Y eso lo  decían el  11 de enero,  defendían un manifiesto levantino,  y que el
manifiesto de la Plataforma Segura Transparente no integra al manifiesto levantino sino que va en
contra de lo que dice el mismo. Dice que una cosa es el manifiesto levantino, que aquí lo apoyaron
y muchos concejales firmaron, incluso en la Asamblea con los regantes, y otra cosa es lo que dice
la  Plataforma Segura Transparente porque el  manifiesto  levantino  tiene en cuenta a  todos los
agricultores y como decían y dicen agricultores de Molina de Segura y una agricultora, que no va a
decir su nombre, que es una gran empresaria, decía: “no nos pueden demonizar a los agricultores
que  somos  los  que  mejor  tratamos  el  agua  y  menos  a  los  murcianos  que  hacemos  una
modernización de regadíos envidiable y somos los que más respetamos el medio ambiente” y dice
que no podemos demonizar ni ir contra los agricultores que tienen cuatro o cinco trabajadores a lo
largo del año y cuando viene la época de poda o de recogida de frutales tienen, a lo mejor, a 20 –
25, hasta 100, y eso crea empleo y a lo mejor no conocen al jefe, solo conocen al encargado, pero
eso está creando empleo en Molina de Segura, igual como antes las conserveras ahora nuestros
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agricultores y sí que va esto en contra de lo que votaron el 11 de enero. Dice que ella estaba muy
orgullosa de lo que conseguimos el 11 de enero porque se pusieron de acuerdo 20 concejales,
pero no pueden votar una cosa y la contraria en menos de un mes; si estamos a favor de lo que
dicen los agricultores, estamos a favor, y si estamos a favor de la Plataforma Segura Transparente,
que aquí hay un manifiesto que no asume el manifiesto levantino, pregunta a qué se juega. Dice
que Antonio López Vidal fue coherente, votó a favor de una moción que él traía.
Por último, dice que el RDL de 1986 supuso que extensiones de tierra del municipio pudieran ser
regadas por  agricultores,  en su mayoría,  molinenses,  que no son grandes inversores  que han
venido aquí a poner su empresa y luego han salido volando, que siguen viviendo en Molina de
Segura, que están creando puestos de trabajo y que ojalá sigan mucho tiempo creando puestos de
trabajo  porque  como se  nos vaya la  agricultura  de  nuestra  región,  lamentablemente,  estamos
pedidos,  y  un  manifiesto  cuando  dice:”…no  nos  representan  porque  los  grandes  grupos
inversionistas de tierra y agua, que se están acaparando las tierras y monopolizando el uso de las
aguas de la Cuenca del Segura, no conforman el verdadero tejido social agrario de esta cuenca
compuesta  por  pequeños  y  medianos  agricultores  y  también grandes  agricultores  murcianos  y
molinenses...” Termina diciéndoles a los concejales que firmaron la moción del 11 de enero, que
entiende que no pueden firmar también esta, don Antonio López Vidal será coherente con lo que
decía  el  11  de  enero  y  lo  que  dice  hoy,  y  los  concejales  del  grupo  popular  también  serán
coherentes con lo que decían el 11 de enero y lo que dicen es hoy, al votar en contra de la moción.

Don Juan Alcaide Quirós dice que su grupo en ningún momento van a estar en contra del trasvase,
lo ha dicho José Manuel, y por supuesto, están a favor de los regantes de Molina de Segura, pero
son ellos también los que están directamente afectados y no solo ellos sino otros regantes que
están en el Mar Menor y tiene conocimiento de que también están contactando con la Plataforma
porque se ven afectados por todas estas mega industrias que están devorando nuestra región. Dice
que si vamos desde Murcia hacía Albacete o si nos vamos hacia Madrid o si nos vamos hacía
Almería, veremos que se está rotulando el monte y ¿de dónde sale toda esa agua?, y dice que esa
agua solo puede salir de un sitio y estos señores lo que están exigiendo ahora mismo, es que se
abran todos los pozos que están en Molina de Segura para darle servicio a ellos, no a nuestros
vecinos, el agua se la quieren llevar al campo de Cartagena, a las nuevas rotulaciones que se
están haciendo en la zona de Caravaca de la Cruz que está intensificándose de una manera brutal.
Además quisiera añadir que, al igual que se ha hablado en el resto de las mociones anteriores,
aquí también va a mencionar el tema de la solidaridad, el respeto al derecho de los trabajadores y
el respeto sobre los derechos sindicales porque estas mega empresas no respetan en absoluto
nada de eso, porque sabemos todos que están trabajando todos esos trabajadores por dos euros la
hora, que es algo vergonzoso y eso es algo que, desde su partido, no pueden aceptar bajo ningún
concepto. Su grupo entiende que el PP lo que ha hecho es justo lo que se ha dicho anteriormente,
es favorecer destrozar los derechos laborales de manera que a los trabajadores se les tiene en
unos términos de prácticamente semiesclavitud y contra eso están totalmente en contra y vuelve a
repetir para que no haya ningún tipo de confusión, están totalmente a favor de los regantes de
Molina de Segura, tanto los del Heredamiento de Regantes de Molina como los que riegan por el
trasvase, pero debemos de tener claro que el agua que hay es la que tenemos y en Confederación
se está presionando a día de hoy para que se abran todos los pozos de sequía que hay aquí, pero
no para dar servicio a nosotros, no, para llevarse el agua fuera de Molina de Segura, contra eso es
con lo que estamos en contra.

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de
forma ordinaria, con el resultado a su término de 12 votos a favor, correspondientes a los grupos
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municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y al concejal no adscrito don
Pedro  González  Riquelme,  8  votos  en  contra,  correspondientes  al  grupo  municipal  PP,  y  2
abstenciones, correspondientes a los concejales no adscritos doña Concepción Orenes Hernández
y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.

Se ausentan los Sres. Concejales doña María de los Remedios López Paredes y don Juan Alcaide
Quirós.

6.  EXPEDIENTE  000007/2018-4903:  MOCIÓN  DE  LA  CONCEJALA  DELEGADA  DE  SALUD
PÚBLICA SOBRE EL COPAGO ESTABLECIDO  POR LOS SERVICIOS DEL CATÁLOGO DE
DEPENDENCIA.

Por orden de la  Presidencia,  el  Sr.  Secretario  Accidental  da lectura a la  moción que,  copiada
literalmente, dice:

“MOCIÓN
Exposición de motivos

El Consejo Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento de Molina de Segura celebrado el pasado
11  de  diciembre  de  2017  acordó  de  forma  unánime  respaldar  la  petición  de  Asociación  de
Familiares y Enfermos Mentales de Molina (Afesmo) instándonos a que presentáramos en el Pleno
Municipal de Molina de Segura una moción en apoyo a la iniciativa legislativa popular relacionada
con el copago establecido por los servicios del catálogo de dependencia presentada por el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

La  mencionada  Iniciativa  Legislativa  Popular  supone  dar  continuidad  y  amparo  a  la  reiterada
preocupación  del  movimiento  asociativo  ante  el  malestar  ocasionado  por  el  “copago”,  que  se
tradujo en un recurso presentado y ganado por el CERMI ante los tribunales contra el acuerdo de
2008. 

Supone una acción urgente para dar respuesta a la extrema situación que atraviesan las personas
con discapacidad y sus familias, agravada por la crisis y las decisiones políticas, de regresión de
derechos y de debilitamiento  del  precario  nivel  de  cohesión  y  protección  social  alcanzado  por
España. 

El  movimiento  asociativo  está  tratando  de  evitar  que  nadie  se  quede  fuera  del  sistema  de
dependencia por falta de recursos, garantizando una vida digna a las ciudadanas y ciudadanos con
discapacidad y en situación de dependencia y sus familias, siendo instrumento al servicio de la
ciudadanía para hacer llegar a la Administración el malestar de muchas ciudadanas y ciudadanos
ante la situación de desatención a la que se somete a su familia, así como para hacer efectiva la
solución. 

La modificación legal que plantea el CERMI pretende establecer unos criterios más claros y justos
en relación con la capacidad económica y participación en el coste de las prestaciones por parte de
las y los beneficiarios. 
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Por tanto, lo que se pretende con la Iniciativa Legislativa Popular es reiterar criterios básicos de
copago y no enunciados genéricos que dejan vía libre tanto al Gobierno como a las Comunidades
Autónomas, provocando grandes diferencias en la aportación de las personas usuarias entre los
distintos territorios, lo que implica una aplicación injusta y poco realista de la Ley de promoción y
autonomía para las personas en situación de dependencia 

La atención a las personas en situación de dependencia es un derecho subjetivo, una conquista
irreversible  que  permitirá  mejorar  las  condiciones  de  vida  y  ciudadanía  de  los  grupos  más
vulnerables. Una desacertada regulación comporta el riesgo de vaciar el derecho creado por la Ley,
lo que hay que ser corregido. 

Esta necesaria modificación legal la apoya la sociedad y los profesionales de los servicios sociales,
expertos y analistas.

El establecimiento del copago como reglamentación carente de equidad y justicia material expulsa
a las personas mayores y con discapacidad destinatarias naturales del sistema del acceso a los
diferentes recursos.

La modificación legal que plantea el CERMI pretende establecer unos criterios más claros y justos
en relación con la capacidad económica y participación en el coste de las prestaciones por parte de
las y los beneficiarios. En los años de la crisis (entre 2009 y 2013) la media de la cantidad que
aportan los usuarios del sistema de dependencia por las ayudas que reciben se había disparado un
68%, desde 960 euros a 1.613 euros (según informe de empresarios del sector y sindicatos). Por
otro lado, la aplicación del copago en dependencia ha estado marcado por las diferencias en la
aportación por parte de las personas usuarias entre las diferentes comunidades autónomas, así
como los problemas en su aplicación, con casos como el de la Comunidad Valenciana, donde el
Tribunal Superior de Justicia ha llegado a tumbar la medida por defecto de forma.

Por estos motivos, todo el sector de atención a personas con discapacidad y personas en situación
de dependencia y/o en riesgo de padecerla, está en contra de la insostenible situación a la que se
ha visto abocado por las decisiones políticas tomadas en los últimos años. 

Por tanto, es necesario actuar para que ningún ciudadano quede sin cobertura y sea expulsado del
sistema por no disponer de recursos. Es por ello por lo que se ha puesto en marcha esta Iniciativa
Legislativa Popular. Con ella se pretende una reforma legislativa que, de aprobarse, beneficiará a
toda  la  sociedad,  estableciendo  unos  derechos  para  todas  aquellas  personas  potencialmente
dependientes.

Por todo lo expuesto, la Corporación en Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura solicita la
adopción del siguiente 

ACUERDO:

El  Ayuntamiento de Molina de Segura muestra su apoyo a la  Iniciativa  Legislativa  Popular  del
Comité  Español  de  Representantes  de  Personas  con  Discapacidad  (CERMI)  sobre  el  copago
establecido por los servicios del catálogo de dependencia y que recoge las siguientes premisas: 

1. Una ampliación de los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta
como el  patrimonio  del  usuario:  añadiendo  a la  edad,  el  momento  vital  de  aparición  de la
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situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona
beneficiaria.
2.  Exención del  copago a quienes perciban menos de 1.331 euros (2,5 veces el  Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples, Iprem)
3. Fijar una aportación máxima por persona que no sea superior al 60% del coste del servicio.
4. Que a la persona en situación de dependencia se le garantice una cantidad para destinar a
gastos personales que no sea inferior a 40% de su capacidad económica Operativa.

En Molina de Segura, a 18 de enero de 2018”.

Iniciado el turno de intervenciones, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito dice
que le quedan algunas dudas puesto que se trata la discapacidad como uno de los colectivos
beneficiarios de la Dependencia, pero en exclusividad, dejando fuera totalmente al gran colectivo
de las personas mayores que, en ningún caso figura ni en la moción ni en la petición del CERMI.
Dice que un menú tasado de 7,85 euros en el caso de Molina puede ser un hándicap para la
economía de las personas, por eso dice que si procede que se incluya en el texto de la moción a
las personas mayores.

Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Municipal PP adelanta su voto a favor a esta
moción porque desde el  gobierno regional  se ha trabajado bien con el  consenso del  resto de
agentes sociales y de partidos políticos para que, entre todos, se logre una mejora en la situación
de las personas dependientes, recogida en los presupuestos de este año. En Molina hay muchas
asociaciones y entidades que trabajan a favor de las personas que son dependientes, y van a tener
nuevos recursos. Desde el PP siempre apostarán porque que las personas que más lo necesitan
tengan  más  recursos  y  tengan  más  medios,  tanto  ellos  como  sus  familiares,  tanto  a  nivel
económico como a nivel de prestaciones. 

Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Delegada de Salud Pública dice que se alegra
que vayan a votar a favor de la moción. Dice que es una petición de AFESMO al Consejo Municipal
de Salud, por eso lo han traído al pleno, porque lo que estaban buscando es que tuviera mayor
legitimidad y que tuviera mayor respaldo la iniciativa legislativa popular  presentada por CERMI.
Manifiesta que esta propuesta se ha debatido ya en el Congreso de los Diputados, en marzo del
año 2017, y han recogido 740.000 firmas. Cree que todos están de acuerdo en que es necesario
que la iniciativa legislativa popular prospere. Le dice a don Miguel Ángel Rodríguez que la moción
se limita solamente a hablar del colectivo con discapacidad y no tiene en cuenta a las personas
mayores.

Don  Miguel  Ángel  Rodríguez  Torres  le  dice  que  en  la  proposición  de  ley  sí  se  recoge  a  las
personas mayores, pero sin embargo, en la moción, sólo hablan de discapacitados y supone que
es así por venir de un colectivo con discapacidad.

Doña María Esther Sánchez Rodríguez dice que se incluye. Explica que como es una propuesta de
AFESMO se habrá limitado,  pero cree que todos estarán de acuerdo que se pueda ampliar  al
colectivo de las personas mayores.
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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 siguiente acuerdo:

El  Ayuntamiento de Molina de Segura muestra su apoyo a la  Iniciativa  Legislativa  Popular  del
Comité  Español  de  Representantes  de  Personas  con  Discapacidad  (CERMI)  sobre  el  copago
establecido por los servicios del catálogo de dependencia y de personas mayores y que recoge las
siguientes premisas: 

1.- Una ampliación de los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta
como el patrimonio del usuario: añadiendo a la edad, el momento vital de aparición de la situación
de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria.

2.- Exención del copago a quienes perciban menos de 1.331 euros (2,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples, Iprem)

3.- Fijar una aportación máxima por persona que no sea superior al 60% del coste del servicio.

4.- Que a la persona en situación de dependencia se le garantice una cantidad para destinar a
gastos personales que no sea inferior a 40% de su capacidad económica Operativa.

Se  incorporan  los  Sres.  Concejales  doña  María  de  los  Remedios  López  Paredes  y  don  Juan
Alcaide Quirós.

9. EXPEDIENTE 000007/2018-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE LUDOPATÍA.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental  da lectura a la moción que, copiada
literalmente, dice:

“MOCIÓN

La  ludopatía  consiste  en  una  alteración  progresiva  del  comportamiento  por  la  que  el
individuo siente una incontrolable necesidad de jugar (juegos de azar), menospreciando cualquier
consecuencia negativa. Se trata de una adicción donde no se consume ninguna sustancia, aunque
a veces viene acompañada de tabaco, alcohol o drogas.

Hasta hace unos años era habitual asociar los juegos de azar como bingo o casino con
personas de avanzada edad, pero con la llegada de las casas de apuestas deportivas y online se
ha producido un repunte de la ludopatía entre menores de edad.

La proliferación en los últimos tiempos de este tipo de empresas y la facilidad para acceder
a las apuestas por Internet han contribuido directamente a que se haya producido un descenso en
la edad de las personas que se inician en el juego.

Las escasas restricciones  que encuentran los  jóvenes,  la  publicidad  y  la  posibilidad  de
dinero fácil  hacen que este problema se extienda en edades de 15 a 25 años, generando una
enfermedad como la ludopatía,  arrasando con familias enteras e incidiendo directamente en el
fracaso escolar. 
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Entendiendo  que  este  tipo  de  adicción  se  puede  convertir  en  un  grave  problema  para
nuestros jóvenes, desde la administración local debemos poner en marcha todas las medidas que
sean  necesarias  para  evitarlo.  Por  ello,  desde  el  Grupo  Municipal  Popular  proponemos  los
siguientes 

ACUERDOS

PRIMERO.-  El  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  se  compromete  a  sensibilizar  a  los
jóvenes  de  los  problemas  de  la  ludopatía  con  campañas,  charlas,  talleres  y  jornadas  que
prevengan la adicción al  juego tanto online como en salones de apuestas y casinos desde las
Concejalías pertinentes.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura instará a las empresas de máquinas
recreativas y apuestas a aumentar las advertencias sobre la adicción al juego y sus consecuencias.

TERCERO.-  El  Ayuntamiento  de  Molina  de Segura  atenderá y  colaborará  con  aquellas
asociaciones que a nivel local luchen contra la ludopatía.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura instará al Cuerpo Nacional de Policía a un
mayor control para que todos los establecimientos de juego prohíban la entrada a los menores de
edad y personas adscritas al Registro General del Juego, de las prohibiciones de acceso a locales
y salas de juego y apuestas. 

QUINTO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura instará al Gobierno Regional a contemplar
como  norma  la  firma  de  una  segunda  persona  en  el  Registro  General  del  Juego,  de  las
prohibiciones de acceso a locales y salas de juego y apuestas. 

SEXTO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura instará al Gobierno Regional a realizar un
estudio sobre la prevalencia de juego en la Región de Murcia.”

A continuación, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la enmienda de adición, presentada por la
Sra. Concejala Delegada de Salud Pública que, copiada literalmente, dice:

“Exposición de motivos

El  Grupo  municipal  Partido  Popular  ha  presentado  una  moción  solicitando  medidas  para  la
prevención de la ludopatía, especialmente en la población joven y en relación a la misma propongo
la adición de los siguientes acuerdos:

PRIMERO- Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a establecer una
prohibición a cualquier tipo de publicidad o patrocinio de casas de apuestas en ningún espectáculo
deportivo ya sean recintos, equipos o deportistas de cualquier  deporte así  como la emisión de
publicidad en programas o secciones deportivas de la radio, televisión y prensa incluida la online.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Nación a modificar el artículo 7 de la Ley 13/2011, de 27 de
mayo, de regulación del juego en el sentido de establecer una prohibición general a cualquier tipo
de publicidad o patrocinio de casas de apuestas físicas y online y de apuestas deportivas,  de
competición  o  de  otra  índole  en  ningún  espectáculo  deportivo  ya  sean  recintos,  equipos  o
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deportistas de cualquier  deporte así  como la emisión de publicidad en programas o secciones
deportivas de la radio, televisión y prensa incluida la online

TERCERO.-  En  el  año  2015  se  desarrolló  el  proyecto  del Real  Decreto  de  Comunicaciones
Comerciales de las Actividades de Juego. Considerando la necesidad de un marco que regule esta
actividad en el ámbito de la publicidad es importante su aprobación de forma definitiva, por lo que
instamos al Gobierno del Nación a que a la mayor celeridad concluya este proceso. 

Molina de Segura, a 22 de enero de 2018”.

Iniciado el turno de intervenciones, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito dice
que a él le parece que, dadas las competencias de las distintas administraciones, que la moción
podría tener algún punto indicando, a la entidad competente en materia de protección de menores
de la  CARM,  que realice  programas específicos  de prevención de la  ludopatía  o de patología
asociada al exceso de uso con el juego. Por otra parte, la moción que han presentado de adición
generaliza un poco el tema hacia todos los colectivos.

Don  Fernando  Manuel  Miñana  Hurtado,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Cambiemos  Molina  de
Segura anuncia el voto a favor de su grupo y también a la enmienda. Quiere agradecer, en nombre
de su grupo, tanto a los proponentes como a la concejala de Salud Pública por la enmienda, porque
consideran que es algo necesario. Dice que ven como cada vez hay más jóvenes adictos a este
tipo de conductas muy aditivas y muy peligrosas y además, ven algo que les parece aberrante, y es
como famosos y gente muy influyente sobre los jóvenes, se prestan a este tipo de campañas del
juego. 

Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Delegada de Salud Pública  dice que desde la
Concejalía  de  Salud  Pública  se  comprometen  a  realizar  cada  uno  de  los  acuerdos  que  se
desarrollan en la moción. Dice que van a realizar las campañas de concienciación para sensibilizar
a los jóvenes, el día 21 de octubre es el Día Mundial Sin Juegos de Azar y por lo tanto, en esa
fecha, como mínimo realizarán unas jornadas o unas charlas para hablar  de los problemas de
adición de juego en jóvenes. En el segundo punto del acuerdo dice que el Ayuntamiento no puede
instar a los salones de juego para que aumenten las advertencias, ya que esto solo se puede hacer
desde la Dirección General del Juego, lo que se conoce como el Servicio de Gestión y Tributación
del Juego, que es el que tiene las competencias, por lo tanto tendrían que instar a la Comunidad
Autónoma para que mejore el sistema de advertencias. En el tercer punto, el Ayuntamiento también
se compromete a la colaboración con las asociaciones de ayuda al jugador y a sus familiares, a
nivel  local  no existen,  pero tenemos tres a nivel  regional,  que son grupos de autoayuda como
pueden serlo Alcohólicos Anónimos. Dice que la adición al juego, la ludopatía, se trata de la misma
forma que cualquier  otra adición dentro del sistema sanitario,  por lo tanto, puede atenderse en
Proyecto Hombre o en los CAP. Aprovecha para decir que si en Molina dispusieran de un CAP, que
es un centro de salud mental, como ya han pedido en otra moción, no sería necesario que los
molinenses tuvieran que desplazarse a Murcia para seguir con su tratamiento. Con respecto a lo
que se pide en el punto número cuatro, es la Policía Nacional la que tiene las competencias y no la
Policía Local y que los salones de juegos, sus clientes, pueden colaborar, obviamente, entregando
la documentación. Y con respecto a los dos últimos puntos, dice que están de acuerdo en mejorar
los  controles  para  salir  de  la  lista  de  prohibidos  reforzándolos  con  una  segunda  firma  y  la
realización de un estudio de la prevalencia del juego, solamente ha encontrado uno en Internet
realizado por la Universidad de Murcia del año 2011 sobre la prevalencia del juego en jóvenes y por
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lo tanto,  cree que deberían instar  a que se realice un estudio.  Y con respecto a la enmienda,
consideró necesario hacer hincapié en la causa del aumento de la adición al juego en jóvenes y el
origen que piensa que en gran parte se encuentra en el aumento de las apuestas deportivas y en el
mercado online.

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Grupo Municipal PP dice que están hablando de
un tema bastante importante que les  preocupa.  Dice que saben que en 1992 la Organización
Mundial de la Salud reconoce la ludopatía como una enfermedad. Se refleja en su exposición de
motivos la relación de la ludopatía con el perfil de una edad adulta que era lo habitual, pero desde
que todo pasa por Internet todos saben que el perfil del ludópata ha cambiado sustancialmente
encontrando en el  mismo a muchos jóvenes,  incluso,  menores de edad,  generándose la franja
media de ellos entre 15 y 25 años. Dice que cada día aumenta el número de adolescentes adictos
al juego, dada su fácil accesibilidad y la legalización del juego online desde el año 2012, así como
el  aumento de las distintas ofertas ha provocado un aumento de este tipo de población en la
ludopatía o en los juegos. Dice que desde 2012, la práctica del juego ha aumentado, y da dos
datos: el número de apostantes en 2015 se estipulaba que estaba en 3,3 millones, en el año 2016
subió  a  4,9  millones  de  apostantes;  en  junio  de  2012  se  invertían  en  este  tipo  de  apuestas,
aproximadamente 272 millones de euros,  en  marzo de 2016 estamos hablando de casi 1.000
millones de euros; en España el 3% tienen adición a las máquinas tragaperras, hay países que
incluso,  duplican  o  triplican  el  número  de  adolescentes  que  superan  al  número  de  ludópatas
adultos, en España, concretamente, estamos en una situación que el número de jóvenes ludópatas
supera, notablemente, al de los adultos. Por todo ello, y siendo conscientes de esta problemática,
es por lo que su grupo ha considerado interesante traer la moción para que se pronuncien los
miembros de la corporación y el equipo de gobierno sea receptivo para en relación a la realización
de campañas de sensibilización y la colaboración con asociaciones regionales que trabajan en la
materia.

Dice que efectivamente el Ayuntamiento no tiene competencias respecto al punto dos, por lo que lo
retiran y anuncia que van a aceptar la enmienda de adición del grupo socialista, en el último punto,
en  ese  decreto,  viene  perfectamente  regulado  la  advertencia,  por  lo  tanto,  si  da  lugar  a
confusiones,  pues quitan el  punto dos y el  punto cuatro, “el  Ayuntamiento de Molina instará al
Cuerpo  Nacional  de  Policía…”  no  a  la  policía  local.  Dice  que  esta  corporación  tiene  mucha
experiencia en establecer medidas de cooperación y de coordinación con los distintos cuerpos de
policía,  policía  nacional,  policía  local  y  guardia  civil.  Entiende  que  la  enmienda  del  PSOE
complementa bastante la moción que su grupo ha presentado y por tanto, la van a aceptar.  El
marco legal vigente considera que puede ser insuficiente y dadas las circunstancias, van a admitir
esas propuestas. Y en cuanto al último punto de la enmienda que habla sobre el Decreto de 2015,
el  mismo  se  sometió  a  información  pública  30  de  noviembre  de  2017,  y  tuvieron  tantas
aportaciones que lo han vuelto a someter otra vez a información pública y el plazo se acabó el 12
de  enero,  y  dice  que eso es  señal  de que se ha enriquecido  con la  aportación  de todas las
personas que han participado en él y les parece interesante.

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres entiende que en el contenido tanto de la moción como de la
enmienda  hay  algunos  elementos  que  implican,  quizás,  una  controversia  respecto  de  las
competencias  reales  que  tiene  el  Ayuntamiento  y  sobre  todo,  que  la  moción,  que  aborda  un
problema grave y con gran repercusión social, entiende que se queda corta a nivel de exigencia y
dice que no estamos hablando solo de campañas, estamos hablando también de exigir recursos a
quien corresponde.
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Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP dice que su grupo va a
apoyar esta moción, pero pregunta a la proponente de la moción qué es lo que quiere decir en el
punto quinto.
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal  del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura
dice que su compañero ha hecho hincapié en un tema que es fundamental, el tema de la publicidad
dirigida a los jóvenes, que cree que es muy grave y hay otra cosa que se han planteado, por qué no
se toma la decisión de quitar todas las máquinas de los bares, por ejemplo, por qué no se limita el
tema del juego a las salas de juego especializadas, concretas y reguladas debidamente, cree que
un gran paso sería tomar una decisión, que tiene que ser a nivel nacional. Dice que eso sería un
paso más en la línea que decía don Miguel Ángel Rodríguez para evitar el fomento de la ludopatía.
Dice que los datos son verdaderamente alarmantes, pasamos de 3 millones en muy poco tiempo a
más  de  4  millones,  en  una  situación  de  crisis  que  lo  que  aboga  a  toda  esta  gente  es  a  la
desesperación porque todos sabemos que las máquinas no pierden, hay un mecanismo que nunca
pierden, además el daño que genera adicional a esto y es que las personas que tienen ludopatía
roban, engañan a la familia, engañan a los amigos y cree que esto es tan importante como para
que se adopte las medidas que están proponiendo e incluso, esto que plantea su grupo de retirar
las máquinas de los bares.

Doña María Esther Sánchez Rodríguez dice que el gobierno regional, en vez de ir en la dirección
que comenta don Pedro Jesús Martínez está facilitando la implementación de salones de juego,
anteriormente  con  una  sola  licencia  se  tenía  una  máquina,  actualmente  con  una  licencia  de
máquinas se pueden tener hasta tres, no se han reducido los impuestos, pero se está facilitando la
proliferación, en los últimos años se han creado siete nuevas empresas de apuestas en la región
de Murcia, por lo tanto, no vamos en la dirección de reducir el negocio del juego sino que se está
ampliando, de hecho es un negocio que mueve unos 9.000 millones de euros al año en España. Se
ha duplicado el número de jugadores en los últimos años, del año 2012 a 2015 se ha duplicado,
estamos hablando ya de 5 millones de jugadores y la mayoría son personas jóvenes de 18 a 45
años. Dice que los salones de juego, las apuestas deportivas están controladas, hay una lista de
prohibidos que son las personas que quieren dejar el juego. Dice que el problema no está en los
salones de juego, el problema está en Internet porque en Internet un menor puede jugar desde el
teléfono móvil, puede cogerle la tarjeta a su padre o cualquier familiar y hacer como que es un
adulto, no tiene por qué desplazarse a un salón de juegos, puede hacerlo desde el colegio, desde
cualquier sitio y cree que también el problema está en la publicidad; lo que no puede ser es que en
España los jugadores de fútbol, tenemos a Mesi, tenemos a Cristiano Ronaldo, a Piqué, que lucen
en sus camisetas o son imagen publicitaria de equipos deportivos, entonces estamos uniendo dos
cuestiones; una, la ludopatía, que es una adición y obviamente no es saludable, con el deporte, que
obviamente lo es, por lo tanto, tiene que desvincularse por completo. Dice que, para que veamos
que vamos  retrasados,  las  apuestas  es  una  tendencia  anglosajona,  es  una  tendencia  que  ha
venido a España, en Inglaterra una gran empresa de apuestas deportivas financiaba la liga, el año
pasado han decidido no seguir aceptando la publicidad de esta gran empresa de apuestas y la liga
la sigue financiando otra empresa, quiere decir que tendríamos que imitarles ahora en el  buen
camino que ellos han decidido tomar.

Doña María Dolores Vicente Quiles dice que a su grupo le gustaría que la moción se aprobara por
unanimidad.  Le dice a don Miguel Ángel Rodríguez que están abiertos a incluir  en el apartado
primero que se inste, no solo al Ayuntamiento de Molina de Segura, sino también al gobierno de la
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Región. Dice que está totalmente de acuerdo con lo que dice don Pedro Jesús Martínez respecto a
las máquinas tragaperras, deben estar únicamente en los locales de juego, así como también con
lo expuesto por doña Esther Sánchez respecto a las apuestas online.

Contesta a la pregunta que le ha formulado Antonio López y explica que cuando hablan de la
segunda persona, significa que se puede inscribir de forma voluntaria para que cuando le da la
tentación, que salga automáticamente que el mismo lo ha pedido, lo de la segunda persona es que
pueda haber una norma que se lo prohíba, es decir, que haya otra persona que le impida jugar, por
una sentencia, por una recomendación médica, etc., que también te prohíba que puedas jugar, todo
ello con matices y pensando siempre que hablan de gente muy joven.

El Grupo proponente de la moción acepta la enmienda de adición presentada, y 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:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a sensibilizar a los jóvenes de
los problemas de la ludopatía con campañas, charlas, talleres y jornadas que prevengan la adicción
al juego tanto online como en salones de apuestas y casinos desde las Concejalías pertinentes.

SEGUNDO.-  El  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  atenderá  y  colaborará  con  aquellas
asociaciones que a nivel local luchen contra la ludopatía.

TERCERO.- El  Ayuntamiento de Molina de Segura instará al  Cuerpo Nacional  de Policía a un
mayor control para que todos los establecimientos de juego prohíban la entrada a los menores de
edad y personas adscritas al Registro General del Juego, de las prohibiciones de acceso a locales
y salas de juego y apuestas. 

CUARTO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura instará al Gobierno Regional a contemplar como
norma la firma de una segunda persona en el Registro General del Juego, de las prohibiciones de
acceso a locales y salas de juego y apuestas. 

QUINTO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura instará al Gobierno Regional a realizar un estudio
sobre la prevalencia de juego en la Región de Murcia.”

SEXTO- Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a establecer una
prohibición a cualquier tipo de publicidad o patrocinio de casas de apuestas en ningún espectáculo
deportivo ya sean recintos, equipos o deportistas de cualquier  deporte así  como la emisión de
publicidad en programas o secciones deportivas de la radio, televisión y prensa incluida la online.

SÉPTIMO.- Instar al Gobierno de la Nación a modificar el artículo 7 de la Ley 13/2011, de 27 de
mayo, de regulación del juego en el sentido de establecer una prohibición general a cualquier tipo
de publicidad o patrocinio de casas de apuestas físicas y online y de apuestas deportivas,  de
competición  o  de  otra  índole  en  ningún  espectáculo  deportivo  ya  sean  recintos,  equipos  o
deportistas de cualquier  deporte así  como la emisión de publicidad en programas o secciones
deportivas de la radio, televisión y prensa incluida la online
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OCTAVO.-  En  el  año  2015  se  desarrolló  el  proyecto  del  Real  Decreto  de  Comunicaciones
Comerciales de las Actividades de Juego. Considerando la necesidad de un marco que regule esta
actividad en el ámbito de la publicidad es importante su aprobación de forma definitiva, por lo que
instamos al Gobierno del Nación a que a la mayor celeridad concluya este proceso. 

NOVENO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura instará a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia a aumentar los recursos.

La Sra. Alcaldesa anuncia que los puntos del orden del día 10 y 12 se debatirán conjuntamente y
se votarán por separado.

10.  EXPEDIENTE  000007/2018-4903:  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PSOE  SOBRE
PENSIONES.

Por orden de la  Presidencia,  el  Sr.  Secretario  Accidental  da lectura a la  moción que,  copiada
literalmente, dice:

“MOCIÓN
Exposición de motivos

El  Sistema Público  de Pensiones constituye la  política pública  con mayor capacidad de
redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%). 

Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de pensiones.
Con sus políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la sostenibilidad económica
de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficits constantes y crecientes; y con el nuevo
mecanismo  de  revalorización,  que  se  desvincula  del  poder  adquisitivo  y  con  el  factor  de
sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión en función de la esperanza de vida, se condena
a  los  pensionistas  a  un  progresivo  empobrecimiento.  Y  todo  ello,  lo  han  hecho  mediante  la
imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Con
estas  políticas  el  PP  está  preparando  el  camino  para  los  Fondos  de  Pensiones  privados,  en
detrimento del Sistema Público de Seguridad Social. 

Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo de
las pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz
de pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen
al sistema pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 o
20 años vista, y desesperanza casi absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan
contribuir y ser protegidos por el sistema.

El PP está laminando el Sistema Público de Pensiones sometiendo a un expolio permanente
al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva que, de contar
con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en el día de hoy, en 8.095 millones de
euros, y que si no se ha agotado totalmente ha sido como consecuencia del préstamo de 10.192
millones de euros del Estado a la Seguridad Social contenido en la Ley de Presupuestos Generales
del  Estado de 2017.  A ello  hay que añadir  las cantidades retiradas del Fondo de Mutuas,  por
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importe de 8.621 millones de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado fondos por
importe de 93.251 millones de euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer frente al pago
de las pensiones en el periodo 2012 – 2017. El año 2018 ha comenzado en la misma línea y el PP,
en vez de plantear medidas serias en el marco del Pacto de Toledo y el Diálogo Social, ha decidido
seguir endeudando a la Seguridad Social con un crédito de 15.000 millones de euros.

El  Fondo de Reserva,  surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad
Social llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente como una
recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando surgieran las mayores
tensiones generacionales sobre el Sistema, en torno al año 2023. De no haber sido utilizado, el
Fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso sin nuevas aportaciones, sólo en base a su
propia rentabilidad. En cambio, de seguir con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones
quedará totalmente vacía en el año 2018. Es decir, se va a agotar 10 años antes de lo previsto.

Este  escenario  pone  en  riesgo  la  situación  financiera  de  la  Seguridad  Social  y  en
consecuencia, la garantía no sólo de las pensiones actuales sino también, y especialmente, de las
pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al Sistema. 

En  el  PSOE consideramos que  el  derecho  a  las  pensiones  y  el  acceso  al  Sistema de
Seguridad Social  debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la
reforma  de  la  Carta  Magna  que  proponemos.  Para  ello,  planteamos  medidas  destinadas  a
garantizar el futuro del Sistema Público de Pensiones: recuperando el Pacto de Toledo y el diálogo
social;  aprobando  un nuevo Estatuto de los  Trabajadores  que promueva derechos laborales  y
empleo de calidad; y estableciendo una fuente complementaria de financiación de las pensiones a
cargo de los PGE, como en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Por  estas  razones  el  PSOE defiende  un  nuevo modelo  para  reequilibrar  el  sistema de
pensiones,  manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e incrementando los ingresos del
sistema. 

Por todo lo anterior el Grupo Municipal PSOE solicita la adopción del siguiente  

ACUERDO

Instar al Gobierno de España a:
1. Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la
legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra,
la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema
de Pensiones de la Seguridad Social. 

2. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas
conforme al IPC.

3. Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que reducirá las
pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir
del 1 de enero de 2019.
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4. Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado 2018
aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos entre otros:

a)  Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc). Si se
considera necesario mantener alguna debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo de
los PGE.
b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al igual
que se hace con el resto de organismos públicos.

5. Incrementar los ingresos del sistema:
a) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos
procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones
hasta  que  éstos  se  vuelvan  a  equilibrar  dentro  del  sistema,  como  por  ejemplo  nuevos
impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos que si toda
la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, este impuesto ha
de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones
b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 

6. Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de Reserva a
través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición
de fondos con carácter anual.

7.  Adoptar  medidas  específicas  para  ir  eliminando  progresivamente  la  brecha cercana  al  40%
existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de género):

a) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial, y por
lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas.
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011 de incrementar la
pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública hasta
alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las
mujeres.

7. Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de “reequilibrio presupuestario”, un concepto
que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de ingresos cada
año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del siglo XXI.

Molina de Segura, a 19 de enero de 2018”

Iniciado el turno de intervenciones, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito dice
que se alegra que se hayan unificado las dos mociones para abordarlas conjuntamente puesto que
piensa que es necesario un estímulo sobre el tema de las pensiones que están recibiendo las
personas mayores y recibiremos los que estamos próximos a ser personas mayores. Dice que está
llegando una sobre estimulación con el tema de las pensiones, que es un tema muy complejo por el
tema de la sostenibilidad, por la pirámide de población, por si es un régimen contributivo, entre
otras cuestiones. Para después que el Estado le de facilidades a los cotizantes, a los empresarios,
a los nuevos empleos, al emprendimiento, etc., para no cotizar o para no meter en la bolsa luego,
lógicamente, la bolsa no se estira como para pagar las pensiones, que es lo que justifica que se
saque de los presupuestos generales del Estado.
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Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal  del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura
dice que su grupo también cree que es muy positivo abordarlas en conjunto,  ya anuncian que
coinciden plenamente con la que presenta Ganar Molina IP y la van a apoyar. Respecto a la que
presenta el PSOE tienen una duda y dice que de su lectura se deduce claramente que ellos siguen
apoyando la reforma de las pensiones que estableció la jubilación a los 67 años. Dice que su grupo
no está de acuerdo con que la jubilación sea a los 67 años, quieren que vuelva a los 65 años por
una cuestión fundamental; nuestro país el segundo país de Europa con más paro juvenil, estamos
en más del 40% de paro juvenil, más concretamente en el 40,5 y solamente estamos detrás de
Grecia que tiene el 48% de paro juvenil.  Dice que el ciudadano de a pié no entiende cómo es
posible que hablemos que hay que ir incrementando la edad de jubilación progresivamente hasta
los 67 años.  Dice que esto no es sostenible y no tiene nada que ver con la sostenibilidad del
sistema de pensiones. Dice que la sostenibilidad del sistema de pensiones se consigue de otra
forma y en la moción de Ganar Molina ya se da alguna indicación en ese sentido y es que si hay
que financiar parte del sistema de pensiones con impuestos, finánciense, pero también hay una
realidad,  y  es  que  la  sostenibilidad  del  sistema  de  pensiones  se  garantiza  desde  luego  no
precarizando  el  empleo,  como hacen  las  reformas  laborales  cuya  derogación  también  pide  la
moción  que  van  a  apoyar,  porque  precarizando  el  empleo  producimos  un  espejismo:  se  crea
empleo pero no se ingresa más dinero en la Tesorería General de la Seguridad Social y dice que
les invita  a ustedes a que vean que con 400.000 trabajadores más se está ingresando menos
dinero que hace algunos años con 400.000 trabajadores menos. Hay que buscar otros sistemas de
financiación para el sistema de pensiones. Dice que es irracional plantear ampliar los periodos de
jubilación hasta los 67 o los 70 años,  cuando tenemos a un ejército de jóvenes parados y sin
expectativa de empleo.

Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Municipal PP  dice que su grupo va a votar
ambas mociones en contra porque resulta paradójico que la moción planteada por el PSOE cuando
el  gobierno  socialista  perdió  más  de  3  millones  de  afiliados  a  la  Seguridad  Social.  Estas
circunstancias produjeron el hundimiento de los ingresos y el superávit que había fue disminuyendo
progresivamente. Además, ha sido el partido socialista en dos ocasiones, una en el año 1995 y otra
en el año 2010, quien pretendía que todos contratáremos un plan de pensiones porque no estaba
asegurado el pago de las pensiones. Dice que no es cierto que el actual déficit se haya generado
por las medidas adoptadas por el gobierno desde el año 2012. Dice que los datos desde la llegada
del gobierno del PP suponen una mejora de todos los indicadores y que pone de manifiesto una
evolución positiva en materia de empleo, de afiliación, de número y de cuantía de prestaciones,
incremento de ingresos en el sistema y crecimiento y control del gasto. En 2017 el déficit se sitúa
en 1,62% del PIB y en 2018 será de 1,5. Se han adoptado, además, numerosas medidas para
mejorar  los  ingresos  y,  de  no  haber  sido  por  esas  decisiones  que  no  le  gustan  al  grupo  de
Podemos, ese déficit del año 2017 sería superior, al menos, y como mínimo en 7.000 millones de
euros, un 0,6 puntos del PIB. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones tiene que ser
el objetivo fundamental y prioritario del sistema de la Seguridad Social y ello debe lograse de forma
compatible con el objetivo de sostenibilidad financiera del propio sistema. El gobierno del partido
socialista incumplió la legislación sobre la revalorización de pensiones vigentes en su momento y
provocó la mayor pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas en la historia reciente. En el año
2011  congeló  las  pensiones  a  excepción  de  las  mínimas  y  las  del  SOBI  no  concurrentes  se
revalorizaron  en 1% del  IPC.  Ello  provocó una disminución  del  poder  adquisitivo  de todos los
pensionistas. 
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Don  Antonio  López  Vidal,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Ganar  Molina  IP  dice  que  son  los
pensionistas los que están sufriendo los ataques permanentes desde varios gobiernos. Dice que le
gustaría poder aprobar una sola moción sobre pensiones. Dice que su grupo en el primer punto de
la moción dice “volver al consenso de 2011, derogando todos los cambios legales introducidos a lo
largo de la legislatura 2011- 2015, la regulación de la jubilación anticipada, y de forma integral la
Ley 23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de
Pensiones de la Seguridad Social”. Piden que se quite eso porque ellos están en contra, como así
lo han manifestado en varias ocasiones, tanto de la reforma del 2010 como de la reforma del PP
2012. Dice que su grupo estaría de acuerdo en darle una nueva redacción, que se estudie, se
analice y se vea qué posibilidades hay de introducir un punto que nos ayude y que nos lleve a
recomponer el tema de la edad de jubilación para no llegar a esa situación grotesca de tener un
montón de jóvenes en su casa, sin trabajo, mientras queremos que nuestros mayores cada vez
lleguen más tarde a la edad de jubilación como plantea esa reforma que apunta a los 67 años como
edad de jubilación.  Pide que se elimine ese punto y  así  apoyarán íntegramente la  moción del
partido socialista.

Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el partido socialista tiene
una posición bastante clara y los matices de negociación de la posición estatal la deberán tomar los
distintos partidos que nos representan en el  Congreso de los Diputados.  Dice que el  PP tiene
planteada una trampa, clarísima, primero de desviar la atención sobre este problema, que va a ser
el gran reto de la política social de los próximos años, dice que tenemos un problema grave en este
país  con  la  protección  social  de  los  pensionistas.  El  corazón  de  la  protección  social  son  las
pensiones y estamos, con algunos detalles, con algunos partidos políticos, y no debemos cometer
el  error  de seguir  caminando  hacía el  interés  de partidos  neoliberales  y  partidos  de derechas
claramente identificados con la parte privada que van contra un modelo distinto al de redistribución
o al de reparto, que es el modelo de capitalización. Dice que en España la pensión media es de
1.070 euros, 2 millones de personas están entorno a los 500 euros. Si aplicamos la norma prevista
de revalorización dentro de cinco años, 2 millones de pensionistas estarán por debajo del umbral
de pobreza porque el PP con su revalorización del 0,25 lo que pretende es ir desfasando poco a
poco el conjunto de las pensiones de los españoles, para que no haya una alternativa porque han
hecho una tarifa plana de revalorización. Dice que es un problema gravísimo y no de financiación
sino  de  posicionamiento  ideológico  sobre  el  modelo,  si  se  defiende  un  sistema  público  de
pensiones o se  defiende un sistema mixto que lleva a pedir a personas que cobran muy poco a
que contribuyan para garantizarse lo que no se han podido garantizar en su vida laboral. Dice que
aquí no hay que caer en la trampa de que si el sistema es viable o no es viable, porque el sistema
lo es, lo es en todos los países de Europa y aquí también tiene que serlo, salvo que alguien esté
interesado en que no lo sea, que se llama mercado privado, quine ofrece planes de pensiones
privados, la banca es la única beneficiaria de los sistemas mixtos de financiación de pensiones.
Dice que solo hay una forma de ganarle dinero a un plan de pensiones y es la desgravación fiscal,
no la evolución en el mercado de ese plan.

Don  Pedro  González  Riquelme,  Concejal  no  adscrito quiere  manifestar  que  su  voto  va  a  ser
favorable a las dos mociones. Dice que está de acuerdo con lo que manifestaban los concejales
que le han precedido. Dice que en el tema de pensiones es la tercera o la cuarta vez que se trata
en el pleno. Dice que lo que se quiere es tener un sistema de pensiones digno, sin embargo, hay
un alto número de jóvenes parados, con contratos basura, fomentados por el gobierno del PP. Dice
que los jóvenes merecen ganar más y poder cotizar más para mantener el sistema público de
pensiones. Cree que se ha potenciado, se ha subvencionado a los grandes bancos del país para
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que salieran adelante, sin embargo, al plan de pensiones no se le ha aportado nada. Por ultimo
dice que el plan de pensiones privado ha sido una trampa para todos los trabajadores, ya que se
desgrava  el  15%,  pero  las  grandes  fortunas  son  las  que  más  han  invertido  y  más  se  han
desgravado con los planes de pensiones, y los trabajadores cuando se jubilan tiene que pagar un
20%.

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  dice que según el índice global del envejecimiento España
está en el puesto número 41 de los 89 países que entregan sus datos y no cree que sea ese
puesto.  Quiere  reivindicar  que  en  España  se  dotó  en  su  momento  de  un  instrumento  para
despolitizar el tema de las pensiones, que es el Pacto de Toledo que es una comisión del Congreso
de los Diputados, que se puso en marcha a instancias de una propuesta de CIU. Dice que este
Pacto  de  Toledo  contiene  hasta  quince  recomendaciones  de  su  proyección  de  los  distintos
escenarios que se pueden dar y reivindica la vuelta a ese Pacto de Toledo. Dice que además de las
pensiones también existen sistemas indirectos para compensar la renta de las personas mayores,
es decir, que no tuvieran que pagar determinadas cosas.
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños  dice  que según un informe reciente,  los jóvenes andaluces,
murcianos y asturianos, no se pueden independizar hasta los 30 años aproximadamente, pero es
que una gran parte de ellos,  si lo hacen, tendrían que destinar el  85% de su salario solo a la
vivienda y dice que este es el panorama laboral que ha dejado el PP. Dice que Cambiemos Molina
y Podemos apuesta por el sistema público de pensiones y dice que los grandes beneficiarios de los
planes  de  pensiones  es  la  banca  y  los  grandes  perjudicados  los  trabajadores  y  ven  que  la
enmienda que hace el partido socialista mejora considerablemente la situación actual.  También
tienen que recordar que el PP heredó un Fondo de Pensiones con una cuantía significativa y la
están dejando en nada. Dice que el problema está en que las rentas de capital han bajado 600.000
millones de euros; si las rentas de capital fueran más altas tendríamos mejores salarios, mejores
pensiones, mejores cotizaciones y el sistema de pensiones sería muy saludable, pero no es así
porque ha habido una desviación importante. Dice que su grupo valora la propuesta del partido
socialista, pero si la votan a favor estarían diciendo que están a favor de la jubilación a los 67 años
y no están a favor. Tampoco la van a votar en contra.

Doña Adoración Molina  López  dice  que en el  año 1995 Solbes invitaba a contratar  planes de
pensiones, en el año 2010 Celestino Corbacho, también Ministro del partido socialista, planteó una
ampliación del periodo de cotización y aconsejaba a los españoles a que se hicieran un plan de
pensiones privado, es decir, con la pésima gestión política que puede tener un gobierno, con la
mala  gestión  económica y  con los  cambios  evidentes  que hay en la  pirámide  demográfica  en
nuestro país, pues se han producido los cambios que tenemos. Dice que frente a eso el PP lo que
hace es crear. Dice que además, fue mérito de Don José María Aznar, la creación de la Comisión
del Pacto de Toledo que se creó con un gobierno del PP, un gobierno que, ante la situación de
crisis económica crea un fondo de reserva de la Seguridad Social. Dice que eso se hizo en el año
2000  con  el  objetivo  de  constituir  reservas  que  permitieran  atenuar  los  efectos  de  las  crisis
económicas que periódicamente se pueden producir y garantizar el equilibrio financiero del sistema
de pensiones, en cumplimento, además, con las recomendaciones propias del Pacto de Toledo, es
decir,  se fue diseñando para que en situaciones de crisis se pudieran mantener los niveles de
cobertura sin  recurrir  a  incrementos en las  cotizaciones,  que era otra forma de asumir,  en su
momento, la caída de las pensiones. Dice que el gobierno del PP ha utilizado el fondo de reserva
para preservar los derechos de los pensionistas y no al contrario, en todo caso, se ha utilizado el
fondo de reserva en los términos y condiciones previstos por la ley, para garantizar el pago puntual
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y  preciso  de  las  pensiones  contributivas,  no  diciéndole  a  la  gente  que  se  hiciera  un  plan  de
pensiones privado. Dice que es cierto que la pirámide de población está invertida y que está en
riesgo ya no solo el  sistema de pensiones,  sino también la  sociedad del  bienestar,  por lo que
necesario una reflexión de cómo se debe de hacer, pero entiende que el marco es el Pacto de
Toledo. Dice que su grupo votará en contra de ambas mociones.

Don Antonio López Vidal dice que su grupo se va a abstener en la moción del PSOE, no están de
acuerdo en la reforma, ni la de 2010 ni la de 2012 porque ambas han llevado a la situación actual
de planes de pensiones privados,  de bajas pensiones y del  0.25% sin tener en cuenta lo  que
estaban diciendo otros partidos del IPC, etc.

Le pide autorización a la Sra. Alcaldesa para leer un texto en panocho sobre las pensiones.

“CUDIAICO CON LAS PENSIONES

Como paé ser qu' er cajon
de las pensiones flojea

y pué ser que no pillemos
ni tan siquiá una peseta

los que aboa mesmo tinemos
alreor de los sesenta,

tengo un plan pa dalle sejo
y arrematar el polema

que va a ser sonao en pekin
y en toa la Uropa Uropea:

Como risurta que abora
vivemos mas é la cuenta,

que ni pa dios la espichamos,
y aguantamos mas qu' er guerra,

y trebajo no hay pa tantos
ni en frabicas, ni en la Güerta
s' ha mestér que los zagales
que no alleguen a los trainta

se queen dormiendo en la cama
dista bien pasá la siesta

que los probes no s' escorien
por la parte é la bragueta.
y er trebajo, pa los viejos,

que tienen mas asperencia,
y como ya tién su paga

los ahorraremos las perras.

Y  como to er que trebaja
tié erecho cuando allega

a una edá, a retirarse
pa escansar de tanta brega

en cuanti cumplan siquiá
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mas u menos los ochenta,
que  le habrá subio la paga

por lo menos… tres pesetas,
entonces,  como marqueses,

a jubilarse a toa priesa
y a desfrutar y a gozar

viajando a pajera abierta,
de San Andrés ar Morales,
de su casa pa la  Urgencia,

y de allí p' ar Cimenterio
corriendo a criar floretas.”

Don Ángel García Navarro dice que el problema es para quien hoy tiene 40 años y de ahí hacia
delante porque son los que se juegan el  futuro,  porque cualquier  pensionista  que hoy no esté
hablando, con la ley del PP, revaloriza al año 0,25, quiere decir que en 10 años su revalorización
será  2,5%.  Dice  que  el  PSOE  está  planteando  una  mano  tendida  a  cuantos  grupos  quieran
sumarse,  a  responder  a  este  grave problema de pobres  potenciales  si  no  somos capaces  de
determinar con el problema, que es la unidad más importante de protección social de este país, que
es una unidad fundamental porque se trata de muchos millones de personas que están jugándose
sus ingresos por una falta de acuerdo colectivo que nos permita volver al Pacto de Toledo. Dice
que  el  PP  se  ha  salido  del  Pacto  de  Toledo.  Dice  que  su  grupo  lo  que  está  planteando  es
alternativas  de  futuro;  uno,  volviendo  al  Pacto  de  Toledo  y  al  diálogo  social;  dos,  generando,
trabajando un nuevo Estatuto de los Trabajadores que promueva derechos de los trabajadores y
empleo de calidad, el empleo de calidad es la clave para mejores cotizaciones y mejor posibilidad
de abordaje,  pero aumento de cotizaciones,  no aumento de trabajadores precarios que cotizan
poco, aumento de cotizaciones y estableciendo fuentes complementarias de financiación de las
pensiones a cargo de los Presupuestos Generales del  Estado.  Dice que Rajoy  ha puesto una
revalorización del 0,25 en las pensiones, pero ese 0,25 es un auténtico maltrato y a eso le ha
sumado el copago de los medicamentos cuando los mayores usuarios de medicamentos son las
personas mayores, además del copago en los servicios de la Dependencia. Dice que el año que
peor trato Zapatero a las pensiones fue una congelación del 1%, es decir, que cuando peor las trató
multiplicó por cuatro lo que el PP está revalorizando. Dice que el expolio del fondo de reserva, el
expolio de la hucha de las pensiones lo ha hecho el PP, a la hucha de las pensiones le quedan
8.000 euros y pregunta si  saben por qué no está a cero, porque el  gobierno ha acudido a un
préstamo para no admitir que se lo han gastado todo y, ahora hay un problema, si lo que quiere el
PP es dialogar sobre un sistema privado que de rentabilidad a la banca, ahí no va a estar nunca el
partido socialista, el partido socialista es el embrión, el gestor y el impulsor del gran sistema público
de  pensiones  y  ahí  pueden  encontrarse  con  quien  quiera,  con  los  matices  correspondientes
dirigiéndose a los compañeros de Ganar Molina y de Podemos del Congreso de los Diputados y
con los matices correspondientes, incluso, para el PP, pero siempre teniendo claro que hay una
línea y la línea es: sistema público de pensiones. El partido socialista nunca estará en un sistema
privado de pensiones, como decía el politólogo Losada: “Es una broma cruel decir a alguien que
cobra 800 euros al mes, que se haga un plan de pensiones privado. La verdad sobre nuestras
pensiones es bastante más sencilla; donde nosotros vemos un derecho, alguien ve un negocio. De
los más de 500 planes de pensiones puestos en el mercado en los últimos años, solo 2 fueron
rentables para sus titulares, sin embargo, sí  fueron rentables para la banca, cada año, solo en
comisiones, 2.000 millones de euros.” 
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La  Sra. Alcaldesa le dice a don Antonio López Vidal que no retiran el  primer punto porque no
consideran que se esté proponiendo algo que no se pueda votar. Dice que en la moción de Ganar
Molina hay matices que los van a aceptar. Dice que han quedado claras todas las posiciones y todo
lo que defienden todos.

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  al  grupo
municipal PSOE, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción
Orenes Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, 9 votos en contra, correspondientes a los
grupos municipales PP y Ganar Molina IP, y 4 abstenciones, correspondientes al grupo municipal
Cambiemos Molina de Segura, por lo que el resultado de la votación es empate.

A continuación, la Sra. Alcaldesa ordena una nueva votación, de conformidad con lo establecido en
el  artículo  100.2  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  obteniéndose  el  mismo
resultado, persistiendo el empate.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1. c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases  de  Régimen  Local,  queda  dirimido  el  empate  con  el  voto  de  la  calidad  de  la  Señora
Alcaldesa, que ha votado a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo
de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.

12.  EXPEDIENTE 000007/2018-4903:  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANAR MOLINA IP
SOBRE SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.

Por orden de la  Presidencia,  el  Sr.  Secretario  Accidental  da lectura a la  moción que,  copiada
literalmente, dice:

“Exposición de motivos

La situación de déficit de la Seguridad Social obligará de nuevo este año a utilizar recursos ajenos
al propio sistema para pagar las dos pagas extra que reciben los pensionistas. En 2017, además
del préstamo del Estado se sacaron 7.100 millones del Fondo de Reserva de las pensiones.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (todavía no aprobados) contemplan un crédito
de 15.000 millones de Hacienda a la Seguridad Social,  para el  pago de las pensiones,  tras el
préstamo de 10.192 millones que ya le transfirió en 2017.

Con esta cantidad sería suficiente para pagarlas este año y no tocar lo poco que queda del Fondo
de Reserva, unos 8.000 millones. En realidad, el Gobierno podría utilizar lo que queda del fondo y
reducir en la misma cantidad el crédito a la Seguridad Social. Pero hay una cuestión de imagen que
lo frena: no querer que aparezca en los medios de comunicación que el fondo de reserva se ha
agotado, lo que pondría muy nerviosos a los casi nueve millones de pensionistas españoles.

El sistema de la Seguridad Social contaba con 19.455.384 cotizantes y 8.705.707 pensionistas a
cierre del año pasado, lo que da 2,23 afiliados por cada perceptor de una pensión, marcando así el
peor  dato  de  la  serie  histórica  desde  1999.  El  equilibrio  entre  cotizantes  y  pensionistas  ha
empeorado respecto a 2016,  cuando se situaba en 2,27 cotizantes por  jubilado,  debido a que
mientras  que  el  número  de  pensionistas  ha  aumentado  en  más  de  96.000,  el  de  cotizantes
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(trabajadores y desempleados) ha disminuido en 129.271 personas.

De los 8,7 millones de pensionistas a cierre de 2017, la mayor parte, 5,7 millones, eran perceptores
de una pensión de jubilación, mientras que 1,7 millones eran de viudedad, 942.000 de incapacidad
permanente, 323.000 de orfandad y casi 40.000 a favor familiar.

Esta situación es un reflejo de la parálisis del Gobierno del PP para abordar medidas y reformas
que garanticen el futuro de las pensiones. El pasado nueve de enero la OCDE publicó un nuevo
informe sobre la situación y perspectivas de los sistemas de pensiones occidentales. El Gobierno
Español no está haciendo nada, pero el mundo se mueve. Durante los dos últimos años, una  parte
de  los  países  occidentales  cambiaron  los  niveles  de  contribución  y  otra  parte  modificaron  los
beneficios  asociados  para  percibir  una pensión.  Las  reformas pendientes  en nuestro  país  son
críticas, como en pocos países. De acuerdo con las estimaciones de la OCDE, España será en el
año 2050 el país con mayor proporción de pensionistas en relación con la población en edad de
trabajar, en el mundo. Sólo Japón nos igualará.

En este aspecto, como en otros, posponer las medidas que resuelvan problemas a largo plazo solo
hace empeorar esos mismos problemas, que serán más costosos de resolver en el futuro.

POR  ESTAS  RAZONES,  SOLICITO  A  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  QUE  ADOPTE  LOS
SIGUIENTES ACUERDOS E INSTE AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A:

1.- Derogar la Reforma de las Pensiones aprobada por la Ley 23/2013 Reguladora del Factor de
Sostenibilidad  y  del  Índice  de  Revalorización  de  las  Pensiones,  para  seguir  garantizando  una
pensión digna que suba anualmente lo mismo que el IPC.

2.- Establecer por ley que las pensiones no puedan estar, en ningún caso, por debajo del Salario
Mínimo Interprofesional.  Proponemos  la  revalorización  de la  pensión  mínima en  los  siguientes
términos: la pensión de jubilación personal o con conyugue no a cargo será equivalente al SMI
anual, la pensión de jubilación con conyugue a cargo será equivalente al 110% del SMI anual.

3.-  Que se prohíba  por  ley  la  libre  disposición  del  Fondo  de  Reserva  de las  Pensiones  para
situaciones de déficit de cotizaciones.

4.- Que en el seno del Pacto de Toledo se busquen y adopten vías de financiación directas desde
los Presupuestos Generales del Estado mientras se siga produciendo el déficit por cotizaciones.

5.- La derogación de las dos Reformas Laborales, las de 2010 y 2012, debido a que sus nefastas
consecuencias para la calidad del empleo ponen en grave riesgo la sostenibilidad y el futuro de las
pensiones.

6.- Dar traslado del presente a cuerdo al Gobierno de la Nación y a los Grupos Parlamentarios del
Congreso de los Diputados. 

Molina de Segura a 19 de enero de 2018”

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de
forma ordinaria, con el resultado a su término de 13 votos a favor, correspondientes a los grupos
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municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos
don  Pedro  González  Riquelme  y  doña  Concepción  Orenes  Hernández,  8  votos  en  contra,
correspondientes al grupo municipal PP, y 1 abstención, correspondiente al concejal no adscrito
don Miguel  Ángel  Rodríguez Torres,  por lo  que el  Ayuntamiento Pleno,  por mayoría,  adoptó el
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.

13.  EXPEDIENTE  000007/2018-4903:  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PP  SOBRE  MAPA
LOCAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental  da lectura a la moción que, copiada
literalmente, dice:

“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina
de Segura, eleva a pleno ordinario del mes de enero para su estudio, debate y aprobación, la
siguiente

MOCIÓN

Una de las señas de identidad del Ayuntamiento de Molina de Segura ha sido durante años, la
apuesta por la Educación a través de unas políticas educativas avanzadas, unas medidas que
han dado como resultado situar  a nuestros  centros educativos  a la  cabeza en la  Región  de
Murcia.

Durante  estos  años,  el  consistorio  ha  asumido  incluso,  competencias  impropias  bajo  el
convencimiento de que la inversión en Educación es la mejor inversión de futuro y el futuro es el
presente más reciente.

Por  ello,  desde la  propia  concejalía  de Educación,  en colaboración  con las  directivas de los
centros educativos, se han puesto en marcha numerosas iniciativas, programas y herramientas,
en  definitiva,  una  serie  de  actividades  que  han  buscado  y  buscan  una  línea  de  renovación
pedagógica que facilite el día a día en los centros educativos.

Hoy,  queremos dar  un paso más y confeccionar  un documento donde se aúnen todas esas
actividades, programas y ofertas educativas que la administración pública pone a disposición de
los centros a través de una Guía de Recursos Educativos, un manual que recoja toda la oferta
pública en esta materia. 

En base a lo expuesto, desde el Grupo Municipal Popular proponemos los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura confeccionará una Guía de Recursos Educativos
que recoja toda la oferta educativa del municipio.

SEGUNDO.-  Se creará un grupo de trabajo  contando con representantes del  Consejo  Escolar
Municipal,  de  los  Institutos  de Enseñanza  de Secundaria,  de centros de formación,  Centro de
Adultos, Concejalías de Empleo y Bienestar Social, Centro Tecnológico de la Conserva y Centro de
Capacitación Agraria para diseñar el contenido de esta Guía.
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Molina de Segura, a 19 de enero de 2018”.

Iniciado el turno de intervenciones don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito anuncia su
voto en contra, ya que el mapa educativo ya existe, lo ha hecho su propio partido a nivel regional.
Dice que el PP de la región de Murcia no apoya en los Presupuestos Generales de la Comunidad la
educación en Molina de Segura como, por ejemplo, el Centro Integrado de Formación Profesional o
el centro público que se debería de haber construido en Altorreal. Dice que Molina cuenta con los
mejores  centros  de  la  provincia  en  Molina  de  Segura,  pero  por  los  méritos  de  los  centros,
profesorado y familias, que hacen posible que tengamos un alto índice de aprobados, tanto en
selectividad  como  en  premios  nacionales  e  internacionales  de  formación  profesional.  Sigue
echando en falta que no se invierta más en educación y en ciclos formativos en este municipio.
Dice que el PP en su moción se ha olvidado de la formación profesional.

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito dice que tras escuchar a la Concejala de
Educación la enumeración de las inversiones en escuelas públicas que dependen de la CARM y
que realiza el Ayuntamiento, el hacer dípticos le parece innecesario.

Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Educación dice que en el cuerpo de la
moción hablan de que el Ayuntamiento ha apostado por la educación a través de unas políticas
educativas avanzadas y le gustaría que explicasen qué clase de políticas educativas avanzadas ha
desarrollado el PP en Molina de Segura que afecten a la pedagogía y a la mejora del rendimiento
escolar. Dicen que esas medidas han situado nuestros centros educativos a la cabeza de la región
de Murcia y, le gustaría saber con qué datos cuentan de fracaso escolar en Molina de Segura, del
abandono  temprano  de  la  escolarización,  de  mejora  del  rendimiento  de  los  alumnos  con
necesidades educativas especiales, ya que ella no puede acceder a esos datos, dado que le dicen
que  no  se los  desglosan  por  municipios  porque hay un alto  índice  de error  y  tiene  los  datos
regionales no los locales, por tanto, no puede afirmar tan rotundamente que estamos a la cabeza,
porque para estar a la cabeza tendríamos que estar por debajo de la media regional en esos datos.
Dice presenta una enmienda porque no ha logrado entender la moción, dicen en el acuerdo que el
Ayuntamiento de Molina confeccionará una guía de recursos educativos; el segundo, que se creará
una  comisión  de  trabajo  con  representantes  del  Consejo  Escolar,  de  institutos  de secundaria,
concejalías, centro tecnológico, etc., para diseñar el contenido de la guía. Afirma que Molina de
Segura ya tiene una guía que, precisamente viene del anterior equipo de gobierno, que puede ser
actualizada y, por eso, ha presentado una moción de sustitución. Dice que el Consejo Municipal
Escolar tiene una identidad propia, tiene autonomía propia y llevar al consejo escolar un mandato
de  pleno  que  luego  decide  si  quiere  o  no  llevarla  acabo,  pues  a  ella  le  compromete,  como
presidenta del consejo escolar y como concejala, a no poder sacar adelante la moción. Dice que
ella  está de acuerdo en todos aquellos recursos destinados a mejorar la educación en Molina,
vengan del signo político que vengan, pero para ponerlos en marcha tienen que contar con los
agentes sociales implicado. Dice que está dispuesta, en el próximo consejo escolar ponerlo en el
punto del orden del día y que allí expliquen como invitados la propuesta de realizar la guía.

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP le dice a la concejala
delegada de educación que está de acuerdo con ella en cuanto al tema del Consejo Escolar. Dice
que la idea de su grupo es hacer una guía de todos aquellos recursos que desde nuestro municipio
podemos poner al servicio de los vecinos y vecinas de Molina o personas susceptibles de venir a
nuestro municipio, que los tengan claro por medio de las nuevas tecnologías, algo que sea ágil y
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útil, desde la atención temprana, pasando por el conservatorio, por los talleres de formación cultura,
por los talleres de formación de juventud, por las actividades extraescolares que se ofertan en los
diferentes colegios a cargo del Ayuntamiento, la cantidad de actividades y de posibilidades que se
ofertan con recursos educativos, independientemente de que también en esa guía aparezcan los
centros  educativos,  también  hablan  de  los  cursos de formación  del  SEF,  de  los  cursos de la
formación profesional de cualquier módulo formativo, de la formación online,  es decir,  cualquier
recurso que un vecino o vecina que actualmente viva en nuestro municipio o tenga la intención de
venir, sepa cómo se puede mover. Por eso dice que es un trabajo desde la concejalía, con técnicos
de la concejalía y de acuerdo con el resto de concejalías.

Doña Fuensanta Martínez Jiménez dice que lo que plantean tiene una gran dificultad y complejidad
e implica a todos los técnicos de la mayoría de la Concejalías, siendo muy difícil coordinar todos los
recursos en una plataforma digital. Cree que lo que plantean es muy complejo y poco operativo,
puesto que tendrían que estar revisando esa guía año tras año, incluso, trimestre a trimestre e
implicar a muchos técnicos de muchas concejalías en la coordinación. Insiste en que la moción
debe ser aprobada por el Consejo Escolar y que se compromete a plantearlo.

Doña Josefa Pilar Hernández Cano dice que no son actividades puntuales. Ella no dice que se
pongan  las  actividades  puntuales,  sino los  recursos que hay en el  municipio  de acceso a  las
familias  y  dice  que  la  concejalía  de  juventud  tendrá  un  departamento  de  información  con  un
contacto para que la  gente pueda acceder,  habrá que poner  un enlace a una web y pasar la
información o las direcciones para consultar. No dice que se pongan las actividades sino el recurso.
Dice que no hay que pasarla por el consejo escolar, es un trabajo desde la concejalía. Dice que no
aceptan la enmienda de sustitución y si se decide votarla, retiran la moción.

La Sra. Alcaldesa dice que a lo que se refiere el PP no es una guía de recursos educativos sino
una guía de recursos de Molina de Segura, que es bastante más ambiciosa, es una idea excelente,
pero tendrían que verlo los técnicos, tendría que ser una empresa la que recopilara todos los datos
y creara una página o guía como existe en algunos municipios grandes, pero no es una guía de
recursos  educativos,  que  eso  ya  existe  en  Molina  de  Segura,  aunque  es  posible  que  esté
desactualizada y que lo que propone la Concejala de Educación es actualizarla, pero debatiéndolo
el  seno del Consejo  Escolar.  Evidentemente lo  que el  PP propone no hay que debatirlo  en el
Consejo Escolar porque no tiene nada que ver con los recursos educativos sino con un concepto
mucho más amplio, pero entonces la moción está totalmente desenfocada.
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano dice que retiran la moción.

La Sra. Alcaldesa dice que se retira la moción y por tanto, decae la enmienda que le acompaña.

14. EXPEDIENTE 000007/2018-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE CENTRO
SOCIAL LA HURONA.

Por  orden  de  la  Presidencia,  el  Sr.  Secretario  Accidental  da  lectura  a  la  moción  que,  copiada
literalmente, dice:
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“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina
de Segura, eleva a pleno ordinario del mes de enero para su estudio, debate y aprobación, la
siguiente

MOCIÓN

Desde hace más de un año, el Centro Social de la pedanía de La Hurona, que es utilizado dos
veces  a  la  semana  como  Centro  Periférico  de  Asistencia  Sanitaria,  presenta  un  estado  de
deterioro lamentable. 

Las  lluvias  producidas  durante  el  mes  de  diciembre  de  2016  ocasionaron  numerosos
desperfectos en el centro, daños que a fecha de hoy todavía no han sido subsanados.

Los vecinos de la zona han observado como estos desperfectos están dificultando el desarrollo
de la actividad que allí se desarrolla, por lo que desde el Grupo Municipal Popular entendemos
que debe ser  prioridad  del  Consistorio  molinense  acondicionar  dicha infraestructura.  Por  ello
proponemos los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura remodelará de manera urgente e inmediata, el
centro social de la pedanía de La Hurona, devolviéndole a un estado óptimo para el desarrollo de
las actividades que tienen lugar en él en un plazo no superior a 3 meses.

SEGUNDO.- Se dará traslado de este acuerdo al pedáneo, la Asociación de Vecinos y la Junta de
Zona 4: Pedanías del Campo.”

Iniciado el turno de intervenciones, doña Rocío Balalobre Sánchez, Concejala Delegada de Gestión
de edificios públicos dice que le ha sorprendido bastante que presenten esta moción porque esa
fachada y esas goteras no están así desde las lluvias de 2016 y que la última inversión que hizo el
PP fue en 1997 aproximadamente. Dice que tiene el informe de patrimonio que acredita que el
inmueble se adquiere en 1981 y se hace una inversión de 22.803 ptas, y en el año 1997 se hace
una inversión de 5.814 euros, y que no consta más inversiones en ese centro médico. Dice que el
centro necesita una remodelación, no sólo como consecuencia de las lluvias. Dice que este equipo
de gobierno tiene el compromiso de reparar aquello y dejarlo en óptimas condiciones, pero no en el
plazo de tres meses porque los plazos no los fija el  PP, sino los técnicos,  los informes,  tanto
económicos como técnicos, y este equipo de gobierno.

Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP dice que, antes empezar con la
intervención, sí le gustaría hablar de la enmienda de sustitución y dice que no sabe si podrían llegar
a un acuerdo de adición. Dice que en con posterioridad al año 1997 se obtuvo de las Comunidad
Autónoma 20.000€ que se invirtieron en varios centros sociales, uno de ellos motivado por suprimir
al médico y la instalación de Internet. Respecto a la fachada afirma que la misma no es del año
1997 y que está en esas condiciones a consecuencia de unas lluvias. Dice que estos daños han
venido a raíz de una pérdida de agua que han arreglado los vecinos, que se sorprenden que hayan
comenzado a arreglarlo en mismo día que venía la moción al Pleno. Con respecto a la enmienda
de sustitución dice que puede ser que sea de adición.
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños,  Concejal  Delegado de Participación Ciudadana dice que en
cuanto a la enmienda no pueden aceptar el primer punto que se plantea en la moción de esa

5



                         

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

manera.  Dice  que si  tienen constancia  de que ya están trabajando  deberían haber  retirado la
moción, pero no pueden aceptar la moción porque utilizan unos términos imperativos en decisiones
que corresponden al gobierno en función de informes técnicos. Si quieren aceptar la enmienda, la
votarán a favor, pero si no aceptan la enmienda no votaran la moción en esos términos. Cree que
una de las cuestiones fundamentales es que los vecinos de La Hurona son pocos y muy buenos,
en eso está totalmente de acuerdo el equipo de gobierno y que se trata de proceder al arreglo de
eso  y  garantizar  los  servicios  que  tienen  los  ciudadanos  de  La  Hurona  como  el  tema  del
ambulatorio, del servicio médico. Por tanto, el equipo de gobierno da atención a su planteamiento,
se está arreglando ya el centro de La Hurona, se está pidiendo que se garanticen los servicios que
hay y que se aumenten si es posible.

Don Juan Antonio Gomariz Salar dice que su grupo sí que ha invertido en el centro social y que
retiran la moción.

La Sra. Alcaldesa dice que los vecinos de La Hurona son pocos, buenos y sobre todo, pacientes y
han  esperado  durante  décadas  a  que  se  arregle  ese  edificio  porque  poca  es  la  inversión  si
solamente han subido los operarios municipales. Entiende que durante todas estas décadas, los
operarios habrán subido y por lo tanto, si ustedes se refieren al almacén municipal, evidentemente
los operarios del almacén municipal habrán subido aunque sea a cambiar las cerraduras, pero ese
centro, vistas las imágenes, necesita una remodelación bastante más profunda de que suban los
operarios a pintar una pared. Dice que es imposible que ese edificio esté así de deteriorado porque
gobierna el PSOE, porque gobiernan otros concejales distintos a los del PP, es imposible y no
sabe, ni  siquiera como se atreven a empezar la moción con la frase con la que la comienzan:
“Desde hace más de un año, el Centro Social de la pedanía de La Hurona, que es utilizado dos
veces a la semana como Centro Periférico de Asistencia Sanitaria, presenta un estado de deterioro
lamentable.” Dice que los ciudadanos deben entender que es imposible que un edificio de esas
características se deteriore en un año, es algo imposible,  y los vecinos de La Hurona que son
pocos y buenos tampoco deben creerse, ni se creen que ese edificio se ha deteriorado en un año;
es  un  edificio  viejo  sobre  el  que  se  han  hecho  muy  pocas  inversiones  y  que  requiere  una
remodelación profunda y le pide a la Sra. Concejala de Edificios Públicos que tome nota y que vean
qué habría que hacer,  o cuál es el presupuesto para hacer una remodelación profunda de ese
edificio, pero lo más importante deberían, primero estar ustedes contentos porque ha surtido efecto,
o por lo menos así lo piensan, su moción, y en segundo lugar, si ella hubiera sido el PP, habría
mantenido la moción para que prosperara la enmienda que habla de lo más importante, que es el
contenido de lo que alberga ese edificio, que es un servicio del que no se puede prescindir, un
servicio que hoy está amenazado por el gobierno regional, por lo tanto, cree que el PP debería
mantener la moción, simplemente para proteger ese servicio, para votar a favor de esa enmienda
que han presentado para proteger lo que alberga ese edificio, independientemente de la necesidad
incuestionable de remodelación de un edificio viejo que no ha sufrido ninguna inversión desde hace
muchísimos años.
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP toma la palabra por cuestión de
orden.  Pregunta a la Sra.  Alcaldesa o al  Sr.  Secretario si  cuando el  grupo proponente de una
moción la retira ¿se continua el debate sobre esa moción?

La Sra. Alcaldesa le dice que le podría contestar el Sr. Eduardo Contreras, exalcalde de Molina de
Segura, cuándo intervenía y cuánto duraban sus intervenciones y le dice que ella modera el pleno e
intervendrá cuando considere que tiene que intervenir. Les pide a los portavoces del grupo PP que
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no se enreden en tonterías, que hagan su trabajo y que avancemos, independientemente de que
las intervenciones de la  Presidenta,  le  gusten más o le  gusten menos,  y recuerden las largas
intervenciones  del  exalcalde  Eduardo  Contreras  y  las  veces  que  los  grupos  de  la  oposición
interrumpían.

Doña Sonia  Carrillo  Mármol  dice  que  le  está  preguntando  a  la  actual  alcaldesa  de Molina  de
Segura.  Dice que quieren saber  si  cuando se retira  una moción la  Presidenta  puede hacer  el
alegato final que considere. Dice que, lo respetan, y que utilice el tiempo que quiera y no cambie
las normas que tanto critica.

La Sra. Alcaldesa le dice que no estaba debatiendo, estaba hablando de la moción que va a retirar
el grupo PP. En todo caso, si quieren debatir sobre las reglas de funcionamiento del pleno, pueden
sacar el debate en cualquier reunión de portavoces 

Doña  Sonia  Carrillo  Mármol  dice  que  en  la  próxima  junta  de  portavoces  preguntará  al  Sr.
Secretario.  Respecto  a  la  cuestión  de  la  enmienda  dice  que  no  tienen  ningún  problema  en
presentar una moción conjunta con la solicitud del médico.
 
La Sra. Alcaldesa dice que se retira la moción y por lo tanto, decae la enmienda.

15. EXPEDIENTE 000007/2018-4903:  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE PRISIÓN
PERMANENTE REVISABLE.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental  da lectura a la moción que, copiada
literalmente, dice:

“MOCIÓN

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal,  que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en
nuestra legislación la prisión permanente revisable.

Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos
de todo tipo de corte político;  es una institución coherente,  que se incorpora  bien a nuestro
modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal.

La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta
Ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la
condena,  “un Tribunal  deberá valorar  nuevamente  las  circunstancias  del  penado  y  del  delito
cometido y podrá revisar su situación personal”.

La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea
para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la
Exposición de Motivos, “aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte
de libertad para el condenado”. Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, “si el Tribunal
considera que no concurren los requisitos necesarios para que el  penado pueda recuperar la
libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el
contrario,  el  Tribunal  valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad,  se
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establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de
control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta
fase final de su reinserción social”.

Añade  la  Exposición  de  Motivos  que  “la  pena  de  prisión  permanente  revisable  no
constituye,  por ello,  una suerte de «pena definitiva» en la  que el  Estado se desentiende del
penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta
penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser
orientada la ejecución de las penas de prisión”.

Igualmente  señala  que “se  trata,  en realidad,  de un modelo  extendido  en el  Derecho
comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la
Convención  Europea  de Derechos Humanos,  pues ha declarado que cuando la  ley  nacional
ofrece  la  posibilidad  de  revisión  de  la  condena  de  duración  indeterminada  con  vistas  a  su
conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar
satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-
2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso
Hutchinson vs. Reino Unido)”.

Pese  a  todo  ello,  varios  grupos  parlamentarios  presentaron  recurso  de
inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La
admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos
pretenden  la  derogación  de  esta  medida  sin  esperar  el  pronunciamiento  del  Tribunal
Constitucional.

Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por
mayoría  de  los  Grupos  Parlamentarios  Vasco  (EAJ-PNV),  Socialista,  Esquerra  Republicana,
Confederal  de  Unidos  Podemos-En  Comú  Podem-En  Marea,  Mixto  y  la  abstención  de
Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no de
Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable.

Y  más  recientemente,  el  pasado  10  de  noviembre,  ha  sido  admitida  a  trámite  una
Proposición  de  Ley  de  Modificación  de  la  L.O.  10/1995  del  Código  Penal  (Orgánica),  que
pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del
Grupo Popular. 

Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su
apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los
derechos y libertades de todos los españoles. Por todo ello, desde el Grupo Municipal Popular
proponemos los siguientes 

ACUERDOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura muestra su respaldo y apoyo a la figura
de  la  prisión  permanente  revisable  incorporada  al  ordenamiento  jurídico  español  por  la  Ley
Orgánica 1/2015,  de 30 de marzo,  por la  que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,  de 23 de
noviembre, del Código Penal.
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SEGUNDO.-  El  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  insta  a  los  diferentes  Grupos
Parlamentarios  con  representación  en  el  Congreso  de  los  Diputados,  a  que  reconsideren  su
postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable.

TERCERO.- Se  dará  traslado  de  estos  acuerdos  al  Ministro  de  Justicia,  a  los  Grupos
Políticos del Congreso, Senado y la Asamblea regional y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

Molina de Segura, a 19 de enero de 2018”.

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar
Molina IP dice que van a debatir una moción que presenta el PP y que la llamen como la llamen se
trata de la cadena perpetua, porque no es ni la prisión permanente revisable, ajustada a la de otros
países, en los que el reo tiene la posibilidad de pedir cuándo se le puede revisar esa pena. Dice
que es fácil ganar gente e incluso aplausos trayendo al pleno un tema que tiene casos como el de
Diana Quer, como la actualización de nuevo del caso de “las niñas de Alcaser”, como Marta del
Castillo, entre otros, y es muy difícil ponerse en contra de esto cuando hay mucha gente que lo que
está pidiendo es otra cosa distinta a la prisión permanente, a la cadena perpetua, pero el Estado no
puede actuar ni legislar en caliente en base a cosas que hayan pasado recientemente. El Estado
tiene la obligación de ser frío en sus planteamientos y de ser frío y coherente en las decisiones que
se toman, sobre todo con el tema de la legislación que afecta a personas que han cometido algún
delito.

Don  Fernando  Manuel  Miñana  Hurtado,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Cambiemos  Molina  de
Segura dice que el PP presenta una moción sobre un tema que ya ha sido debatido en el Congreso
de  los  Diputados  y  que  ha  sido  rechazado  o  no  apoyado  por  todos  los  partidos  políticos
parlamentarios. Dice que los argumentos que defienden están cargados de sensacionalismo y que
parece que con esa actitud solo pretenden utilizar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de
los delitos más graves. La cadena perpetua, que es como se llama sin utilizar esas palabras la
“prisión permanente revisable”, es el resultado de la interpretación tremendamente restrictiva de la
CE; el artículo 10 protege los derechos humanos, el artículo 9 defiende el principio de legalidad, en
el artículo 15 se prohíben las penas o tratos inhumanos y degradantes y por último, el artículo 25,2
habla expresamente del principio de reinserción y reeducación, que se supone que es para lo que
sirve  la  cárcel,  para  reinsertar  en la  sociedad.  Dice  que el  PP ha  firmado un pacto  contra  la
violencia de género que carece de suficiente dotación económica para que esa lucha contra el
machismo sea real, han promulgado una ley mordaza que está metiendo en la cárcel a tuiteros,
han desmantelado el centro nacional de desaparecidos en el que hoy trabajan 9 personas, en que
además no queda nadie de lo que fue anteriormente la Brigada de Análisis y Revisión de Casos,
que eran policías. La confianza social en la administración de justicia y en la resolución de los
casos más graves se conseguirá dotando de medios urbanos y materiales que sean efectivos, no
encerrando a personas toda la vida. 

Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que esta medida no se
sostiene por sí misma, es innecesaria e inconstitucional. Innecesaria porque ya la propia legislación
española prevé penas de hasta 40 años para los delitos más graves, es de las legislaciones más
restrictivas de la UE, además, es caer en la política del miedo, pensar que con populismo punitivo,
se pueden evitar delitos. En España la población reclusa es de las mayores del continente, pero sin
embargo los delitos son de los más bajos de toda Europa. Dice que es inconstitucional, legislar en
caliente es peligroso y no es real, para eso hay especialistas, técnicos, como la agrupación de los

5



                         

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

cuerpos de la administración de instituciones penitenciarias, es decir, las personas que están día a
día  con  los  presos,  dicen  que  estas  medidas  contradicen  el  mandato  constitucional  de  la
reinserción y la educación de los internos, es decir, les quitan toda esperanza de volver a la vida
normal. Dice que hay cuatro o cinco asociaciones de jueces, magistrados, juristas que van en la
misma línea.

Doña Sonia  Carrillo  Mármol,  Concejala  del  Grupo Municipal  PP dice  que el  PP presenta esta
moción,  respondiendo a la opinión de mayoría de la sociedad.  Dice que la  prisión permanente
revisable fue incorporada al Código Penal, en una reforma que realizó el gobierno del PP en 2015,
en el convencimiento de que era un instrumento útil para garantizar la seguridad. Es conveniente
constatar si se ha producido la rehabilitación de un delincuente que ha cometido un delito muy
grave y la prisión permanente revisable no está prevista para cualquier tipo de delito.  Dice que
están hablando  de asesinatos  de menores de 16 años o personas especialmente  vulnerables,
asesinatos que tienen lugar después de cometer el autor un delito contra la libertad o integridad
sexual  sobre la víctima, asesinatos que se cometen perteneciendo a una organización criminal
como antes era el caso de ETA, el terrorismo con resultado de muerte, un homicidio al jefe de
Estado extranjero  u  otra persona internacionalmente  protegida por  un tratado que se halle  en
España o en los casos graves de genocidio y de delitos de lesa humanidad. Dice que la prisión
permanente revisable no significa cadena perpetua, simplemente se está diciendo que un tribunal
revisará la reinserción y la educación de esa persona, y esa revisión se hará cada dos años y si
pasa esa revisión, esa persona estará totalmente reinsertada a su vida social, pero si no se ha
reinsertado  tendrán  la  seguridad  de  que  esa  persona  seguirá  encerrada  y  reeducándose  y
reinsertándose. Dice que no se ha abierto este tema porque esté de actualidad, sino porque hay
delincuentes que por la gravedad del delito que cometen necesitan una reinserción que puede
durar  un tiempo y tiene que estar  sometida a más revisiones  que otros delincuentes  que aun
cometiendo delitos no son de tanta gravedad. Dice que por eso, el PP, ha retomado algo que la
sociedad  le  pide y es  una mayor  seguridad  y para tener  mayor  seguridad,  mayor  libertad,  los
delincuentes, antes de que pisen la calle, tienen que estar reinsertados y reeducados. Eso es lo
que quieren todos, incluso los familiares de dichos delincuentes.

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito dice que sobre este tema tiene muchas
dudas, sobre todo, partiendo de la base de que es la CE la que dice que la pena debe de cumplir la
misión de reinsertar. Es lógico que haya un debate, tanto social, como técnico, tenemos un estado
de derecho muy proteccionista. Dice que tiene dudas y que por ello se va a abstener.
 
Don Antonio López Vidal dice que en España tenemos una CE que en su artículo 25.2 nos dice que
las  penas  privativas  de  libertad  y  las  medidas  de  seguridad,  estarán  orientadas  hacía  la
reeducación y reinserción social y que la prisión permanente revisable, vulnera claramente este
principio constitucional, pues difícilmente esta pena dejará lugar a la resocialización por mucho que
se prevea una incierta revisión de la misma. Los funcionarios de prisiones dicen qué medidas de
reinserción  van  a  poder  trabajar  con  los  presos  si  van  a  tener  esta  condena,  insiste,  cadena
perpetua.  Dice  que  la  pena  que  introdujo  la  reforma  del  PP  es  contraria  al  principio  de
humanización de las penas,  recogido en el  artículo 15 de la  CE que prohíbe la  imposición de
sanciones inútiles que tengan solo un fin de castigo, pero claro, decir esto no es muy popular. Dice
que la CE debe ser garante de derechos de todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Dice
que el concepto de justicia, entendida como venganza o expresión de los sentimientos, de odio o
repulsa de la sociedad, no es un concepto aceptable en un estado social y democrático de derecho,
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por lo tanto estamos hablando de temas muy delicados, tanto como el que sufre la víctima de algún
delito.

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que conocerán la doctrina del Tribunal de Derechos
Humanos  relativa  a que las  penas han de ser  revisadas periódicamente,  sin  embargo,  con el
Código Penal en la mano, sin la prisión permanente revisable, en España la legislación es aun más
dura; desde 2003, con la última reforma del Código Penal, se modificaba el cumplimiento íntegro de
las  penas,  con  revisión  cuando  se  hubiera  cumplido  las  tres  cuartas  partes  de  esas  penas,
elevando además, el tiempo máximo de prisión de 30 a 40 años. Eso quiere decir que se revisa
cuando cumplen 32 años de condena. Dice que el PP está proponiendo un cambio de la CE y que
su grupo lo propone para otras cosas. Afirma que únicamente están buscando un titular, decir que
son ustedes lo únicos que están a favor de las víctimas y de sus familiares en determinados casos,
pero eso no es cierto. 

Don Andrés Martínez  Cervantes  dice  que el  PP afirma que ese ordenamiento  lo  ha pedido la
mayoría de la población, pues la mayoría de la población también puede pedir, que quitemos los
impuestos  y  estarán  de  acuerdo  en  que  eso  no  es  aceptable.  Dice  que  los  que  ejercen  una
responsabilidad política no pueden dejarse llevar por la visceralidad y legislar intentando que la
grandeza  de  la  democracia  se  ponga  por  encima  de  esos  sentimientos.  Dice  que  sería  un
retroceso, que en España la cadena perpetua sólo se aplicó,  hasta el siglo XIX, con el Código
Penal de 1822 cuando se empezó a aplicar con frecuencia como alternativa a la pena de muerte.
Pero es que un siglo después, con el Código Penal de 1928, se suprimió la cadena perpetua en la
dictadura de Primo de Rivera.  Dice que el  PP aprobando esa reforma van contra sus propios
principios   “…estamos  inspirados  en  los  valores  de  la  libertad,  la  democracia,  tolerancia  y  el
humanismo cristiano de tradición occidental”.

Doña Sonia Carrillo Mármol dice que no está a favor de la cadena perpetua, que no es lo mismo
ser el autor de un delito, que un cómplice, que un instigador, pero cree que todos los presentes
creen en la justicia y de lo que están hablando es de la prisión permanente revisable para aquellos
delincuentes que han cometido un delito  muy grave y muy específico.  Además no renuncia al
mandato constitucional  de los artículos 15 y 25,  ni  a  la  reinserción del  penado,  pues una vez
cumplida la parte mínima de la condena un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias
del penado, tal y como se indica en la exposición de motivos de la ley orgánica. Dice que esto está
avalado también por el Consejo Fiscal, por el Consejo General del Poder Judicial, estuvo avalado
por el Consejo de Estado con el aval, por cierto, de los consejeros socialistas, Zapatero, aquel
hombre de paz, estaba a favor y avaló la prisión permanente revisable y también por Fernández de
la Vega.  Algunos grupos políticos presentaron un recurso ante el  Tribunal  Constitucional,  pero
conviene resaltar el hecho que el tribunal viene admitiendo desde 2004 la extradición de personas
a países donde la prisión permanente revisable también existe y es una pena habitual en países
como Italia,  Francia,  Alemania,  Austria,  Suiza  o  Dinamarca.  El  Tribunal  Europeo  de Derechos
Humanos ha considerado la prisión permanente revisable un modelo ajustado a la Convención
Europea de Derechos Humanos al incluir mecanismos de la revisión del condenado. Dice que no
está hablando de una cadena perpetua, no están hablando de que el que comete estos delitos se
quede en la cárcel hasta que se muera, está hablando de un Tribunal que revise esa pena, que
revise esa reinserción, esa educación y si está reinsertado tendrá un periodo de libertad provisional
y podrá incorporarse a la sociedad cuando esté realmente preparado para ello. Dice que su grupo
lamenta que sea el PP el que se quede solo ante el resto de grupos políticos del Pleno, pero no
está solo ante la mayoría e la sociedad. 
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La Sra. Alcaldesa dice que, en un país donde la pena máxima puede ser de 30 años y de 10 más
en delitos muy graves, no sabe qué entienden por cadena perpetua, si 40 años no les parece una
cadena perpetua. Cree que el PP utiliza una herramienta, que es la herramienta más común a lo
largo de la historia para controlar a la sociedad civil, que es la herramienta que han utilizado los
totalitarismos, que es el miedo, y dice que utilizar el miedo en un país, que tiene el menor índice de
delincuencia de la UE y plantear estos debates en estos momentos y en una situación de poscrisis
o todavía de crisis, lo único que persigue es fabricar miedo para controlar a la sociedad. Afirma que
los  ciudadanos  son  libres  cuando  se  liberan  del  miedo.  Cree  que  el  PP,  generando  esta
desconfianza, generando el miedo, generando el conflicto o culpando a otros de lo que ha pasado o
de lo que pueda pasar, lo que persigue es poder controlar la pérdida masiva de votos entre sus
filas.  Cree que es una irresponsabilidad muy grande generar esa sensación de miedo entre la
ciudadanía  para  poder  controlarla.  Afirma  que  los  concejales  del  PP  no  lo  hacen  de  forma
consciente, ya que a veces se defienden estrategias inventadas por otros sin ser conscientes de las
consecuencias de las mismas, ya que aunque no cree en las teorías de las conspiraciones, si cree
que muchas veces hay cosas muy pensadas y a  las  que a  veces,  de forma involuntaria,  nos
prestamos o somos meros soldados, por eso cree que tienen que ser muy críticos, incluso con sus
propios partidos. Cree que esto es una estrategia, única y exclusivamente, para fabricar miedo,
para seguir controlando a una sociedad harta, y en un momento en el que la responsabilidad debe
estar por encima de todo. Cree que este debate no va a servir para convencerse los unos a los
otros, pero sí que merece una reflexión personal de cada uno, independientemente del partido al
que  pertenezcan.  Cree  que  deberían  plantearse  utilizar  esa herramienta  de  control  social,  tan
clásica a lo largo de la historia, como ha sido el miedo, no solo para estrategias superiores sino
incluso para cuando critican la delincuencia en Molina de Segura. 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva de forma
ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes al grupo municipal PP,
12  votos  en  contra,  correspondientes  a  los  grupos  municipales  PSOE,  Cambiemos  Molina  de
Segura y Ganar Molina IP, y la concejala no adscrita doña Concepción Orenes Hernández, y 2
abstenciones, correspondientes a los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y don
Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo
de rechazar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.

Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito pide la palabra para explicación de voto. Dice
que después de escuchar las dos exposiciones mayoritarias, ha cambiado su sentido de voto. Dice
que, después de los últimos acontecimientos, su sentido del voto era a favor de la moción, piensa
desde hace años que,  el  tratamiento que se le  debe dar a este tipo de personas médico.  No
obstante, después de escuchar el debate tiene dudas, por lo que su voto ha sido la abstención y
que espera que ilumine Dios a los que tienen que tomar la decisión porque no lo ve claro.

16. EXPEDIENTE 000007/2018-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo Municipal PP, formula la siguiente pregunta:

El Grupo Municipal Popular elevó al Pleno ordinario del mes de mayo de 2017, una moción sobre la
Nacional 301. En ella se pedía que el Ayuntamiento de Molina de Segura llevara a cabo de manera
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urgente actuaciones tanto en la calzada como en la señalética, debido al estado de deterioro que
presentaban.

A pesar de ser aprobado por toda la Corporación, cinco meses más tarde, en el pleno de octubre,
tuvimos que volver a preguntar sobre dichas obras, ya que no se habían realizado hasta la fecha y
el  vial  cada  vez  presentaba  mayores  problemas  de  seguridad.  Hoy,  ocho  meses  después,
volvemos a preguntar: ¿A qué se debe que no se hayan procedido a reponer las señales luminosas
del vial que advierten de la proximidad de una glorieta? ¿Se dispone de algún informe sobre la
seguridad vial de la N-301 a la altura de la Glorieta de La Serreta al no existir actualmente señales
luminosas en la misma? 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal  Delegado Tráfico dice que la pasada semana
hubo una reunión con la Concejalía de Vía Pública en la que se trató, entre otros, este tema. Dice
hay que realizar un pliego de prescripciones técnicas que fije los mínimos a exigir en materia de
señalización horizontal y vertical, normalizando los materiales. Afirma que dado que la señalización
se fue poniendo por etapas,  hay varios tipos de señales y algunas no están homologadas.  Se
concluyó que era necesario abordar el tema de la N-301 a nivel de señalización vertical, por lo que
la inversión a realizar es importante. Respecto a las luces en el entorno de la rotonda, la Policía
Local le informa que está encendido el de la derecha y apagado el de la izquierda, por una avería,
se hizo esa reposición y parece ser que se ha vuelto a averiar, y que procederán a su reparación
de inmediato.

Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo Municipal PP, formula la siguiente pregunta:

El pasado 24 de julio de 2017, el Gobierno, actuando a remolque de una moción presentada por el
PP en el que se pedía un Plan Integral de Limpieza del municipio, presentó en rueda de prensa un
Plan Especial de Limpieza. Dicho Plan contemplaba actuaciones de limpieza, desbroce y poda para
el acondicionamiento de zonas anexas al encauzamiento de la Rambla de Los Calderones para la
que se contrató una empresa externa por 10.756,90€. Medio año más tarde preguntamos:¿Qué
actuaciones ha realizado la empresa en la zona?

Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Vía Pública responde que las labores,
sobre todo, de jardinería, de desbroce y de poda.

La Sra. Alcaldesa dice que existe una memoria a su disposición en Sercomosa, que es la empresa
que contrató a la empresa para la limpieza de chicles, por un lado, y de desbroce.
 
Doña  Fuensanta  Martínez  Jiménez  dice  que se sacó un pliego  para  limpiar  la  rambla  de Los
Calderones  al  paso por  San Roque,  concretamente,  y  dice  que fue dentro de la  campaña de
limpieza, pero fue exclusivamente para la rambla de Los Calderones porque había que hacer una
actuación especial para este tipo de poda.

La Sra. Alcaldesa imagina que los técnicos le podrán explicarles las actuaciones que ha hecho el
ayuntamiento, por un lado, y Sercomosa las otras actuaciones que complementaban a mismo plan,
que es la memoria que ella ha visto.

Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo Municipal PP, formula la siguiente pregunta:
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Considerando que las cuentas institucionales del Ayuntamiento de Molina de Segura en las redes
sociales  son de uso y difusión de todos los miembros de la  Corporación municipal,  queremos
saber: ¿Cómo podemos hacer uso los concejales no pertenecientes al equipo de Gobierno de la
cuenta institucional de Youtube, ya que éste es un canal de comunicación que también debe dar
cobertura al resto de la Corporación?

La Sra. Alcaldesa dice que las redes sociales del Ayuntamiento de Molina de Segura no están a
disposición de ninguno de los grupos políticos del gobierno sino de las actividades que ponen en
marcha cada una de las concejalías, evidentemente, en todas aquellas actividades en las participen
tendrán presencia en las redes sociales del Ayuntamiento de Molina de Segura, exactamente igual
que salían los concejales cuando estaban en la oposición y que ahora están en el gobierno.

Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo Municipal PP, formula la siguiente pregunta:

En la Junta de Gobierno del pasado 11 de enero, se aprobaron dos expedientes sobre el proceso
selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo, mediante concurso-oposición libre, uno en la
categoría de sociólogo y otro, de locutor. 
El resultado de las votaciones fue igual en ambos expedientes: 5 votos a favor, correspondientes a
la alcaldesa y los concejales Ángel Navarro, José de Haro, Fuensanta Martínez y Antonio López, y
3 en contra, correspondientes a los concejales de Cambiemos Molina, Fernando Miñana, Rocío
Balsalobre y Pedro Jesús Martínez. Desde el PP queremos saber:¿Cuáles son los motivos de la
discrepancia en el sentido del voto de parte del equipo de Gobierno? 

La  Sra.  Alcaldesa  dice  que  saben  que  las  deliberaciones  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  son
secretas. Dice que si existen discrepancias políticas, ella sabe que ellos no están acostumbrados al
debate político y a la pluralidad política, y les dice que el equipo de gobierno permite las votaciones
incluso en las Juntas de Gobierno Local cuando lo consideran necesario. Dice que en esta ocasión
hubo  votación  como,  probablemente  pueda  haberla  en  muchas  más  ocasiones,  sin  ningún
problema y siempre respetando las mayorías.

Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo Municipal PP, formula el siguiente ruego:

Son numerosas las quejas vecinales que ha recibido el Grupo Municipal Popular por encontrarse
señales de tráfico caídas en la vía pública entorpeciendo la movilidad de los peatones y creando un
perjuicio a la Seguridad Vial. Rogamos se revise y se proceda a la colocación de las señales que
se encuentren en este estado. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintitrés horas cuarenta
y cinco minutos de dicho día, de todo lo que yo, el Secretario. CERTIFICO.

        Vº Bº 
LA ALCALDESA PRESIDENTA,

6


	Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura al dictamen contenido en el expediente núm. 346/2015-0715 de la Concejalía de Urbanismo, dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Urbanismo, en sesión celebrada el día 19 de enero de 2018, cuyo contenido literal es el siguiente:
	“DICTAMEN

	ACUERDOS
	Molina de Segura, a 22 de enero de 2018”
	Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura al dictamen contenido en el expediente núm. 1651/2007-0719 de la Concejalía de Urbanismo, dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Urbanismo, en sesión celebrada el día 19 de enero de 2018, cuyo contenido literal es el siguiente:
	“DICTAMEN


	Molina de Segura, a 22 de enero de 2018”
	Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada literalmente, dice:
	“MOCIÓN
	Exposición de motivos

	TERCERO.- En el año 2015 se desarrolló el proyecto del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego. Considerando la necesidad de un marco que regule esta actividad en el ámbito de la publicidad es importante su aprobación de forma definitiva, por lo que instamos al Gobierno del Nación a que a la mayor celeridad concluya este proceso.
	OCTAVO.- En el año 2015 se desarrolló el proyecto del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego. Considerando la necesidad de un marco que regule esta actividad en el ámbito de la publicidad es importante su aprobación de forma definitiva, por lo que instamos al Gobierno del Nación a que a la mayor celeridad concluya este proceso.
	Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada literalmente, dice:
	“MOCIÓN
	Exposición de motivos


