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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 29 DE JULIO DE 2013. 
 
 

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

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

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

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

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

  
 

Deja de asistir, debidamente justificada, Dª. Esther Clavero Mira. 
 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria Accidental del Ayuntamiento 
doña Estela María Lozano Piqueras. 
 
 
 El Sr. Alcalde dice que se adelanta el punto 11º del orden del día. 
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11. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MODIFICACIÓN DEL PGMO: 
CAMINO DEL HONDÓN, PEDANÍA DE EL LLANO. 

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

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

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 29 de julio de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 El Camino del Hondón, en la Pedanía del Llano, es una zona de las que la legislación 
reconoce de preeminencia de actividades primarias, en este caso de huerta, cuyos servicios, 
infraestructuras y equipamientos son inferiores a los de las áreas consolidadas de la misma 
Pedanía.  
 
 Sus características como área de huerta, y por tanto, las económicas y sociales, aconsejen 
que tenga una especial protección. Y su clasificación actual de suelo resulta artificial e inoportuna, 
al no corresponderse con esta realidad y al ir contra la voluntad casi unánime de los interesados. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal los siguientes: 

 
Acuerdos 

  
 Primero: Modificar el PGMO en el paraje conocido como Camino del Hondón, en la Pedanía 
del Llano, al objeto de retrotraer el suelo a su clasificación anterior al actual, aprobado por el 
Ayuntamiento en el vigente Plan General. El Ayuntamiento coordinará y colaborará con los vecinos 
del Camino del Hondón en orden a realizar toda la tramitación y el proceso de modificación.  
 
 Segundo: El Ayuntamiento, al amparo del artículo 74.1 del Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, modificará el apartado 5.5 de la “Ordenanza reguladora del 
impuesto de bienes inmuebles”, para incluir el Camino del Hondón entre las zonas bonificadas 
hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos 
ubicados en esa zona. 
 

Molina de Segura, a 22 de julio de 2013”. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo C’s 

cree que el Plan General no ha protegido bien la zona de la huerta y de las pedanías y por eso 
considera necesario abrir un debate para proteger y conservar estas zonas, porque si no van a 
desaparecer. Anuncia su voto a favor. 

 
Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD solicita que se le aclare 

si los dos puntos que contempla la moción son coetáneos o por el contrario sería suficiente con el 
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segundo. Pregunta a la Sra. Concejal de Hacienda a cuánto asciende el cobro del IBI en estas 
parcelas. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que éste es un 
problema que ha surgido como consecuencia de la fiebre urbanística que ha llevado a que se 
urbanice todo, sin contar con el beneplácito de los vecinos, pero que ahora tienen la oportunidad de 
atender la petición de los vecinos y de proteger un rincón en El Llano que está muy aislado, con la 
acequia por un lado y con la vía por el otro, de forma que esa zona vuelva a ser rústica y protegida.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala delegada de Urbanismo explica que 
El Hondón y el camino de Huerta Arriba y Huerta Abajo se incluyeron en la nueva modificación del 
PGOU en 2002 con aprobación definitiva en 2006, y que desde entonces no se ha planteado 
ninguna solicitud de ningún grupo político pidiendo proteger la huerta. Precisamente la inclusión en 
el Plan General se realizó para proteger la huerta y reordenar la situación allí existente, con 
construcciones ilegales a ambos lados del camino. Se ha recalificado una franja de 40 metros a 
ambos lados del camino para posibilitar la legalización de esas construcciones, a través de unos 
planes especiales que les permiten acceder a los servicios de saneamiento, alcantarillado y luz, con 
la consiguiente subida de impuestos, ya que se ha pasado de un terreno rústico o de huerta a un 
suelo urbano, si bien esta subida es del año 2006, aunque se ha materializado ahora, 6 ó 7 años 
después. Por eso, es en estos momentos cuando los vecinos, debido a la situación de crisis actual, 
solicitan que sus terrenos vuelvan a los valores que tenían anteriormente. Dice que no pueden 
aprobar la moción, ya que tienen que conocer los mecanismos para iniciar los trámites, y además 
esto no sólo afecta al Hondón, sino que es una modificación general. Además es necesario estudiar 
los perjuicios que una modificación de estas características supondrían para los ingresos 
municipales. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que su grupo siempre se 
ha opuesto a que en el Plan General se desprotegieran zonas como la Huerta Arriba, la Huerta 
Abajo, el Llano, La Ribera o La Torrealta. Le aclara al portavoz de UPyD que lo que  se pide en el 
primer punto es que se pueda realizar una modificación del PGOU para que estas zonas vuelvan a 
considerarse suelo rústico y lo segundo, es que teniendo en cuenta que el Catastro tardará un 
tiempo en realizar estas modificaciones y mientras se seguirán emitiendo recibos con valores de 
urbano, se bonifiquen estos recibos desde un 50 a un 90%, ya que se trata de una zona rural y la 
ley y las ordenanzas lo permiten. Por lo tanto, no son peticiones contrapuestas, sino que pueden 
darse una, otra o las dos conjuntamente. Existe un informe del Técnico urbanista que dice que sí se 
puede realizar esto, pero debe ser la Corporación municipal la que decida. Reitera que mientras 
que no se realice esta modificación, se bonifiquen los recibos. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que hay una realidad en Molina y es que existe una 
huerta que hay que proteger y por tanto hay que buscar los mecanismos para modificar el PGMO 
con la Consejería de Ordenación del Territorio, para que esta huerta sea el futuro de sus hijos. 
Anuncia de nuevo su voto a favor.  
 

Don Rafael Ortega Sainero afirma que esto es un problema que no sólo atañe a una zona 
como es El Llano, sino que existen otras zonas en las que se va a cobrar unos impuestos como 
terrenos urbanos, cuando en realidad siguen siendo zonas rurales. Su grupo no cree adecuado que 
la decisión de modificar definitivamente el PGOU se adopte en este pleno, sino que considera que 
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hay que reunirse y estudiar cómo solucionar este problema. Espera que puedan llegar a un acuerdo 
en este sentido y emplazarse a septiembre para tomar un acuerdo definitivo y poder estudiarlo. 
 

Don Antonio López Vidal está de acuerdo con el portavoz de UPyD, y dice que se puede ir 
más despacio pero adquiriendo el compromiso de solucionar el problema que tienen estos vecinos. 
Le gustaría saber de qué importe se trata si se retrotrae a la situación anterior. Dice que no se 
puede comparar el tema del Hondón con el de la Huerta Arriba y Huerta Abajo. Y por último dice 
que su grupo siempre ha pedido la protección de la huerta, sólo que ahora son los vecinos los que 
lo han solicitado. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que le sorprende que IU diga que siempre han 
pedido que se proteja la huerta cuando hace unos años presentaron una moción para convertir en 
urbanizable determinadas zonas, como las Balsas y La Torre. Dice que la postura más coherente 
es la de UPyD, ya que lo que se pide en la moción no se puede decidir ahora, ya que no disponen 
de informes y no conocen si todos los propietarios están de acuerdo en retrotraer esto a la situación 
anterior. Hay que estudiar este tema con calma y darle una salida real y coherente a los tiempos 
actuales.   
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, dice que 
realizar una política fiscal a la carta con bonificaciones por zonas, resulta imposible. El camino de la 
huerta arriba, huerta abajo, así como el camino del Hondón han sido los últimos en incorporarse a 
la modificación catastral de todo el municipio y los últimos en recibir las notificaciones de los valores 
catastrales a finales del año pasado y además los que menor valor han obtenido, en torno a 8 euros 
por m2, a diferencia de lo que ocurría en los ZEP, en los que se hablaba de 18 ó 19 euros m2 y por 
eso se les reconoció una bonificación del 50%. Dice que esta medida afecta a un total de 60 
vecinos y los recibos oscilan entre 90 y 100 euros correspondientes al suelo, ya que las 
construcciones ya estaban dadas de alta en catastro desde mucho antes.  
 

Don Antonio López Vidal explica que cuando IU trae un proyecto de revisión del PGOU 
para recalificar unas tierras que en su 80 o 90% estaban abandonadas por la sequía, lo hace a 
petición de la mayoría de los vecinos y esto se ha hecho en contra de la mayoría de los vecinos. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que esto no es solo un tema de impuestos, sino que las casas 
que existen a lo largo de los caminos son ilegales y se ha permitido y consentido esta ilegalidad. 
Reitera y explica nuevamente el contenido de las peticiones de la moción y además pone ejemplos 
de otras zonas a las que se les ha aplicado bonificaciones, como en El Fenazar. Y dice que hoy se 
pide decidir y por lo tanto pide que se haga. 
 

El Sr. Alcalde dice que la moción abre un camino hacia la modificación del PGMO, que no 
es fácil ya que hay que justificarla y estudiar si hay más casos iguales. Añade que quienes se 
hacen casas ilegales no protegen la huerta y ante esto no permanece impasivo el Ayuntamiento y 
realiza actuaciones en materia de disciplina urbanística, incluidas las remisiones al Ministerio Fiscal 
de expedientes con construcciones ilegales en zonas protegidas. El Plan General dotó de traje 
jurídico a una serie de viviendas que de otra manera no lo tendrían y les permitió tener una serie de 
servicios, además la calificación de huerta jardín no supuso críticas por parte de la CARM. Aunque 
voten en contra la moción, intentarán solucionarlo. No obstante, la tramitación de la modificación del 
Plan General es larga y su repercusión en la contribución tarda unos años, por lo que a los vecinos 
hay que darles una información más clara. Los cambios en las calificaciones de suelo conllevan 
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mayores valores catastrales y mayores ingresos para el Ayuntamiento, cuya financiación real 
proviene del IBI y habrá que estudiar que se hace con los coeficientes para ver cómo se soluciona 
el problema. Aunque voten en contra, se comprometen a estudiar este tema en profundidad y 
agradece al PSOE la presentación de la moción. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo 
Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 

El Sr. Alcalde dice que se adelanta el punto 17º del orden del día.  
 
 
17. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE D. JOSÉ LORENTE NICOLÁS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de Julio de 2013, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
José Lorente Nicolás nace en Murcia el día 3 de noviembre de 1903, siendo huérfano de padre tres 
meses antes de nacer. A los seis años, se traslada a vivir a Molina de Segura a casa de una tía 
paterna, dada la imposibilidad económica de su madre, una modesta costurera que tenia varia 
bocas que alimentar. 
 
De joven, trabajo de chofer y mecánico en el negocio familiar de su tía, dedicado al transporte de 
viajeros de las líneas que unían los pueblos de Ceutí, Lorquí y Molina de Segura con la capital 
murciana. 
 
Entró a trabajar en el Ayuntamiento de Molina el día 01-01-1930, como Auxiliar interino. A partir del 
09-03-1932, tras un concurso-oposición, desempeña el trabajo como Oficial Tercero en propiedad. 
A Partir del 01-05-1934, asciende de categoría a Oficial Segundo. 
 
El día 28-04-1939, en sesión ordinaria del Ayuntamiento de Molina de Segura, bajo la presidencia 
de D. Fulgencio Bernal Bernal, fue expulsado de dicho Ayuntamiento, suspendido de empleo y 
sueldo. El 01-01-1940 es readmitido en su cargo, pero rebajándolo de categoría, como Oficial 
Tercero. Desde entonces siguió trabajando en el consistorio Molinense de manera ininterrumpida, 
hasta su jubilación forzosa por haber cumplido la edad limite autorizada. 
 
Como se ve en su currículo, días después que se acabará la Guerra Civil en nuestro país, el 28-04-
1939, es represaliado y se le inicia un expediente administrativo, plagado de infamias, falsedades e 
irregularidades, carentes de razón. No se le comunicó por ningún medio dicho expediente, con lo 
cual se le privo de sus derechos de recurso y defensa. Como consecuencia perdió su empleo y 
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sueldo. Al ser repuesto, le rebajaron una categoría que había adquirido antes de la Guerra Civil. Por 
todo esto fue doblemente represaliado. Todas cuantas instancias, rogativas y suplicas dirigidas a 
las autoridades regidoras del municipio, de cuya existencia queda constancia grafica, no fueron 
estimadas y se perdieron en el poderoso laberinto de los despachos oficiales. Nadie se dignó 
considerar la reparación de tan grandes injusticias. Allá donde no llega la razón, llega la impunidad.  
 
Además de lo anteriormente expuesto, también sufrió maltrato físico, moral y psicológico por 
defender la verdad y no acusar en falso, como testigo, a un ciudadano de Molina de haber cometido 
actos sujetos a depuración máxima. 
Todo cuanto aquí se afirma, se respalda con una abundante documentación que el Sr. Lorente, 
acumuló a lo largo de su vía crucis personal, de impotencia al figurar esa mancha que tan 
cobardemente arrojaron sobre él. 
 
Esforzado y ejemplar trabajador, el Sr. Lorente desempeña una impecable labor en su vida, avalada 
por el hecho de no tomarse nunca sus vacaciones reglamentarias en el Ayuntamiento de Molina de 
Segura y el simultanear tres trabajos durante mas de treinta y cinco años. Además del referido, 
transportaba la carne de las carnicerías desde el Matadero Municipal a éstas. A su vez, trabajaba 
como administrativo en una empresa local de exportación de ajos y representación de vinos. 
 
Hombre esencialmente familiar, vivía por y para la familia. Nunca frecuentó bares, casinos ni otros 
lugares de ocio. Hombre austero y esencialmente bueno. De carácter abierto, simpático, amable y 
servicial que ayudó a todo el que pudo. Las personas que lo trataron sabían testimoniar de sus 
virtudes como ser humano, aunque, por desgracia, la mayoría ya no están en este mundo. 
 
En la Fase final de su vida, murió muy sereno, con la paz de espíritu que sólo los hombres dignos, 
justos e inocentes alcanzan de lleno. Siempre vivió con esa espina clavada en el corazón de una 
injusticia irracional que lo maltrató. El día 01-01-1991, su corazón dio su ultimo latido. Emprendió su 
viaje a la eternidad… 
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Que esta Corporación Municipal actual, elegida democráticamente, borre del 
expediente laboral de D. José Lorente Nicolás, la mancha que injustamente fue impuesta por los 
regidores de este Ayuntamiento en el pasado. 
 
SEGUNDO: Que el presente acuerdo y el contenido de esta moción sea trasladado a sus 
descendientes. 
 

En Molina de Segura, a 12 de Julio de 2013”. 
 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 26 de julio y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don  
Emilio Manuel Lorente Cremades, que agradece la posibilidad que le brinda este Pleno de 
expresarse libremente y explica detalladamente los cuarenta y cuatros años de carrera profesional 
que su padre dedicó a este Ayuntamiento, y da cuenta de los numerosos episodios de degradación 
a los que fue sometido por los mandatarios de aquellos años. Termina su exposición solicitando 
que se restituya la dignidad de su padre y de su expediente personal.  
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Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 

Municipal C’s dice que de la moción únicamente se votarán los puntos primero y cuarto, ya que el 
resto de los puntos están pendientes de estudio y emisión de informe por parte de los servicios 
técnicos del Ayuntamiento. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que esta es una de 
las manchas de este capítulo de la historia de España y que está presente hasta en este municipio. 
Es conveniente, como lo ha dicho anteriormente el Sr. Alcalde, que se revisen los archivos 
municipales y se restituya a estas personas de oficio, ya que dieron su vida al servicio de este 
Consistorio. No obstante, reconoce que siempre es enriquecedor que los propios hijos cuenten la 
historia tal y como la vivieron sus antepasados. Anuncia su voto a favor y espera que la 
documentación que tiene que preparar este ayuntamiento para convertir a José Lorente Nicolás en 
Hijo Adoptivo, se prepare cuanto antes. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que le gustaría que 

se buscara en los archivos municipales todos los supuestos de injusticia que se dieron y se 
restituya el honor de todas estas personas y concretamente está de acuerdo en que se borre del 
expediente laboral de don José Lorente la mancha que injustamente fue impuesta por los regidores 
de este Ayuntamiento en el pasado. Solicita que se aceleren lo máximo posible los trámites para 
nombrar Hijo Adoptivo a don José Lorente Nicolás.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que una de las 
grandes virtudes que tiene la política es que tiene la capacidad de restituir la dignidad, no sólo de 
las personas sino también de los colectivos y de los pueblos. La política tiene la ventaja, no de 
modificar la historia, pero sí de hacer una lectura más ajustada a la voluntad y a la representación 
que ostenta esta Corporación Municipal. Las corporaciones democráticas tienen la obligación de 
restituir la dignidad y ese es probablemente el valor más alto que tiene la política en general. 
Felicita el trabajo que ha realizado la familia conservando los documentos que son de un gran valor 
no sólo histórico y administrativo, sino emocional y emotivo. Recuerda que su grupo ya presentó 
una moción en la línea de lo que se está hablando aquí, coincidiendo con la aprobación de la Ley 
de Memoria Histórica, que fue rechazada por el grupo popular. No obstante, se felicita porque en la 
historia de esta Corporación en el acta de este pleno quedará reflejado que el 29 de julio de 2013, 
la Corporación restituyó la dignidad de José Lorente y simbólicamente de todas las personas que 
en su día pudieran sufrir lo mismo, simplemente porque aquella Corporación, proveniente de un 
golpe de estado, quisiera represaliar o imponer por motivos ideológicos a todo aquél que pensara 
de otra forma.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante agradece a todos los grupos el apoyo a esta moción y dice 
que la familia soñaba con este momento hace muchos años. Molina no debe perder nunca su 
historia y “Paco el de la Cabina”, es la historia de Molina, porque era un hombre noble y sencillo, se 
podría hablar mucho de él, pero todo lo ha dicho su hijo y su familia. Hoy el Ayuntamiento de Molina 
de Segura, a través de sus representantes, ha dicho “Aquí hay justicia”. 
 
 
 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 
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votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
1. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 27 DE MARZO Y 29 DE ABRIL DE 2013. 

 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos adoptó el acuerdo de aprobar los 
borradores de las actas de las sesiones 27 de marzo y 29 de abril de 2013. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos: 
 
-  Resolución de 9 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 

por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Estudio de 
soluciones y redacción de los proyectos de las obras de defensa de las ramblas de 
Molina de Segura, término municipal de Molina de Segura, Murcia, publicada en el 
BOE nº 172, de 19 de julio de 2013. 

 
- Resolución de la Alcaldía sobre expediente disciplinario núm. 23/2013-0921 

incoado a don Salvador Manuel Vicente Fernández. 
 

- Escrito de agradecimiento de la Entidad Urbanística de Conservación La Alcayna 
de Molina para por su colaboración en el buen desarrollo de la semana de Fiestas. 

 
 
3. EXPEDIENTE 000042/2013-3613: REVERSIÓN DE LA FINCA REGISTRAL 72.922, CEDIDA A 
LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MURCIA. 

 
 Por Orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la propuesta que 
copiada literalmente dice: 
  
“Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejal Delegada de Patrimonio, eleva a la consideración del 
Pleno la siguiente  

PROPUESTA 
ANTECEDENTES: 

 
Primero: El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 13 de junio de 2008, 

aprobó la cesión gratuita a la Fundación Parque Científico de Murcia, con CIF G73504706, del 
inmueble de titularidad municipal siguiente: 
 
Parcela de 70.690 m2 destinada a Equipamiento Público (QB2); Linda. Norte y Sur: porciones 
segregadas de la finca matriz; Este: Casa del Aire; Oeste: Herederos de Antonio García Meseguer. 
Atribuida al municipio mediante Escritura de “Cesión de Parcelas destinadas a Sistemas Generales 
de Equipamiento Público y Espacios Libres” otorgada por María Rosario, María José, José Rogelio, 
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Mª Emilia de la Paz y María del Pilar Gil Sanz, ante el Notario de Molina de Segura, d. Francisco 
Coronado Fernández, el día 7 de agosto de 2007; protocolo: 4.322/2007. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina de Segura, al Tomo: 1764; Libro: 802; Folio: 32; 
Finca: 72922; inscripción 1ª. 
Inscrita en el Inventario de bienes municipal con el número 596. 
Referencia catastral: 30027A014005860001EI 
 
La cesión se formalizó en escritura pública otorgada ante el Notario, Don Francisco Coronado 
Fernández, el día 6 de noviembre de 2008, nº protocolo 1749. 
 
Segundo: De conformidad con el acuerdo plenario, la cesión efectuada se sujeta a las siguientes 
cláusulas: 
 
 “Segundo: El bien objeto de cesión deberá ser destinado a los fines de la Fundación de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, debiendo facilitarse la instalación del Centro 
Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación y el futuro Instituto de Investigación de 
Ciencias de los Alimentos y otras entidades análogas que desarrollen su actividad en el ámbito de 
I+D+i, facilitando la aportación de recursos humanos cualificados, tecnologías e inversiones para 
favorecer el desarrollo de un tejido empresarial basado en el conocimiento. 
 
Tercero: La cesión se realiza con carácter indefinido. 
 
Cuarto: Dicha cesión quedará sometida además a las siguientes condiciones: 
 
1. Los bienes cedidos deberán ser destinados a los fines y al uso especificado en el punto segundo 
del presente acuerdo, en el plazo máximo de cinco años y deberán mantenerse en este uso durante 
un período de treinta años. 
 
2. En el caso de que la finca cedida no fuese destinada al uso especificado o dejase de serlo 
posteriormente, y antes del transcurso de treinta años, se considerará resuelta la cesión y revertirá 
el citado inmueble a esta Corporación, debiendo la cesionaria indemnizar en este caso a esta parte, 
previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados por los bienes cedidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 111.1 del RBEL. 
 
3. Transcurrido el plazo de treinta años señalado, será necesaria la autorización de esta 
Corporación para destinar la finca cedida a usos o fines distintos a los expresados anteriormente”. 
 
Tercero: El artículo 3 del Decreto 23/2013, de 15 de marzo, de racionalización del sector público de 
la Región de Murcia (BORM nº 74, 2-4-2013), modificado mediante Decreto 45/2013, de 10 de 
mayo (BORM nº 110 de 15-5-2013) contempla la extinción de la Fundación Parque Científico de 
Murcia, de conformidad con lo previsto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
 
Cuarto: La Junta del Patronato de la Fundación Parque Científico de Murcia, en sesión celebrada 
el día 13 de mayo de 2013, adoptó, entre otros acuerdos, el cese de las actividades de la 
Fundación y la extinción de la misma. 
 
La Junta aprobó el proyecto de distribución de bienes y derechos resultantes de la liquidación de la 
Fundación, entre los que figura el bien sito en Molina de Segura, cedido por el Ayuntamiento, 
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acordando que debe retornar a la Entidad Local, de conformidad con la previsión contenida en el 
artículo 39 de los Estatutos de la Fundación. Obra en el expediente copia del acta de la Junta. 
 
Asimismo nombró liquidador al Jefe del Servicio Económico de la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, facultado para la ejecución material de los acuerdos relativos al proceso 
de liquidación hasta la total cancelación de la Fundación. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
El bien cedido no ha sido destinado a los fines establecidos en el acuerdo de cesión, es decir, a la 
instalación del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación, del Instituto de 
Investigación de Ciencias de los Alimentos y otras entidades análogas que desarrollen su actividad 
en el ámbito de I+D+i, encontrándose sin edificar. 
 
Extinguida la Fundación Parque Científico de Murcia, se hace imposible el cumplimiento de los fines 
previstos en la cesión, por lo que ha de considerarse resuelta la misma y procede la reversión del 
bien a este Ayuntamiento, de conformidad con el acuerdo de cesión, con el artículo 111 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, estatutos de la Fundación y acuerdo de extinción 
de la Fundación. 
 
El Pleno es el órgano competente para la adopción de este acuerdo, siendo necesario el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el informe jurídico emitido por la Secretaría General 
el 17 de julio de 2013, procede adoptar los siguientes  

 
ACUERDOS: 

 
Primero: Considerar resuelta la cesión gratuita del bien inmueble de titularidad municipal 

inscrito en el Inventario de Bienes con el número 596, efectuada a favor de la Fundación Parque 
Científico de Murcia, en virtud de acuerdo plenario de 13 de junio de 2008, al haberse extinguido esta 
Fundación y no haberse destinado el bien inmueble a los fines para los que fue cedido. 
 

Segundo: Acordar la reversión a favor de este Ayuntamiento del siguiente bien inmueble: 
 
Parcela de 70.690 m2 destinada a Equipamiento Público (QB2); Linda. Norte y Sur: porciones 
segregadas de la finca matriz; Este: Casa del Aire; Oeste: Herederos de Antonio García Meseguer. 
Atribuida al municipio mediante Escritura de “Cesión de Parcelas destinadas a Sistemas Generales 
de Equipamiento Público y Espacios Libres” otorgada por María Rosario, María José, José Rogelio, 
Mª Emilia de la Paz y María del Pilar Gil Sanz, ante el Notario de Molina de Segura, d. Francisco 
Coronado Fernández, el día 7 de agosto de 2007; protocolo: 4.322/2007. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina de Segura, al Tomo: 1764; Libro: 802; Folio: 32; 
Finca: 72922; inscripción 1ª. 
Inscrita en el Inventario de bienes municipal con el número 596. 
Referencia catastral: 30027A014005860001EI 
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Tercero: Requerir al liquidador de la Fundación Parque Científico de Murcia, para que proceda a la 
entrega a este Ayuntamiento del citado bien inmueble. 
 
Cuarto: Practicar la rectificación del Inventario de Bienes municipal correspondiente. 
 
Quinto: Comunicar al Registro de la Propiedad la reversión del bien, interesando la práctica de los 
asientos que procedan. 
 

Molina de Segura, a 18 de julio de 2013.” 
 
 

El Sr. Alcalde explica que esta reversión trae causa de la disolución de la Fundación Parque 
Científico de Murcia, una de las medidas adoptadas por la Administración regional para el 
adelgazamiento de la misma. Dice que las funciones que cumplía esta Fundación han sido 
asumidas por la Consejería de Universidades y Empresa. Disuelta la Fundación, procede la 
reversión del bien cedido y este expediente se tramita para que el Pleno de este Ayuntamiento 
recupere la propiedad de esta parcela de equipamiento y espera que pronto se tenga noticia de una 
nueva inversión en la misma. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 

 
 
4. EXPEDIENTE 000100/2013-2401: REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD. 
APROBACIÓN INICIAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la propuesta que 
copiada literalmente, dice: 
 
“José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
tiene a bien someter a la consideración del Pleno del  Ayuntamiento la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

El presente expediente tiene por objeto la creación del Consejo Municipal de Salud de 
Molina de Segura y la aprobación del Proyecto de Reglamento del Consejo Municipal de Salud por 
el que se regulará la composición y funcionamiento del Consejo Municipal de Salud. 
 El 17 de julio de 2013 se emite informe por la Técnico de Administración General Municipal, 
que tras examinar los antecedentes y fundamentos jurídicos de aplicación, concluye que no existe 
inconveniente en la creación del Consejo Municipal de Salud de Molina de Segura, así como en la 
aprobación del Reglamento del Consejo Municipal de Salud. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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I. LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
Legislación sobre régimen jurídico local. 

 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 

aprobado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de de 18 de abril. 
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 

locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 

Legislación general: 

 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

- Constitución Española, en su artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud 
y encomienda a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública a través 
de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, así como el 
fomento de la educación sanitaria. 

- Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de la Salud Pública. 
 

Legislación específica regional: 

 

- Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia. 
 

Normativa específica municipal: 

 

- Estatuto de Participación Ciudadana de Molina de Segura, Título Cuarto, Capítulo III, 
contempla la creación de Consejos Municipales en las diferentes áreas de la gestión 
municipal. 

 

II. COMPETENCIA: 
 
 El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así 
como el artículo 4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986, atribuyen potestad reglamentaria a los municipios 
dentro de la esfera de sus competencias y para la gestión de sus respectivos intereses. 
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Por su parte, el artículo 25.2 i)  de la mencionada Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que 
los municipios tienen competencias, entre otras, en materia de participación en la gestión de la 
atención primaria de la salud. 

 
Corresponde al Pleno la creación de Consejos Sectoriales, en aplicación del artículo 130 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, así como la aprobación 
del Reglamento orgánico y las ordenanzas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2 d) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril.  
 
III. PROCEDIMIENTO: El procedimiento que se ha de seguir para la aprobación del Reglamento de 
Salud del Ayuntamiento de Molina de Segura es el establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, y se desglosa en las siguientes fases: 

 
a) La iniciación del procedimiento se llevará a cabo a través de la oportuna Propuesta del Concejal 
competente por razón de la materia, mediante la elaboración del correspondiente proyecto. 
 
b) Deberá someterse a Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 82.2 y 126 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades Locales. 
 
c) Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.3.b) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
d) Información pública y audiencia a los interesados por plazo no inferior a treinta días hábiles, para 
la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
e) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo. 
 
f) En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario, circunstancia que debe reflejarse en el acuerdo inicial. 
 
g) Publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 
h) La entrada en vigor se producirá una vez publicado íntegramente su texto y trascurrido el plazo 
de 15 días hábiles, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
i) Contra los presentes Estatutos así aprobados se podrá interponer Recurso Contencioso 
Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Murcia, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de su publicación. 
 
IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

 
El artículo 130 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
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establece que: “el Pleno de la Corporación podrá acordar el establecimiento de Consejos Sectoriales, 
cuya finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los 
asuntos municipales. Los Consejos Sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de informe y, 
en su caso, propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que 
corresponda cada Consejo”. 

 
El artículo 131 establece que: “La composición, organización y ámbito de actuación de los 

Consejos Sectoriales serán establecidos en el correspondiente acuerdo plenario. En todo caso, 
cada Consejo estará presidido por un miembro de la Corporación, nombrado y separado libremente 
por el Alcalde o Presidente, que actuará como enlace entre aquélla y el Consejo”. 

 
Asimismo, el Estatuto de Participación Ciudadana de Molina de Segura, regula en el Título 

IV, Capítulo III, artículos 66 y siguientes los Consejos Municipales, indicando que son órganos 
municipales que normalmente funcionan adjuntos a las Concejalías de Gobierno del Ayuntamiento. 
Concretamente el artículo 66 establece que “el Ayuntamiento potenciará los Consejos Municipales 
como órganos de participación de carácter consultivo, que canalizarán la participación del 
vecindario y sus asociaciones en los diferentes sectores o áreas de actuación municipal. Su 
finalidad es facilitar asesoramiento y consulta a los responsables de las distintas áreas de actuación 
municipal”. 

 
El presente expediente tiene por objeto la creación del Consejo Municipal de Salud de Molina de 
Segura y la aprobación del Reglamento por el que se determina su composición y funcionamiento. 
 
El Consejo Municipal de Salud es un órgano colegiado de naturaleza consultiva en los asuntos de 
salud del municipio, por medio del cual se canalizará la participación ciudadana, de representantes 
sociales y de representantes de los profesionales sanitarios en el ámbito de la Salud Pública. 
 
 

Por todo ello, en atención a la documentación obrante en el expediente y en el informe 
jurídico, procede adoptar por el Pleno los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Crear el Consejo Municipal de Salud de Molina de Segura. 
 
SEGUNDO: Aprobar inicialmente el “Reglamento del Consejo Municipal de Salud del Ayuntamiento 
de Molina de Segura”, siendo necesario para ello el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.3.b) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

 
TERCERO: Abrir un periodo de información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la publicación 
de edicto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. 
 
CUARTO: En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario, circunstancia que debe reflejarse en el acuerdo inicial. 
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QUINTO: Publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 

Molina de Segura, 18 de julio de 2013.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s felicita y quiere que conste en acta la labor realizada con este Reglamento por el 
Concejal, don José Antonio Carbonell. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que están encantados de formar parte y empezar a trabajar en ese Consejo, del que antes no eran 
miembros, y sobre todo ahora que va a disponer de su propio Reglamento.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE anuncia su voto a 
favor. Dice que se han incorporado alguna de las propuestas realizadas por su Grupo, como la 
elaboración de un informe anual sobre el estado y la situación de las infraestructuras y de los 
recursos de la sanidad pública, así como del Grupo C’s para que los representantes del sector 
privado de la sanidad que colaboran con la sanidad pública también estén representados y además 
que se puedan hacer propuestas al Pleno o a las Comisiones del Consejo directamente por los 
representantes vecinales y los colectivos sanitarios. Afirma que era necesario este Reglamento 
para regular el funcionamiento de este Consejo, pero recuerda que este órgano ya funcionaba 
desde finales de los años 80.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Sanidad agradece a 
todos los grupos políticos el apoyo a este Reglamento, especialmente al portavoz de C’s por sus 
aportaciones en la Comisión de Asuntos Generales y pone de manifiesto el buen trabajo realizado 
por Mario Soler Torroja, José Antonio Cano, funcionarios y demás profesionales de la salud. 
 

El Sr. Alcalde felicita al Concejal José Antonio Carbonell y quiere que conste en acta el 
agradecimiento a los que han hecho posible, a través del trabajo realizado en el seno de este 
Consejo, los éxitos alcanzados por este municipio en materia de salud, como municipio saludable 
con programas y estudios destinados a la prevención de la salud y lucha contra la obesidad, 
reconocidos por el Ministerio. Esto ha sido posible por el trabajo de la Corporación y sobre todo por 
el de la Concejal anterior, Mª Dolores Vicente Quiles, los funcionarios, los responsables de los 
centros de salud y otros personas del ámbito sanitario, pertenecientes a otras administraciones, que 
han colaborado con este Ayuntamiento, porque han visto que en la política municipal los 
protagonistas de las salud son los ciudadanos. Especial mención hace a la participación de los 
vecinos y dice que ésta será aún mayor cuando se pongan en marcha todos los mecanismos 
previstos en el Estatuto de Participación Ciudadana. 
 
 
 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 de los miembros presentes, que 
integran la mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
  Se ausenta el Sr. Concejal don Estanislao Vidal Pujante. 
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5. EXPEDIENTE 000082/2013-0919: COMPATIBILIDAD PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
PRIVADAS DE DON ENRIQUE LORENTE MARTÍNEZ. AUTORIZACIÓN. 

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

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Expediente nº 82/2013-0919 relativo a la solicitud de compatibilidad de Don Enrique Lorente 
Martínez, funcionario  de este Ayuntamiento con la categoría de Ingeniero de Canales, Caminos y 
Puertos, para realizar actividades privadas. 
 

Visto el escrito del interesado en el que solicita la compatibilidad para el ejercicio de 
actividades privadas, y el informe del Jefe de Servicios de Recursos Humanos. 
 

Teniendo en  consideración que la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de la AA.PP., se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- Valorar el complemento específico del puesto 0151.0001, con factor de 
compatibilidad,  en la cantidad de 4.403,20 euros. 

SEGUNDO.- Autorizar al funcionario de este Ayuntamiento, don Enrique Lorente Martínez, 
con la categoría de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, la compatibilidad para el ejercicio de 
actividades privadas, siempre que las mismas no impidan o menoscaben el estricto cumplimiento 
de sus deberes o comprometan su imparcialidad o independencia, siendo realizadas fuera de su 
jornada de trabajo y horario, y en todo caso, fuera del municipio de Molina de Segura. 

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo al interesado, así como a la Concejalía de 
Recursos Humanos, para los efectos oportunos. 

 
Molina de Segura, a 19 de julio de 2013.” 

 
 

El Sr. Alcalde explica que el pleno tiene que autorizar la compatibilidad cuando un 
funcionario quiere realizar trabajos fuera del término municipal e indica que esto conlleva la 
disminución de algunos de sus complementos salariales. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
6. EXPEDIENTE 001634/2011-0719: PLAN ESPECIAL VIALES SECTOR ZR-3 LA ALCAYNA. 
APROBACIÓN PROVISIONAL. 
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Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura al dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 23 de julio de 2013, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

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

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 001634/2011-0719 de la Concejalía de Urbanismo promovido por LA 
ALCAYNA S.A, con domicilio a efectos de notificaciones URBAN LA ALCAYNA,    SECTOR ZR-3, 
relativo a PLAN ESPECIAL SECTOR ZR-3 de varios viales del Sector, los informes favorables 
obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
 

H E C H O S  
 
PRIMERO.- En fecha 18 de enero de 2012 la Junta de Gobierno Local, aprobó, con carácter inicial, 
el Plan Especial de varios viales del Sector ZR3 de Urb. “La Alcayna, promovido por la Alcayna S.A. 
 
SEGUNDO.- Dicho expediente se sometió a información pública por plazo de un mes, mediante 
publicaciones en el BORM (17-2-2012) y Diarios “La Opinión” (16-2-2012) y “La Verdad” (16-2-
2012). Se notificó a los interesados y a la Entidad Urbanística de Conservación “La Alcayna”, para 
que por igual plazo pudiesen alegar lo que estimasen oportuno. 
 
 En dicho periodos no constan alegaciones. 
 
TERCERO.- En fechas 4 de julio de 2012 se solicitó informe a la Dirección General de Territorio y 
Vivienda y a la Confederación Hidrográfica del Segura. 
 
CUARTO.- En fecha 3 de octubre de 2012 la Dirección General de Territorio y Vivienda emitió 
informe con una serie de consideraciones a tener en cuenta en el proyecto de Plan Especial. En 
virtud de dicho Informe la aprobación definitiva corresponde al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
 En fecha 12 de marzo de 2013, la promotora presentó nuevo proyecto (por triplicado) para 
subsanar las deficiencias señaladas en el informe de la Dirección General de Territorio y Vivienda. 
La Oficina Técnica Municipal ha informado favorablemente dichos proyectos mediante informe de 
fecha 10 de abril de 2013. 
 
QUINTO.- La Confederación Hidrográfica del Segura, mediante informe de fecha 7 de junio de 
2013, ha informado favorablemente el proyecto. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 107 y SS, 124, 139, 140 y 149.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia. En cuanto a documentación y determinaciones del Plan Especial y su tramitación. 
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 Art. 22. 2.c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia de Pleno. 
 

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

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter provisional, el Plan Especial de varios viales del Sector ZR3 de Urb. 
“La Alcayna” promovido por La Alcayna S.A., en virtud del art. 149.3 del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo de la Región de Murcia. 
 
2º.- Elevar copia del expediente y proyecto diligenciado a la Dirección General de Territorio y 
Vivienda  y Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, para ser debidamente informado, y en 
su caso, si procede, al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para su aprobación 
definitiva. 

Molina de Segura, a 23 de julio de 2013.” 
 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, anuncia su voto a 
favor, como ya hizo su grupo en la comisión y espera que se lleve adelante.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos Popular, PSOE y UPyD y 2 abstenciones del Grupo IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en 
todos sus términos. 
 
 Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal don Estanislao Vidal Pujante y se ausentan los Sres. 
Concejales doña María Adoración Molina López y don Antonio López Vidal. 
 
  
7. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE PARA LA REALIZACIÓN DE 
CATÁLOGO DE ÁRBOLES Y ARBOLEDAS MONUMENTALES Y SINGULARES DE MOLINA DE 
SEGURA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Secretaría Accidental da lectura a la moción que copiada 

literalmente, dice: 
 

“EDUARDO CONTRERAS LINARES, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a la consideración del Pleno, la siguiente 

 
MOCIÓN 

 
Los árboles constituyen una parte especialmente relevante del patrimonio natural, histórico y 

cultural de una ciudad y su entorno, por ello es importante llevar a cabo actuaciones que ayuden a su 
conservación. 

 
La protección del patrimonio arbóreo municipal requiere la realización de un estudio y un 
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catálogo de los árboles y arboledas monumentales o singulares de Molina de Segura. La elaboración 
de un inventario contribuirá a incrementar la lista de árboles monumentales del Catálogo Regional, que 
ya cuenta con más de 1000 árboles catalogados, según sus dimensiones, estado de conservación y 
edad.  

 
En Molina de Segura existen numerosos árboles peculiares, monumentales o raros sin más 

utilidad que el placer estético de contemplarlos y el carácter simbólico que tienen determinados 
ejemplares, alrededor de los cuales giran un sin número de historias, costumbres, fiestas y tradiciones. 
Todo este patrimonio natural, que es al mismo tiempo patrimonio histórico, debe ser conservado para 
que las próximas generaciones puedan disfrutar de la misma forma que nosotros. 

 
El término ‘árbol monumental’ hace referencia a aquellos ejemplares de determinadas especies 

arbóreas con dimensiones excepcionales de perímetro o cuerda de tronco y de altura y de cierta 
longevidad. 

 
El término ‘árbol singular’ se aplica a ejemplares de determinadas especies de árboles que 

presentan unas características destacables desde un punto de vista paisajístico, cultural, religioso, 
histórico o científico, pero cuyas dimensiones, altura y longevidad no son las de un árbol monumental. 

 
Con el fin de garantizar la protección y conservación de estos árboles; acometer la difusión, 

fomento e investigación; acrecentar del patrimonio arbóreo monumental de Molina de Segura y 
conservar el germoplasma como fuerte apoyo a la protección de la biodiversidad, propongo al Pleno de 
la Corporación, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
La realización de un estudio y catálogo de árboles y arboledas monumentales y singulares de 

Molina de Segura, de conformidad con los criterios establecidos en el Catálogo de Árboles 
Monumentales de la Región de Murcia, a los que podrán añadirse otros que desde el ámbito local se 
crean convenientes, por su belleza, historia, interés ecológico o relevancia social, entre otros. 

 
Molina de Segura, 16 de julio de 2013” 

 
 
El Sr. Alcalde explica que con este catálogo se trata de proteger a los árboles más allá de la 

obligación que tienen como municipio. El catálogo será realizado por los funcionarios de la 
Concejalía de Medio Ambiente y pide la colaboración ciudadana. Pone como ejemplo los dos ficus 
de la Plaza de Europa que se salvaron y quiere que conste en acta que fue así porque él estaba allí 
y por la colaboración del Concejal de IU David Hernández Castro. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s anuncia su voto a favor.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, anuncia su voto 
a favor y aprovecha que se está hablando de árboles monumentales o singulares para pedir se 
haga un seguimiento de las reforestaciones que se hacen de árboles normales o pinos autóctonos, 
ya que una vez echa la foto, nadie las mantiene y pasado un tiempo no queda nada de lo plantado. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal UPyD felicita al 
Alcalde por esta iniciativa y le parece importante que se proteja este patrimonio cultural e histórico 
de nuestro municipio. 
 
 

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 le que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,  adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 

Se incorporan a la sesión la Sra. Concejala doña María Adoración Molina López y don Antonio 
López Vidal.  
 

El Sr. Alcalde dice que se debatirán conjuntamente los puntos 8º, 13º y 14º del orden del 
día y se votarán por separado.   
  
 
8. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, IU-VRM, 
UPyD Y C's SOBRE ACTUACIONES ANTE SITUACIONES DE PÉRDIDA DE LA VIVIENDA: 
APOYOS FISCALES. 

 
13. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 
PARA LOS PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA. 

 
14. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE OPERATIVA FISCAL A 
PERSONAS QUE HAN PERDIDO SU VIVIENDA. 

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

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

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 Es sobradamente conocido que una de las consecuencias de los años de la burbuja 
inmobiliaria y de la posterior crisis económica es que una gran cantidad de personas no han podido 
hacer frente al pago de los préstamos con garantía hipotecaria que tenían constituidos sobre sus 
viviendas y ello ha llevado a que se hayan tenido que entregar dichos bienes en pago de las 
deudas. Las conocidas como Daciones en Pago. 
 
 Desde el año 2007 se han venido realizando reformas legislativas tendentes a paliar la 
situación de los deudores hipotecarios, sin que ninguna de ellas haya dado, con datos objetivos, los 
resultados que con las mismas se pretendían. Una de dichas reformas ha sido el Real Decreto Real 
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Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios 
sin recursos, en el que se en su capítulo II se recogen determinadas medidas de carácter fiscal 
relacionadas con la Dación en Pago, concretamente en relación al Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y en relación al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 
 Antes de entrar a valorar en profundidad las modificaciones realizadas sobre ambos tributos, 
hemos de realizar una aclaración al respecto de la aplicación de la norma citada anteriormente. En 
la misma se contiene el denominado umbral de exclusión social, es decir, las condiciones que debe 
cumplir una persona para que se la considere estar dentro de los presupuestos que engloba del 
Real Decreto mencionado y que daría lugar, llegado el momento, a que las entidades financieras 
que se han adherido de forma voluntaria al denominado Código de Buenas Prácticas Bancarias, 
tengan que aplicar las medidas de ayuda a los deudores hipotecarios que allí se contienen. Desde 
la reestructuración hipotecaria hasta la Dación en Pago, pasando por la quita de la deuda, son 
medidas que permitirían rescatar al afectado hipotecario de la situación extrema en la que se puede 
encontrar. 
 
 Es aquí, concretamente en el ámbito de la Dación en Pago, donde nos encontramos con la 
aplicación de las medidas de ámbito fiscal que hemos comentado anteriormente y que se 
introducen por dicho Real Decreto.  
 
 Respecto del primero de los tributos de ámbito local, se establece la modificación del 
artículo 106 añadiendo un nuevo apartado 3 del Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en el sentido de 
que en los supuestos de Dación en Pago, es decir con ocasión de las transmisiones realizadas por 
los deudores con ocasión de la dación en pago de su vivienda, tendrá la consideración de sujeto 
pasivo sustituto del contribuyente la entidad financiera que adquiera el inmueble, sin que el sustituto 
pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. 
 
  En cuanto al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, se modifica la Ley 35/2006 de 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio, añadiendo la disposición adicional trigésimo sexta, estableciendo la exención de tributar 
en relación a la ganancia patrimonial que se pudiera generar en los deudores comprendidos en el 
ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto 6/2012, es decir, aquellos que cumplan con los 
requisitos establecidos para considerar que están situados en el umbral de exclusión social. 
 
 Así planteada la cuestión, la norma a la que viene referida éste escrito se olvida de forma 
absoluta de aplicar el contenido de la misma a aquellas personas que cumpliendo los requisitos que 
en la misma vienen formulados, han realizado la Dación en Pago con anterioridad a la entrada en 
vigor de la norma, o de aplicarla a aquellos que simplemente por no cumplir de forma estricta con 
todos los condicionantes contenidos en dicha norma, la misma no les es de aplicación, como por 
ejemplo en los supuestos en que el préstamo con garantía hipotecaria estuviese avalado por un 
tercero. 
 
 El objeto de esta moción es, por lo tanto, otorgar efectos retroactivos a la norma en el 
sentido de que la misma se aplique a situaciones idénticas a las que ha sido aplicada desde su 
entrada en vigor. Pero además, dicha modificación no se ha quedar únicamente aquí sino que 
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debería de ser aplicada a situaciones que por la gravedad de la situación socioeconómica de las 
familias se entienda que se ha de aplicar. 
 
 Es un hecho evidente que demasiadas familias se han quedado sin su vivienda y que ésta 
situación se está produciendo desde mucho tiempo antes de la aplicación del Real Decreto 6/2012 
y que, por lo tanto, el no aplicar las consideraciones en el mismo establecidas a supuestos de 
hecho similares o análogos no hace otra cosa que ir en contra de lo establecido en el artículo 14 de 
nuestro Texto Constitucional. 
 

Por ello, el Grupo Municipal del PSOE presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal los siguientes: 

 
Acuerdos 

  
 Primero: Otorgar efecto retroactivo a lo establecido en el Real Decreto 6/2012, en materia 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, aplicando dicha 
regulación a situaciones asimiladas a las que vienen siendo recogidas en dicha norma, y ampliando 
su objeto a todas aquellas transmisiones de inmuebles realizadas con ocasión de la imposibilidad 
por parte del deudor hipotecario de seguir pagando las cuotas de sus préstamos, 
independientemente de que se realicen bajo el epígrafe Dación en Pago u otro negocio jurídico.  
 
 A estos efectos se habrá de realizar la revisión de todas las operaciones de ésta naturaleza 
por las cuales el Ayuntamiento ha procedido a realizar la correspondiente liquidación. 
 
 Segundo: Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas para que proceda al estudio y, en su caso, aplicación de lo contenido 
en el punto anterior en lo referido al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 Tercero: Dar traslado de los presentes acuerdos a la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca de Molina de Segura y de la Región de Murcia, a los Grupos Parlamentarios de la 
Asamblea Regional de Murcia y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. 
 

Molina de Segura, a 22 de julio de 2013”. 
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción presentada por el grupo 
IU-VRM, sobre el régimen de transición para los préstamos con garantía hipotecaria, que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta 
para el pleno de julio de 2013 la siguiente moción.  
 
El día 29 de octubre de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda 2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de 
servicios bancarios. 
 
En el artículo 27.1 de la citada Orden se establecían los tipos de interés oficiales que se habrían de 
publicar mensualmente, a efectos de su aplicación por las entidades de crédito en los contratos de 
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préstamo hipotecario ya suscritos o por suscribir en el futuro. Como consecuencia de lo 
determinado en dicha disposición, se venían a mantener algunos de los índices ya anteriormente 
existentes al tiempo que se creaban algunos nuevos y, por último, se suprimían algunos otros de 
los existentes hasta aquella fecha. 
 
Entre los suprimidos, destacaba, por su trascendencia en un gran número de casos, la desaparición 
de los Índices de Referencia de Préstamos Hipotecarios (I.R.P.H.) de Cajas, de Bancos y del 
Conjunto de Entidades, así como el índice C.E.C.A., éste último elaborado por la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros. 
 
Con carácter general, las disposiciones contenidas en esta Orden entraban en vigor a los seis 
meses de su publicación en el B.O.E., esto es, el día 29 de abril de 2012. 
 
No obstante, en la Disposición Transitoria Única de la referida Orden, se estableció un régimen 
transitorio consistente en que “los índices o tipos de referencia que… estuvieran siendo empleados 
en préstamos a interés variable a la entrada en vigor de esta orden, continuarán siendo 
considerados aptos a todos los efectos” de forma que “la desaparición completa de los citados 
índices o tipos, con todos sus efectos, se producirá transcurrido un año de la entrada en vigor de la 
presente orden y su normativa de desarrollo, siempre que en ese plazo se hubiese establecido el 
correspondiente régimen de transición para los préstamos afectados”. 
 
La redacción de este último inciso se ha prestado hasta la fecha a todo tipo de interpretaciones, 
todas ellas restrictivas de los derechos de los clientes de servicios bancarios y favorecedoras de la 
prolongación en el tiempo de la permanencia de utilización de los índices supuestamente 
suprimidos. 
 
De hecho, la entrada en vigor de dicha supresión quedó condicionada, de forma ilimitada en el 
tiempo, puesto que, independientemente del plazo regulado para dicha supresión, de un año desde 
“la entrada en vigor de la presente orden y su normativa de desarrollo”, lo cierto es que ello 
quedaba decisiva e ilimitadamente condicionado a que, en dicho plazo “se hubiese establecido el 
correspondiente régimen de transición para los préstamos afectados”. De este modo, de no 
establecerse dicho “régimen de transición”, el plazo del año podría ser ilimitadamente retrasado y la 
supresión de los índices en cuestión, pospuesta de forma igualmente ilimitada. 
 
Pero es que, además, al establecer el inicio del plazo de un año para la entrada en vigor de esa 
supresión, dicho inicio se plantea también de modo indeterminado puesto que se refiere a la fecha 
de entrada en vigor de la Orden “y su normativa de desarrollo”, sin poner límite temporal para la 
aprobación de dicha normativa de desarrollo y, en consecuencia, sin fijar plazo alguno para el inicio 
ni el término del plazo transitorio que, de esta forma, se puede transformar en perpetuo. 
 
Hasta el 6 de julio de 2012, transcurridos ya casi nueve meses desde la publicación de la Orden, no 
se produjo la publicación de la primera norma de desarrollo, a través de la Circular del Banco de 
España 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España a entidades de crédito y proveedores de 
servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión 
de préstamos. De acuerdo con la disposición final de dicha Circular, su entrada en vigor se 
produciría a los tres meses de su publicación en el B.O.E., esto es, el 6 de octubre de 2012. 
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La tardanza, dudosamente justificable, de nueve meses en producir la “normativa de desarrollo” ha 
supuesto un retraso equivalente en el inicio del plazo del año durante el cual se habría de producir 
el “régimen de transición” para la desaparición final de los índices supuestamente suprimidos por la 
Orden de octubre de 2011, plazo que, según estas disposiciones, finalizaría el 6 de octubre de 2013 
aunque, como ha quedado dicho, ello queda condicionado a que en dicho plazo “se hubiese 
establecido el correspondiente régimen de transición para los préstamos afectados”. 
 
Aunque no existen datos completamente contrastados sobre la cuestión, todas las fuentes 
consultadas y las agencias especializadas coinciden en establecer la cifra de préstamos afectados 
por esta cuestión, entre el 10 % y el 15 % del total de hipotecas en vigor lo cual representa entre un 
millón y un millón y medio de préstamos hipotecarios que seguirían actualmente referenciados a los 
I.R.P.H. o al índice C.E.C.A. pretendidamente suprimidos. 
 
Considerando que los Índices de Referencia de Préstamos Hipotecarios se calculan como el tipo 
medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre 
concedidos por las cajas y los bancos, según el caso, durante el mes anterior a la publicación del 
índice, y teniendo en cuenta que los diferenciales que están aplicando actualmente las entidades 
financieras son elevadísimos y siguen creciendo aún en la actualidad, es obvio que los tipos 
aplicables a las hipotecas constituidas antes a al inicio de la actual crisis y referenciadas a I.R.P.H. 
resultan mucho más elevados que los referenciados a cualquier otro índice mientras que los 
referenciados a Euribor están beneficiándose de las significativas bajadas de este tipo de referencia 
que en estos momentos se encuentra en valores históricamente bajos. 
 
Todo retraso en el establecimiento del “régimen de transición” produce y seguirá produciendo serios 
perjuicios financieros a las familias titulares de los préstamos referenciados con I.R.P.H. puesto 
que, por ejemplo, el I.R.P.H de cajas, el más utilizado, correspondiente a mayo de 2013 se situó en 
el 3,862 % y el de bancos en el 3,149 % mientras que el Euribor, en el mismo mes de mayo, fue de 
0,484 %. 
 
Ello quiere decir que, para una hipoteca contratada por 150.000 euros, con una amortización a 
veinte años y a la que la falten quince años por pagar, suponiendo que el diferencial aplicable sobre 
el tipo de referencia fuera el mismo, la cuota mensual a pagar con la referencia I.R.P.H. de cajas 
sería de 898 euros, mientras que con la referencia Euribor la cuota mensual sería 656 euros, esto 
es: una diferencia mensual de 242 euros que se han seguido y se seguirán pagando “de más” por 
los sucesivos retrasos en la aplicación, hasta la fecha, de lo establecido en el artículo 27 de la 
Orden de octubre de 2011. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 

 
1º) Instar al Gobierno de la Nación a que, de manera inmediata, dé cumplimiento a lo establecido 
en la Disposición Transitoria Única de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 2.899/2011, 
de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios y, en 
consecuencia, establezca inmediatamente el régimen de transición para los préstamos afectados 
por la desaparición prevista en dicha Orden de los Índices de Referencia de Préstamos 
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Hipotecarios de cajas y bancos y el índice C.E.C.A., sustituyendo dichos índices por el índice de 
referencia Euribor, a un año.  
 
2º) Mandatar al Sr. Alcalde para que, en nombre del Ayuntamiento de Molina de Segura, se dirija 
formalmente y por escrito a los Órganos Directivos de las Entidades Financieras con oficina abierta 
en el término municipal instándoles a la inmediata sustitución en todos los contratos hipotecarios 
suscritos con vecinos o entidades con domicilio en el municipio de los índices de referencia I.R.P.H. 
o C.E.C.A. por el índice de referencia de Euribor, a un año, o, en su caso, y en tanto se regula el 
régimen de transición, por el índice que se haya previsto y hecho constar expresamente para tales 
casos en la escritura hipotecaria correspondiente. 
 

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

Por último, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción del grupo IU-VRM, sobre 
operativa fiscal a personas que han perdido su vivienda, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta 
para el pleno de julio de 2013 la siguiente moción.  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura debe de ser solidario y ayudar dentro de sus posibilidades y 
en las materias que le son propias a las familias afectadas de la localidad. Esta moción se propone 
con la idea de mejorar la transparencia e información de los derechos de las personas afectadas. 
 
Una familia que entrega su único bien que no es otro que su vivienda, con el drama que ello 
conlleva,  no puede además ser gravada por este hecho con ninguna clase de impuestos, 
gravámenes o plus valías locales o estatales a saber; El impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, o por un injusto y falso enriquecimiento en forma de incremento 
de patrimonio en el IRPF. Esta injusticia  llevada a su máxima expresión  radica en el hecho de que 
a muchos titulares la ley les otorga el derecho de exención en estos impuestos, y solo la falta de 
información hace que no puedan hacerlos valer. 
 
Es notorio la desinformación de las personas afectadas, tal como hemos comprobado en muchos 
casos tratados a través de la Comisión Municipal de personas en riesgo de desahucio, dicha 
desinformación nace ya en origen desde la falta de voluntad de las Entidades Financieras, las 
personas en su mayoría adolecen del más elemental conocimiento de sus propios derechos, 
provocando en la mayoría de casos una indefensión que acaban además de perder la vivienda en 
un perjuicio económico. 
 
La Oficina liquidadora del Ayuntamiento debe de seguir el ejemplo de lo que últimamente los 
Juzgados de Instrucción están llevando a cabo, incluyendo en las propias providencias de embargo, 
además de detallar los recursos legales existentes,  información de las nuevas consideraciones 
legales donde pueden hacer valer su oposición, por ejemplo informan con detalle en el propio 
cuerpo de la providencia del tipo de interés de demora practicado en la liquidación, detallando la 
cláusula donde de expresa, e indicando asimismo que pudiera ser considerado abusivo según lo 
dispuesto en el articulo 552.1 LEC, de la ley 1/2013 Es decir ayudan e informan al demandado de 
un posible derecho que sin esta información hubiera pasado desapercibido. 
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En nuestro Ayuntamiento tienen entrada protocolos de dación en pago de viviendas, unos (pocos) 
expresan con claridad su sujeción a los últimos Reales Decretos, otros (la mayoría) no se ajustan 
con detalle a dichas leyes aun a pesar de cumplir con los requisitos del denominado “umbral de 
exclusión social” de los titulares, tipificado como obligatorio cuando se cumplen con sus 
condiciones. 
 
En estos últimos casos que son la mayoría, el Impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza 
urbana es liquidado impropiamente al titular que efectúa la dación y decimos impropiamente o 
injustamente por que en aras de una desinformación se está girando al titular un pago que por ley, 
dada su situación, no le correspondería.  
 
 Ante ello algunos miembros de la Comisión Municipal, en los casos que nos llegan efectuamos 
reclamación ante el propio Ayuntamiento y ante la Agencia Tributaria aportando documentación 
donde se justifica que el afectado cumple con el precepto  de exclusión social y por ende no 
corresponderle la aplicación de 
 
                             POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 
                             MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1.-El Ayuntamiento de Molina de Segura incluirá a partir de esta fecha una nota informativa adjunta 
en todas las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de 
naturaleza urbana  cuando se trate de una dación en pago de deudas a favor de Entidades 
financieras y cuando el sujeto pasivo sea una persona física, tanto si el protocolo notarial de venta 
manifiesta  acogerse o no al Real Decreto 6/2012 o a la Ley 1/2013. La condición de “exclusión 
social” según marca la ley es independiente de lo expresado en los protocolos de dación o en los 
procesos de ejecución hipotecaria, dicha situación una vez demostrada es por sí misma 
merecedora y debe de acogerse a los beneficios fiscales que  marca la ley.  
 
En esa nota aclaratoria se le informara al titular que trasmite su vivienda del  derecho que le asiste 
a justificar en su caso estar comprendido dentro del denominado “umbral de exclusión social” 
relacionando en dicha nota los requisitos necesarios. SI así lo hiciera y justificara,  aplicando con 
ello la ley el Ayuntamiento de Molina de Segura procederá a girar el impuesto a la Entidad 
financiera.  
 
2.-El Ayuntamiento de Molina de Segura comprobara que el personal de la ATM informa  y ayuda 
adecuadamente a los afectados en la preparación de los recursos oportunos relacionados con los 
impuestos devengados por daciones en pago.  
 

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

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s afirma que estas tres mociones explican la realidad de este país y la problemática 
que se está viviendo con las hipotecas y con las entidades financieras y eso es así porque se ha 
gobernado para los bancos y no para los ciudadanos. Entiende que el Ayuntamiento, como 
institución más cercana a los ciudadanos, debe decir “Basta”. Dice que va a votar a favor. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que la moción firmada por los cuatro grupos de la oposición es una iniciativa de la Plataforma, que 
proviene del trabajo que están desarrollando ayudando a familias en Molina de Segura. Dice que va 
a hablar de las consecuencias fiscales de la dación en pago y es que considera preocupante la 
desprotección en la que quedan las familias que han entregado su casa, saldando la deuda con el 
banco, pero que se encuentran con un problema fiscal, y es que tienen que tributar por la supuesta 
ganancia patrimonial de esta operación. Considera que este es un grave problema que hay que 
solucionar junto con el de muchas familias que han quedado fuera de la aplicación del Real 
Decreto. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que las 

daciones en pago generan una serie de impuestos y que no hay mayor injusticia que entregar o 
perder la vivienda a la fuerza y encima pagar impuestos por ello. Afirma que no hay que temer el 
votar favorablemente la primera moción en la que se solicita que se retrotraigan todos los actos 
administrativos a las personas que están en el umbral de exclusión, y que ya se ha hecho en otros 
ayuntamientos y pone ejemplos. Estas personas tienen derecho a que se les revise si han pagado 
legalmente y si están reclamándoles un impuesto que no les corresponde. A continuación explica el 
contenido de la segunda moción relativa al régimen transitorio y al tipo de índices que van a 
sustituir a aquellos que se van a eliminar y dice que es importante ya que se debe escoger un 
índice como el euribor que es mucho más bajo que otros que se están estudiando. Y respecto a la 
tercera moción, dice que hay que informar a los ciudadanos y que el Ayuntamiento debería explicar 
junto con las liquidaciones de impuestos, que si la persona demuestra que está en el umbral de 
exclusión no le correspondería el pago del impuesto, sino que debería asumirlo la entidad 
financiera. 

 
Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda afirma en 

relación con la moción conjunta que el ayuntamiento no puede aplicar de motu propio la 
retroactividad al impuesto de plusvalía, ya que la regulación de éste viene dada por el Estado y al 
ayuntamiento sólo le corresponde la gestión del mismo. Otra cosa es lo que ha planteado el 
portavoz de IU, ya que en otros ayuntamientos se han establecido subvenciones o fondos dirigidos 
a personas que se encuentra en el umbral de exclusión. Dice que no tiene dudas de que con el 
trabajo de la Comisión de servicios sociales, la Plataforma y el área económica se pueden 
presentar propuestas para que el gobierno haga modificaciones legislativas, pero que en cualquier 
caso la normativa tiene que venir aprobada por el Estado, ya que el municipio carece de 
competencias para esto. El Ayuntamiento ofrece información al vecino  a través de la OMIC y de la 
Comisión de Servicios Sociales. Explica que lo que se ha hecho desde el primer momento ha sido 
ralentizar todas las liquidaciones de plusvalía que aparecieran en el ayuntamiento con la 
nomenclatura de dación en pago y que se han paralizado cuando venían a nombre de algún 
contribuyente particular y no a nombre de una entidad financiera. Dice que se ha preparado una 
nota informativa o aclaratoria, de la que se quiere dar cuenta a la Comisión y a la OMIC para que 
aprueben dicho texto, y que se adjuntará junto con las liquidaciones. Manifiesta que el personal de 
ATM está totalmente informado de la casuística y dispone del anexo con todas las condiciones y la 
información necesaria que debe ofrecer a las personas que vienen en relación a este tema. 
Considerando que el Ayuntamiento no puede aprobar la retroactividad de la norma, propone, como 
modificación del primer acuerdo, que se inste al Gobierno de la Nación a que después de haber 
puesto en marcha este RD, estudie la posibilidad de modificar uno y otro impuesto. Y respecto al 
tema de los índices, hasta el 6 de octubre el Banco de España no determinará el cambio de período 
transitorio de los mismos, por lo que habrá que esperar a esa fecha para ver los límites. 
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Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que pese a que 

ya se han hecho varias propuestas, como la creación de una oficina de intermediación hipotecaria o 
de una mesa local de entidades financieras, aún no han sido capaces de disponer de un marco 
local para resolver estos problemas. Reconoce que se están haciendo cosas por parte de la 
Comisión de Desahucios, por la Concejal de Servicios Sociales y la de Hacienda, pero cree que 
serían más ágiles si tuvieran un marco para discutir estos temas con el asesoramiento legal 
pertinente. Por tanto considera que se ha de informar al Gobierno que, en los tributos y la fiscalidad 
que dependa de nuestro ayuntamiento se van a aplicar beneficios para esas personas  que han 
sido víctimas y que quieren restituirles su dignidad y que el Gobierno debe preparar leyes de forma 
urgente para solventar estos problemas. Considera que se pueden votar a favor todas las mociones 
porque no son ilegales. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que la Plataforma se dirige al Ayuntamiento como la 

institución más cercana al ciudadano que es y que el Banco de España no es capaz de atender a 
estos ciudadanos que reclaman. El Ayuntamiento tiene la obligación de ayudar a esos ciudadanos, 
porque las beneficiadas por esta crisis han sido las entidades financieras. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que, respecto a la problemática que le 

surge al grupo popular para votar a favor la moción conjunta, se solucionaría incluyendo en el 
primer acuerdo, instar al Gobierno de la Nación a que tenga en cuenta y solucione los problemas  
de las personas que quedan fuera del RD o el perfil excluyente de los condicionamientos que se 
solicitan para acceder a la dación y también a las exenciones fiscales que se han de aplicar a este 
sistema. En cuanto a la moción de IU, trata de buscar fórmulas para mejorar la información 
ciudadana y considera que incluir una nota informativa en la liquidación del impuesto de plusvalía 
es una buena solución para las personas que no han accedido por la OMIC o por la Comisión de 
Servicios Sociales. No entiende la petición del portavoz socialista de crear un marco para discutir 
todo esto, ya que la Comisión de Desahucios le parece adecuada, aunque cree que debe ser 
dotada de recursos humanos especializados. 

 
Don Francisco Vicente Martínez afirma que el Ayuntamiento es el estamento adecuado 

para defender a los vecinos y recomendar a los otros estamentos la aplicación de las leyes. Explica 
el trabajo que está haciendo con los afectados desde la Comisión de Desahucios y espera que 
estos trabajos prosperen en beneficios de estos ciudadanos. Da las gracias por la inclusión de la 
nota informativa en la liquidación del impuesto de plusvalía, pero aclara que con esto no se hace 
más que informar a los ciudadanos de sus derechos, e insiste en que es necesario hacer más 
cosas, como revisar los que han pagado indebidamente este impuesto.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar explica que desde la aprobación del Real Decreto 
han llegado 50 liquidaciones de este tipo y las únicas que se han cobrado han sido a las entidades 
financieras. Del resto, se está haciendo una comprobación minuciosa de localización del 
contribuyente para informarle de sus derechos. Dice también que las ejecuciones hipotecarias, que 
ni siquiera se han liquidado, se están dando de baja directamente, porque no se localiza a los 
contribuyentes o porque no hay motivo para hacer una persecución al contribuyente. Propone 
nuevamente como principal acuerdo de la moción conjunta, instar al Gobierno de la Nación a que 
se haga eco de esta problemática y modifique ese RD, abra el abanico de los condicionamientos de 
la exclusión social y establezca la retroactividad pero desde una fecha en concreto. Anuncia su voto 
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en contra de la moción de IU porque no hay que comprobar nada, ya que son conocedores de la 
prestación de los servicios que hacen los empleados de ATM.  

 
Don Antonio Gomariz Pastor dice que si el problema para votar favorablemente la moción 

conjunta es la palabra retroactivo que se cambie por  “otorgar efectos positivos a aquellas familias 
asimiladas” y con esto se pueden resolver el problema de estas familias a través de mecanismos 
municipales, tales como la compensación o la creación de un fondo. Considera que la Comisión de 
entidades financieras no solo trataría problemas hipotecarios, sino otras cuestiones, como 
financiación de proyectos empresariales, proyecto de la huerta, y compromisos de las entidades 
financieras con su municipio en un marco transparente. Reitera que Pleno tras Pleno van hablando 
pero no avanzan, por tanto, piden un marco competencial y de decisiones distinto. Pide que 
reflexionen sobre esto, porque no se comete ninguna ilegalidad si se quita la palabra “retroactivo”, 
de forma que se puedan acoger las familias que han quedado fuera de los efectos positivos de ese 
Real Decreto.  
 

El Sr. Alcalde dice que todos están de acuerdo en que esta Corporación trabaja a favor los 
más débiles. Cree que la formación de la Comisión de desahucios fue una buena idea y está 
realizando un buen trabajo. Con respecto a la retroactividad solicitada, recuerda que si se aplica 
este efecto retroactivo o se quiere conceder una subvención, hace falta dinero y habría que dotar 
una partida presupuestaria y decidir de qué otra partida se quita ese dinero. Cree que no debe 
haber ruptura de la unanimidad de esta Corporación en cuanto a este tema. Elogia la labor de 
información y asesoramiento realizada por los trabajadores del Ayuntamiento y especialmente de la 
OMIC en este tipo de asuntos. Si alguien ha pagado una plusvalía indebidamente, el Ayuntamiento 
lo devuelve y eso no es retroactividad sino devolución de ingresos indebidos. Están de acuerdo en 
todos los acuerdos propuestos, salvo la retroactividad por los motivos que se han expuesto y por 
eso pide que se cambie esa redacción, para poder votar favorablemente la moción. Si no se cambia 
la redacción, no pueden votarla a favor. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que carece de legitimidad para modificar los 
acuerdos que nacen de la Plataforma, por tanto, no están de acuerdo en modificar nada de esa 
moción.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el punto 8º a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo 
Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate en este punto.  
 
 

A continuación, la Presidencia somete el punto 13º a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 6 votos a favor, correspondientes a los Grupos IU-
VRM, UPyD y C’s, 15 votos en contra del Grupo Popular y 4 abstenciones de los concejales 
presentes del Grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de rechazar la moción que ha sido objeto de debate en este punto. 
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Por último, la Presidencia somete el punto 14º a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los concejales 
presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha 
sido objeto de debate en este punto.  

 
Se ausenta la Sra. Concejala doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar.  

 
 
9. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE INSTAR AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA A REDUCIR EL IVA PARA LA CULTURA. 

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

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

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 29 de julio de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
En 2012 el Gobierno del Partido Popular anunció la subida del IVA, subida que implicaba el 

cambio de consideración del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sobre los bienes y servicios 
culturales, con excepción del libro. Desde septiembre del 2012, el Gobierno subió el IVA de bienes 
y servicios culturales, salvo el libro. Actividades como el cine, el teatro y las obras plásticas 
sufrieron un incremento de 13 puntos en el Impuesto sobre el Valor Añadido, pasando del 8% al 
21%.  
 

España ha pasado de estar en la media europea con el 10% de IVA a tener el mayor 
porcentaje de IVA de la Unión Europea. Este hecho nos coloca en clara desventaja en el acceso a 
la cultura y frena la asistencia a los eventos culturales.   
    

Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal el siguiente: 

Acuerdo 
 

Instar al Gobierno de España a reconsiderar la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido 
para bienes y servicios culturales, establecer el tipo reducido del IVA para las actividades culturales, 
proponer y defender ante la Unión Europea el establecimiento de un IVA para la Cultura con un tipo 
máximo por debajo del 10%. 
  

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

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor. Considera que la subida del IVA fue un error del PP y 
que rectificar es de sabios.  
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que el PP ha cambiado el sistema de subvenciones por el de mecenazgo en materia de cultura. 
Está de acuerdo en lo fundamental de la moción y dice que aplicar medidas de ese tipo tiene 
consecuencias negativas para nuestra economía y para la competitividad de nuestra cultura, ya que 
si en el resto de países de Europa el IVA es más bajo, nuestro país serás menos competitivo, se 
generará más desempleo y menos riqueza. Expone que su grupo ha insistido en el parlamento 
español y europeo en la necesidad de armonizar la legislación europea en relación a los bienes 
culturales en soporte digital y papel. Anuncia su voto a favor e insiste que es una medida importante 
que exista un IVA armonizado para toda la UE. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a apoyar 
la moción porque entienden que la subida del IVA respecto a la cultura se ha adoptado por el 
Ministerio sin ser estudiada y sin tener en cuenta el IVA mucho más reducido que se aplica en otros 
países de Europa. Afirma que su grupo solicita para la cultura el IVA del 4%, porque entienden la 
importancia que tiene la cultura en este país e incluso en nuestro municipio, que desde siempre ha 
apostado por los actos culturales, pero no por ello van a dejar de votar a favor de esta moción en la 
que se solicita el IVA al 10%. Reconoce que como municipio no tienen competencia para cambiar el 
IVA, pero sí instar a los organismos que lo pueden hacer a que adopten esa decisión, sobre todo 
cuando ya el Ministro ha afirmado que es revisable. 

 
Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Cultura dice que la cultura 

es una industria que genera riqueza y empleo, al tiempo que aporta valores y educación a la 
sociedad y enriquece el alma y nos hace libres, por eso su grupo va a votar a favor de esta moción. 
Explica que esta subida de IVA la han pagado los ayuntamientos, porque realmente lo que se ha 
incrementado es el Impuesto de los espectáculos, los libros siguen manteniendo el tipo del 4%. En 
el Ministerio se está estudiando dotar unas ayudas que recaerán sobre el déficit de las taquillas con 
respecto a los caches, para compensar este tema. Considera que el IVA en la cultura es excesivo 
como también lo es en los derechos de autor y que debido a esto, España está en desventaja con 
otros países de la UE. Espera que se ponga en marcha la Ley de mecenazgo. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE explica que ha sido 
una subida muy desorbitada y considera que esto ha sido un error. Da datos económicos de las 
pérdidas que para este sector ha supuesto el incremento del IVA, añade que ha caído el número de 
espectadores, según afirma la Federación de Empresarios de Teatro y han ido al paro más de 
1.000 personas. La subida del IVA al 21% supone un freno hacia el acceso a la cultura y este es un 
derecho  recogido constitucionalmente. Crea desempleo y afecta a otros sectores como el turismo, 
la educación, las manufacturas y la innovación. La cultura no se tiene que castigar sino que se tiene 
que incentivar, por eso piden y les alegra que se sumen todos los grupos políticos a este acuerdo, 
que se inste al Gobierno o a la UE a reducir el IVA y que el tipo máximo esté por debajo del 10%. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Cultura puntualiza  y dice 
que no es que no hayan bajado los espectadores, sino que la caída de éstos no viene solamente 
provocada por el incremento del IVA, sino que se añaden otros factores y circunstancias. 
 
 
 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 
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votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE DEFENSA DE LOS 
RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS. 

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

 
 “Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 29 de julio de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 Los recortes que los Gobiernos del Partido Popular llevan a cabo sobre la educación pública 
están haciendo retroceder la misma varias décadas en cuestiones como  las plantillas de maestros 
y profesores, las becas, la investigación, las ratios o la atención a la diversidad, por citar algunas. 
Esta merma intencionada y continuada de recursos sin precedentes perjudica claramente a los 
centros de educación infantil, primaria y secundaria molinenses. 
 
 Afecta a los recursos destinados a la atención a la diversidad y provoca un quebranto en la 
igualdad de oportunidades y en la educación de quienes requieren de necesidades específicas de 
apoyo educativo. Al Gobierno del Partido Popular parecen preocuparle solo quienes disponen de 
mejores condiciones sociales, económicas o personales, considerando un “gasto prescindible” los 
recursos destinados a atender las necesidades específicas de apoyo educativo. 
 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal el siguiente: 

 
Acuerdo 

 
Instar al Consejo de Gobierno Regional a poner fin a la política de recortes presupuestarios 

y de sacrificio de la educación pública, que afecta negativamente a los centros públicos de nuestro 
municipio. Y, específicamente, instar a la Consejería de Educación, Formación y Empleo, a 
incrementar los recursos destinados a la atención a la diversidad en Molina de Segura, para 
atender aspectos como las necesidades educativas especiales, las dificultades específicas de 
aprendizaje, la incorporación tardía al sistema educativo, las desventajas educativas o 
desigualdades iniciales.  
 

Molina de Segura, a 22 de julio de 2013”. 
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Iniciado el turno de intervenciones Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que la diversidad y muy específicamente el sector de la discapacidad y su integración educativa va 
a pasar por momentos difíciles el próximo curso, ya que se han eliminado las ayudas provenientes 
de la CARM, por lo que va a resultar muy complicado mantener los colegios de integración, donde 
niños con discapacidad son atendidos junto a niños normales, sin necesidad de acudir a centros 
especiales. Apoyan, por tanto, la moción y dice que hay que seguir insistiendo al gobierno regional 
para que cese en esta política de recortes brutales y para que hagan las cosas mejor. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su grupo 
también va a apoyar la moción, porque con la diversidad no solo se benefician este tipo de niños 
con necesidades especiales, sino también otro sector del alumnado que se descolgaba 
radicalmente del sistema y que gracias a este sistema ha conseguido reengancharse en su 
educación. Hay que evitar que nadie se quede fuera del sistema educativo o como mínimo que lo 
pierdan los menos posibles y la diversidad ayuda a que muchos no lo pierdan. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Educación dice que le 
gustaría que le explicaran dónde se está realizando ese recorte porque inmediatamente habría que 
denunciarlo ante la Consejería de Educación, por no cumplir la Orden vigente desde hace diez 
años, que establece los cupos y las asignaciones. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE le recuerda a la 
portavoz del PP que está sobre la mesa la desaparición de 30 profesionales de la pedagogía 
terapéutica de la audición y el lenguaje en esta región y que este problema afecta directamente a 
los centros escolares de nuestro municipio. Todo esto supone un ataque frontal del PP a la 
educación pública, que únicamente vela por los alumnos con mejores expedientes, cercenando la 
igualdad de oportunidades. Confía en que el nuevo Consejero de Cultura de la CARM, por venir de 
un municipio, vele más por los intereses municipales, aunque teme que seguirá las directrices que 
le impongan sus superiores. Insiste en que el  gobierno regional debe parar de una vez los recortes 
en educación pública y dejar de suprimir personal e interinos. 

 
Doña María Dolores Martínez Robles le dice al portavoz del PSOE que no le ha indicado ni 

un solo recorte en materia de diversidad y que se ha dedicado a hablar de otras cosas. Insiste en 
que en ningún colegio de Molina se ha recortado en atención a la diversidad y que se mantienen 
todas las ratios establecidas por la normativa vigente. 

 
 Don Antonio Gomariz Pastor insiste en que sí existe déficit en colegios de Molina, y pone 

como ejemplo al colegio de Fátima. Dice que la Concejala no está preocupada y que sin embargo si 
lo están los profesionales y directores de los centros. Reitera que hay que instar al gobierno 
regional a que ponga fin a los recortes en la educación pública. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo 
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Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE DEROGACIÓN DEL DECRETO 
SOBRE ESTABILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 

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

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

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 29 de julio de 2013 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

 
Recientemente hemos conocido a través de las principales asociaciones de productores de 

energías renovables como un número importante de miembros de la Comisión y el parlamento 
europeo han manifestado una posición contraria y han denunciado la violación de directivas 
comunitarias por parte del Gobierno Español en esta materia.  
 

Esta situación se ha producido al observarse cómo el gobierno de Mariano Rajoy ha ido 
aprobando una normativa claramente perjudicial y que atenta contra las energías renovables. La 
moratoria (RD-L 1/2012) o el establecimiento de nuevos impuestos (Ley 15/2012), constituyen una 
buena muestra de ello. 
 

Pero a todas estas medidas, se han sumado en los últimos meses el RD-L 2/2013, 
modificando las condiciones iniciales de inversión en estas tecnologías, así como la reforma 
regresiva del sector energético aprobada recientemente por el gobierno. Una reforma del sector 
energético que no es una reforma energética tal y como habían venido anunciando el ejecutivo, 
sino un mecanismo de recaudación nuevo, una nueva subida de luz con un incremento de la factura 
del 3,2%, con una serie de medidas que suponen acabar definitivamente la lucha contra el déficit 
tarifario.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal del siguiente: 

 
Acuerdo 

  
El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno de la Nación a que derogue el Real 
Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la 
estabilidad financiera del sistema eléctrico. y a su vez, redacte una nueva normativa del sector que 
cuente con la participación y consenso de todos los agentes interesados y traslade seguridad al 
sector energético para que permita el desarrollo futuro de dichas energías.  
 

Molina de Segura, a 22 de julio de 2013”. 
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Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que este país es rico en energía y donde hay una fuente de energía se pueden 
crear puestos de trabajo, disminuyendo así el número de parados. España es uno de los mayores 
países capaces de realizar infraestructuras de placas solares y eólicas en el extranjero y dice que 
en EEUU se va a construir la planta fotovoltaica más importante del mundo y lo va a hacer una 
empresa española. Dice que hay que fomentar y ayudar a las pequeñas y medianas empresas 
dedicadas a la energía solar y fotovoltaica, ya que al final de todo esto las mayores beneficiadas 
son las grandes empresas eléctricas. Cree que se puede buscar una solución que incluso serviría 
para abaratar la energía. 

 
Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD critica las numerosas 

reformas legislativas que se han hecho de esta materia y aspira a que la legislación no cambie más 
para que las empresas de este sector no estén indefensas y sepan a qué atenerse. La nueva 
normativa es un ataque directo a las energías renovables, y en definitiva a todo el sector 
energético, generando inseguridad. Anuncia su voto a favor de la moción, porque están en contra 
de este RD y dice que si hay nuevas reformas deberían no ser de carácter fiscal sino de carácter 
estructural. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM crítica también 
las sucesivas reformas que se han producido de esta legislación y pone de manifiesto la 
inseguridad jurídica que esto produce. Dice que la solución que da el gobierno es que otorgará 
incentivos económicos a las empresas que cierren sus instalaciones renovables y se plantean 
pasar los huertos solares al SAREB y amortizarlos con dinero público. Da una serie de datos sobre 
las ganancias de las empresas eléctricas y se pregunta dónde está el déficit tarifario, y dice que 
este déficit es una subasta donde los productores son los mismos que los compradores, por tanto, 
está muy cuestionado. 

 
Doña María Adoración Molina López, Concejala Delegada de Industria dice que el 

PSOE critica las medidas legislativas que está adoptando el PP, cuando ellos durante mucho 
tiempo no regularon nada y esa carencia de normativa ha hecho que en España se paguen los 
precios más altos en electricidad e intentando cubrir ese déficit tarifario, el precio de la luz sigue 
subiendo. El precio de la electricidad en España está por encima de la media europea, tanto el 
industrial como el doméstico, pero el déficit energético ha seguido subiendo año tras año. Esto se 
debe a que los costes que estaban regulados desde el 2003 al 2011 han crecido muy por encima 
de los ingresos y pone un ejemplo para explicar cómo se ha generado el déficit tarifario e insiste en 
la falta de regulación de esta materia por parte del PSOE, lo que ha llevado al Gobierno actual a 
tener que afrontar este déficit y su regulación. 

 
Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE critica la regulación realizada 

por el Gobierno y les emplaza a no hacer nada, ya que con lo que se está regulando se frena la 
inversión y se genera más desempleo. Dice que el gobierno del PSOE restringió una parte de las 
primas a las renovables y eso recibió duras críticas por parte de quien gobierna ahora. Enumera 
ejemplos de lo que ha hecho el PP para demostrar que se ha ido empeorando en estas cuestiones. 
Afirma que lo que primero hay que hacer es decidir qué hacen con las energías renovables y para 
ello hay que dialogar con los productores, con las asociaciones, estudiar qué ocurre con el 
autoconsumo, con el vertido a la red, quién tiene prelación en el vertido a la red, entre otras 
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cuestiones. Este Real Decreto no regula estas cuestiones, por eso considera que lo más apropiado 
es que se retire y se elabore una norma que solucione todo lo expuesto. 

 
Don Rafael Ortega Sainero dice que se ha perdido el rumbo de esta materia en este país 

con 10 reformas sobre la misma ley, por lo que considera que primero hay que decidir qué modelo 
energético se quiere, si incluye o no nucleares y renovables. Como consecuencia de esta falta de 
modelo energético se han ido haciendo modificaciones legislativas sin sentido. 
 

Don Francisco Vicente Martínez comenta que lo que está haciendo este gobierno es poner 
obstáculos a las nuevas inversiones en plantas fotovoltaicas, de las que nuestra Comunidad se 
podría beneficiar. No entiende que estas instalaciones se incluyan en el SAREB y se amorticen con 
dinero público y que además se está llevando a la ruina a estas empresas incrementándoles las 
tarifas. 

 
Doña María Adoración Molina López explica las tres líneas básicas que persigue este 

decreto y que son crear un marco normativo que dé estabilidad al sector eléctrico; segundo, 
conseguir una reducción significativa de los costes de producción y tercero, garantizar el suministro 
al consumidor al menor coste. Insiste en que en España se tienen los precios de la energía más 
altos de Europa, ya que en los 7 últimos años se ha incrementado un 60%, y precisamente a esta 
situación es a la que trata de dar respuesta este Real Decreto, intentando bajar los costes y mejorar 
los ingresos, para que se vaya reduciendo el déficit tarifario. Anuncia su voto en contra. 

 
Don José Oliva Ortiz dice cuando no estaba liberalizado el mercado eléctrico no había 

déficit tarifario, y que es precisamente cuando se liberaliza cuando se produce este déficit. Afirma 
que el PP está haciendo en esta materia todo lo que anteriormente criticó y pone como ejemplo el 
cierre de la central nuclear de Garoña. Dice que este Real Decreto junto al que regula el 
autoconsumo no son normas válidas y no sólo lo afirma su grupo, sino  también las empresas del 
sector fotovoltaico y la unión de consumidores. Por eso dice que debe retirarse y regularse 
nuevamente esta materia, ya que se están perdiendo grandes inversiones en plantas fotovoltaicas 
en la Región de Murcia y generando unos potenciales 5.000 parados más. 

 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 

efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo 
Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  

 
Se ausenta el Sr. Alcalde, pasando a presidir la sesión la Sra. Concejala doña María 

Adoración Molina López.  
   
 
15. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE SERVICIOS POSTALES EN 
DETERMINADAS ZONAS DEL MUNICIPIO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice: 
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“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de julio de 2013 la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Recientemente, la empresa Correos se ha puesto en contacto con representantes de asociaciones 
de vecinos de determinadas zonas del municipio de baja densidad de población, fuera del casco 
urbano, para reclamarles la instalación de buzones concentrados pluridomiciliarios, anunciándoles 
que cesaría el reparto domiciliario, como se ha había hecho hasta ahora.  
 
Se trata de zonas calificadas de “entornos especiales” por la legislación que regula el servicio postal 
(Real Decreto 503/2007), ya que están dentro de al menos dos de los siguientes criterios: número 
de habitantes censados igual o inferior a 25 por hectárea; número de viviendas igual o inferior a 10 
por hectárea; volumen de envíos ordinarios en el entorno de al menos 5 semanales de media por 
domicilio y en cómputo anual.  
 
Esta medida de correos va a afectar a núcleos poblacionales ya consolidados como Los Conejos, 
Los Vientos, Casa Ros, El Pino, Toscas-Chorrico, o Romeral II, en algunos casos muy cercanos al 
núcleo urbano del municipio, y donde no solo se concentran segundas residencias, sino también en 
muchos casos viviendas habituales de ciudadanos de Molina de Segura.  
 
Existe una especial problemática para que los vecinos puedan organizarse de cara a instalar estos 
casilleros concentrados que les reclama Correos, ya que, al tratarse de núcleos de población ya 
consolidados, no puede procederse previa a su urbanización la instalación concentrada de los 
buzones, como se ha hecho en zonas de nueva construcción como Los Olivos o La Quinta. Otro 
problema viene de la decisión de Correos de dirigirse a los representantes de las asociaciones de 
vecinos de estas zonas como si fueran representantes de toda la vecindad, algo que en ningún 
caso es así, por lo que sobre estas personas no puede recaer la responsabilidad de informar a 
todos los vecinos y decidir cómo y dónde se instalan los nuevos buzones concentrados 
pluridomiciliarios.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 

1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, y sus servicios jurídicos (como ha estado haciendo hasta 
ahora) agotará todas la vías legales para recurrir/alegar la decisión de la empresa Correos de cesar 
el reparto postal domiciliario en las citadas zonas.   

2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, como representante de toda la vecindad, y garante de los 
derechos e intereses de todos los ciudadanos del municipio, en el caso de agotarse todos los 
recursos legales, mediará para informar a los vecinos afectados en cada zona y organizar la 
instalación y mantenimiento de los buzones concentrados pluridomiciarios, muy especialmente para 
evitar conflictos vecinales.  
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3.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, allí donde sea necesario, facilitará los terrenos públicos 
que se precisen para la instalación de dichos casilleros concentrados.    
 

En Molina de Segura, a 22 de julio de 2013.” 
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la enmienda de adición presentada 
por el Grupo Municipal IU-VRM, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
 “3. El Ayuntamiento de Molina de Segura facilitará los terrenos públicos que se precisen 
para una instalación de los armarios adecuada y accesible y, asimismo tal como lo están haciendo 
en otros municipios financiará junto con correos las obras necesarias para su instalación y el coste 
de los armarios y sus buzones.  
 
 4. El Ayuntamiento de Molina de Segura exigirá al promotor en los futuros desarrollos 
urbanísticos allí donde la ley 503/2007 no obligue a un reparto individual de la correspondencia, la 
instalación como un servicio más de buzones concentrados”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s anuncia su voto favorable y espera que este tema se solucione ya, pues se inició 
hace ya muchos años y perjudica a los vecinos de las zonas menos favorecidas de Molina. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM solicita que ya 
que al parecer esta situación no se puede corregir y se han de establecer los buzones 
concentrados, éstos se financien por el Ayuntamiento y por Correos, tal y como se ha hecho ya en 
otros municipios,  como por ejemplo Alhama. No obstante, su postura es de total oposición a este 
tema y considera que el Ayuntamiento ha de realizar todo lo que esté en su mano para evitar que 
se establezca este sistema de reparto. Recuerda que hace años ya se planteó este tema con la 
Alcayna y entonces el Ayuntamiento no hizo nada, aunque finalmente y gracias a los recursos de la 
propia Entidad Urbanística, se reconoció que La Alcayna sí tenía suficiente densidad de población y 
no se estableció aquel sistema. Reconoce que ahora sí se están haciendo gestiones y se está 
estudiando jurídicamente el asunto, pero cree que se pueden hacer más cosas y que se deben 
estudiar todas las posibilidades.  

 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejal Delegada de Participación Ciudadana 

afirma que es Correos quien propone que a determinados núcleos extraurbanos con baja densidad 
de población se les aplique el reparto a través de buzones concentrados pluridomiciliarios, por 
concurrir al menos dos de los tres criterios establecidos en el artículo 37.4 del Reglamento de los 
Servicios Postales y que son número de viviendas inferior a 10 por hectárea, volumen de envíos por 
debajo de 5 envíos semanales y número de habitantes censados inferior a 25 por hectárea. Dice 
que en el caso de la urbanización Los Conejos se dan los tres requisitos. Ante esto, la Comisión 
Nacional del Sector Postal solicita al Ayuntamiento el 10 de octubre de 2012 una serie de datos 
para comprobar la aplicación de ese artículo 37, iniciándose un procedimiento en el que el 
Ayuntamiento ha apoyado en todo momento a los vecinos y ha realizado alegaciones en los 
momentos procesales oportunos, estando pendientes en el momento actual de que se resuelva por 
la Comisión el recurso de reposición presentado. No obstante, aclara que están de acuerdo con el 
contenido de la moción, aunque matiza que en caso de que se tenga que establecer este sistema 
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de reparto, habría que estudiar si es el Ayuntamiento el que se debe hacer cargo, junto con la 
asociación de vecinos o si se utilizan los órganos de participación ciudadana como la Junta de 
Zona. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo  Municipal UPyD 

reconoce que el Ayuntamiento está trabajando con este asunto pero dice que esta moción es la 
respuesta a una inquietud que trasmiten una serie de vecinos, que es su sospecha a que los 
recursos presentados no van a prosperar y que se cuestionan qué va ocurrir después, cómo se va a 
organizar este sistema, dónde se colocan los buzones, en suelo público o privado. Respecto a la 
enmienda presentada por IU, dice que no están de acuerdo con el que ayuntamiento asuma el 
coste de estos buzones y que este no era el objetivo de la moción, ya que este coste puede ser 
bastante elevado y porque en otras zonas ya los han colocado los vecinos con lo que se puede 
producir un agravio comparativo. 

 
Don Francisco Vicente Martínez dice que su postura es totalmente contraria al 

establecimiento de este sistema de reparto, pero que si finalmente no se puede obviar, que se 
financie por el Ayuntamiento, como se ha hecho en otros municipios. Anuncia su voto a favor. 
 

Don Antonio Gomáriz Pastor dice que van a votar a favor pero pregunta si facilitar los 
terrenos,  significa ceder terrenos públicos y a quién. 

 
Doña María Dolores Vicente Quiles reitera que están a la espera de ver cómo se resuelve 

el recurso de reposición y diseñarán todo el proceso con los ciudadanos, concretamente con las 
asociaciones de vecinos de las zonas implicadas, con las Juntas de Zona y con los servicios 
jurídicos y urbanísticos del Ayuntamiento. 
 
 El grupo proponente de la moción no acepta la enmienda de adición presentada por el 
Grupo Municipal IU-VRM. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 Se incorpora a la sesión el Sr. Alcalde, pasando a presidir la misma.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE FOMENTO DEL EMPLEO Y 
AUTOEMPLEO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de julio de 2013 la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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En los últimos cinco años, el paro se ha triplicado en el municipio de Molina de Segura, pasando de 
2.057 desempleados en junio de 2008 a la cifra actual de 7.131 personas. Aunque hay que 
reconocer que es el tercer descenso en lo que llevamos de año, es necesario resaltar que éste se 
produce debido a un factor de estacionalidad, la época estival, y aún así, tan solo 13 personas han 
abandonado las listas del paro en el último mes. Este  descenso, situado en  un -0,2%, resulta 
comparativamente menor a la media regional, que se cifra en un -1,7%, o a la nacional, situada en 
un -2,6%. Comparando los datos de junio de este año con los del año 2012, en Molina de Segura 
hay 229 parados más.  
 
Es precisamente por ello que se necesita en nuestra población  un esfuerzo adicional por parte de 
las administraciones públicas, y aunque el empleo no es responsabilidad directa de la 
administración local, si debemos hacernos cargo,  en la medida de lo posible, de paliar esta 
situación tan grave que sufren 7.131 vecinos. 
 
Por otra parte, la Formación Profesional para el Empleo gratuita que ofrecía el Ayuntamiento se ha 
visto mermada, quedando exclusivamente los cursos para desempleados, subvencionados por la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo.  
 
Valoramos positivamente la iniciativa Emprende en 3, para ayudar a agilizar los trámites de los 
nuevos emprendedores, y las nuevas subvenciones para la creación de empresas, pero las 
consideramos insuficientes, puesto que sigue habiendo un principal problema: la financiación de la 
Pymes y las cargas fiscales.  
 
En este sentido, cabe señalar que la Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la 
competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Región 
de Murcia, contempla una deducción en la cuota autonómica del IRPF por inversión en la 
adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación, así 
como beneficios fiscales aplicables a determinadas tasas de la Comunidad Autónoma. 
 
Pero en la difícil situación actual, hay que calificar estas medidas como insuficientes. En este 
sentido, sería deseable que –tal como señala el CES de la Región de Murcia en su dictamen sobre 
la citada Ley- se ampliasen en el sentido propuesto en la letra c) del punto 4) de la parte dispositiva 
de esta moción. 
  
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Consejo Económico y Social de Molina 
de Segura a la elaboración de un estudio para la detección de yacimientos de empleo en Molina de 
Segura y poblaciones limítrofes, con el fin de desarrollar políticas municipales de orientación y 
formación de personas desempleadas ajustadas a las necesidades del mercado laboral.  
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura  aumentará la Formación Profesional para el Empleo, 
mediante una ampliación de los presupuestos para el año 2014 de la Concejalía de Empleo. Se 
tendrán en cuenta la puesta en marcha actuaciones de formación semipresencial y teleformación, 
de menor coste económico. 
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3.- El Ayuntamiento de Molina de Segura impulsará la realización de una Feria del Empleo en el 
próximo mes de octubre, coincidiendo con el día del Emprendedor, con el fin de coordinar todos los 
recursos y servicios disponibles desde la Concejalía de Empleo, así como desde empresas, 
asociaciones y entidades relacionadas con el empleo, autoempleo y la formación, haciendo 
participes a los ciudadanos de todas las oportunidades de empleo y formación, públicas y privadas, 
e implicándoles de forma activa. 
 
Dicha Feria quedará abierta a la participación y colaboración de Asociaciones Empresariales y de 
comerciantes, sindicatos, asociaciones de economía social, universidades, Ett´s, asociaciones de 
personas con discapacidad, jóvenes, mujeres, tercer sector, entidades bancarias, y sector 
inmobiliario, así como cualquier otra plataforma cuya actividad genere o pueda generar empleo. 
 
Las actividades de la Feria estarán relacionadas con la orientación socio-profesional, posibles 
ofertas de empleo, formación pública o privada, búsqueda de socios o “business angels”, traspasos 
o alquileres de negocios, líneas de crédito y/o financiación, subvenciones, así como información a 
los ciudadanos de Molina sobre el proyecto municipal Emprende en 3.  
 
4.- El Ayuntamiento de Molina de Segura pondrá en marcha medidas de fomento del Autoempleo, 
tales como:  
 
a.- Se solicitará al departamento correspondiente la elaboración de un informe que evalúe la 
posibilidad y viabilidad de aplicar bonificaciones, subvenciones o exenciones sobre las distintas 
tasas e impuestos municipales (tales como el IBI, Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y 
Obras, licencias de apertura, etc.) a  pymes y autónomos en el municipio.   
 
b.- Se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para llegar a acuerdos con entidades bancarias 
para la concesión de microcréditos, por cuantía no excesivas (entre 6000€ y 12000€) a un interés 
asequible, que ayude a iniciar o impulsar aquellos negocios o comercios, que resulten viables tras 
el pertinente estudio, en el municipio de Molina. Así mismo, se insta a la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia la realización de dichas actuaciones a nivel regional. 
 
c.-  Se insta, igualmente, a la Comunidad Autónoma a la adopción de las siguientes medidas, 
señalas por el CES de la Región de Murcia en su dictamen sobre la Ley 5/2013, de 8 de julio, de 
apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) de la Región de Murcia 
 

• Exención total de tributación en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en todo lo 
concerniente a la constitución de la sociedad por un emprendedor. 

• Establecer líneas de financiación de los costes de la protección de la propiedad industrial e 
intelectual.  

• Crear un Fondo de Capital Semilla Mixto Público-Privado. Su destino es ayudar a las 
personas emprendedoras con proyectos innovadores participando tanto en el capital como 
prestando apoyo a la gestión. 

• Elaboración de un informe previo de impacto en la empresa de las nuevas disposiciones. 
Para favorecer la necesaria minimización de las cargas burocráticas a las empresas, sería 
conveniente que con carácter previo a cualquier nueva regulación o norma que promueva la 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

42

Comunidad Autónoma se realice un informe de evaluación del impacto que tendría en la 
constitución, puesta en marcha o funcionamiento de las empresas. 

• Realización de auditorías de calidad a todas las unidades administrativas de información, 
asesoramiento y tramitación de proyectos emprendedores y de las pymes de la CARM o 
subvencionadas por la Comunidad.  

• Publicación de textos consolidados de las disposiciones vigentes.  
• Elaboración de un Índice de carga y simplificación administrativa en la Región de Murcia. 

 
En Molina de Segura, a 22 de julio de 2013”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que le gustaría saber que costaría y de qué partida se pagaría la feria que se 
pretende realizar en el mes de octubre. Está de acuerdo con el resto de la moción, si sirve para 
crear puestos de trabajo de gente con buenas ideas. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que la moción 
exige que se aclaren muchas cosas. Afirma que la disminución del paro en Molina es inferior a la 
media regional y nacional y cree que se están haciendo muchas cosas de las que dice la moción, 
pero otras no y son necesarias para reactivar el empleo. Por estos motivos considera conveniente 
que se apruebe por unanimidad y no ampararse en que ya se están haciendo algunas cosas. 
Anuncia su voto a favor. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo va 
a votar a favor y reitera su compromiso con la creación de empleo, entendiendo que todas las 
acciones que desde el ayuntamiento puedan abordar, seguramente serán insuficientes ante la 
magnitud del problema. Considera que la moción de UPyD  parece un programa de gobierno, que 
la hace difícil de entender, por eso manifiesta que quiere hacer alguna sugerencia. Dice que se 
debería cambiar la redacción del primer punto, en aras a mantener la independencia del Consejo 
Económico y Social, de forma que fuera este órgano el que dictamine qué cosas propone a la 
Corporación. Con respecto al tema de las poblaciones limítrofes, considera que se debe proponer 
aquello que esté dentro de nuestro municipio. Respecto al acuerdo tercero, cree que no es 
adecuado ni elegante celebrar un día alternativo del emprendedor, al margen del día del 
emprendedor regional, que ya el año pasado se celebró en Molina, favoreciéndoles y acogiendo a 
otros entidades y emprendedores de la región. Por último, el punto cuatro apartado b) tiene relación 
con la necesidad de creación de una mesa de entidades bancarias, tantas veces solicitada por su 
grupo en el Pleno y respecto al apartado c) en el que se insta a la CARM a adoptar los acuerdos 
que aquí se proponen, cree que ya se habrán adoptado de una manera natural y se habrá 
comunicado al CES. Hechas estas puntualizaciones, dice que apoyarán la moción. 

 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Empleo dice que se encuentran 

ante una realidad social con muchas dificultades económicas lo que se traslada al plano del 
desempleo. El paro es la máxima preocupación de los ciudadanos y por eso es uno de los temas 
que más preocupa a los partidos políticos y a los gobiernos locales, regionales y al gobierno 
nacional. Manifiesta que el gobierno del PP de España está adoptando medidas muy difíciles de 
tomar pero que están evitando el rescate del país. Respecto a la moción, dice que en ella se 
contienen acuerdos que se podrían llevar a cabo, pero hay otros respecto de los que discrepan y 
por eso no pueden votarla a favor. Respecto al primer acuerdo, no tiene inconveniente, como 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

43

miembro del CES que es, trasladarse la propuesta tal y como se establece. Respecto al segundo 
acuerdo, informa que el  Ayuntamiento lleva a cabo una formación ocupacional para los 
desempleados subvencionada por la CARM, a través del SEF y del FSE y que no van a destinar 
recursos propios para ello, ya que la formación, insiste, es competencia de la Comunidad Autónoma 
y del Ministerio, pero no del Ayuntamiento. Enumera los cursos de formación que se han realizado y 
sus distintas modalidades. Dice que si es necesario utilizar recursos propios del Ayuntamiento se 
hará, pero para subvencionar programas mixtos de empleo y formación, como es el caso de las 
antiguas Escuelas Taller. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que en los últimos 
5 años el paro se ha triplicado. El objetivo de esta moción es establecer sus propuestas a corto 
plazo para intentar solucionar este problema desde una doble perspectiva, por una parte, el acceso 
al empleo y por otra, el acceso al autoempleo. En relación al acceso al empleo, cree que tienen la 
capacidad como ayuntamiento de instar a que el CES, como órgano independiente, elabore ese 
informe sobre los nichos de empleo de toda el área comarcal y así conocer los nuevos empleos, 
porque de esa forma podrán orientar mejor las acciones formativas, de reciclaje y de formación 
profesional reglada. 

 
Don Juan Gimenez Sánchez aclara que él no ha dicho que no se pueda sugerir al CES que 

elabore ese informe, sino que a él le parece más adecuado que la Concejala de esta Corporación 
que es miembro de ese órgano, se lo puede proponer al CES y que no sea el Pleno el que inste la 
elaboración del informe, con el único objetivo de preservar la independencia de este órgano. No 
obstante, si se considera que este informe es muy importante, también puede elaborarlo el 
Ayuntamiento. Insiste en la creación de las mesas de negociación con las entidades bancarias y las 
entidades de crédito de este municipio para que tengan ese hilo de comunicación permanente y 
directo para poder tratar temas como la financiación de hipotecas, entre otros. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol sigue exponiendo los puntos en los que discrepan de la 
moción y dice respecto del punto tercero, que ya se realizó el año pasado el Día de la Persona 
Emprendedora, cuyos gastos fueron sufragados por el INFO y aunque hace tiempo creían que era 
conveniente la realización de ferias y la participación en las mismas, en este momento no lo ven 
así, y están trabajando en otros modelos de dinamización empresarial y comercial. Pone como 
ejemplos distintos a las ferias, el trabajo que está realizando ASEMOL  organizando para el último 
trimestre de este año unas jornadas de puertas abiertas para empresas de Molina de Segura y de 
la Vega Media, o el caso de la Asociación “COMPRO”, que trabaja en la adopción de medidas para 
conseguir la fidelización de los clientes.  
 
El último acuerdo de la moción contempla distintos apartados. Respecto del apartado a) dice que la 
Ordenanza reguladora de actividades de 5 de marzo de 2013 recoge una bonificación del 30% en la 
tasa de licencia de apertura y también se estudió realizar una bonificación del IBI para 
emprendedores y pequeños autónomos, pero no lo adoptaron porque el IBI se paga por los 
propietarios de los locales, no por quien ejerce la actividad en ese local. En relación con el apartado 
b) dice que en la CARM existe la “Línea Info Reactiva” que pone a disposición de los autónomos, 
emprendedores y pequeñas y medianas empresas una nueva “línea de financiación por importe de 
25 millones de euros” procedentes del Banco Europeo de Inversiones, para financiar proyectos de 
inversiones y necesidades de circulante de las empresas de la región de Murcia y las solicitudes se 
están  realizando a través del Banco Sabadell, CAM, Cajamurcia, Cajamar y Caja Rural Central. 
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En cuanto al apartado c), dice que la Ley de Emprendedores de la CARM de 8 de julio de 2013 ha 
sido consensuada por los distintos agentes sociales y que el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de 
diciembre contempla medidas, tales como la exención de Impuestos de Transmisiones 
Patrimoniales y actos jurídicos documentados en la constitución de sociedades, prevé 
convocatorias anuales de hasta 65.000 euros de subvenciones para el fomento de solicitudes de 
patentes y modelos de utilidad, y otras que también enumera. Por lo expuesto, dice que votarán en 
contra de la moción. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que aunque el IBI repercute sobre los propietarios de los 
locales, no ocurre lo mismo con la tasa por la licencia de actividad y de obra o el ICIO, y que por lo 
tanto habrá que estudiar bonificaciones o exenciones sobre este tipo de impuestos, que sí recaen 
sobre los que ejercen la actividad. Además dice que esto no se puede ver como una pérdida de 
ingresos por parte el Ayuntamiento, sino como una inversión que les ayudará a no seguir 
incrementando el presupuesto en asuntos sociales. Respecto a la pregunta del concejal de C’s de 
cómo se va a financiar la feria, dice que se pueden conseguir vías de financiación, como ocurrió 
con la del año pasado que financió el INFO. Y en cuanto a la fecha de la feria, manifiesta que su 
grupo no tiene inconveniente en poner otra fecha, pero que al menos se haga. 

 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 

efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo 
Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
18. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE "PREGONERO DE LAS FIESTAS 
DE MOLINA". 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 
“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de julio de 2013, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
Desde hace muchos años la elección del pregonero/a de las fiestas en honor a la Virgen de la 
Consolación, no ha sido acorde a las normas democráticas en las que nos encontramos. Se ha 
elegido siempre la figura del Pregonero/a a una persona elegida a dedo por uno o unos pocos. 
 
Desde ciudadanos consideramos que la elección del Pregonero/a de las fiestas debe ser 
democrática y que participen en dicha elección los grupos municipales, así como, los diferentes 
colectivos que hacen posible que las fiestas de Molina de Segura se puedan llevar a cabo. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se propone al Pleno de la Corporación Municipal, la 
adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 
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PRIMERO: En la primera Junta de Portavoces de cada año, los grupos Municipales podrán 
proponer a uno o a varios posibles Pregoneros/as para su debate y consenso. 
 
SEGUNDO: Que en el Pleno ordinario del mes de febrero se llevará una Moción a Pleno con el 
nombre del Pregonero/a propuesto por la Junta de Portavoces para que se debata y apruebe y de 
esta manera se pueda dar a conocer el Pregonero/a de las fiestas de Molina para ese año. 
 

En Molina de Segura, a 15 de julio de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que su grupo no va a apoyar esta propuesta ya que no creen que 
esto vaya a mejorar la forma en la que se elige el pregonero en nuestro municipio. Piensa que esta 
cuestión no está politizada o no lo ha estado hasta este momento y si los grupos se dedican a 
proponer al candidato se corre el riesgo de politizarla. Dice que la concejalía de cultura es la que se 
encarga de elegir al pregonero y cree que hasta el momento actual nadie ha tenido ningún 
descontento con las personas elegidas para realizar esa función tan importante. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a apoyar 
la moción porque cree que aunque hasta ahora no ha habido problemas, sí se ha notado este año 
cierta descoordinación. No cree que el tema se vaya a politizar porque los partidos políticos de este 
ayuntamiento propongan a alguna persona, pero considera que no es inadecuado que el pregonero 
o pregonera se elija por el Pleno con una propuesta elaborada por la Junta de Portavoces. 
Considera que es una fórmula más participativa. 

 
Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Festejos dice que este 

año no ha habido ninguna descoordinación en la elección del pregonero y que ésta es 
responsabilidad de su Concejalía. Explica que se tiene en cuenta que haya nacido y residido en 
nuestro municipio y que destaque por su conocimiento del pueblo, y siempre bajo el criterio de no 
sectarismo. La moción no mejora la calidad del pregonero, no aporta los requisitos que debe reunir 
un pregonero, si así fuera la hubiera tenido en cuenta para votarla a favor, pero como no es así, 
dice que votarán en contra. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que cree que esto 
enriquece más y mejora más la elección del pregonero, pero que su intención con esta moción no 
es debatir ni criticar a la persona que se pueda proponer por parte de los grupos políticos. 
 
 El Sr. Alcalde no quiere hacer crítica de esta moción, aunque considera que no tiene mucho 
sentido. Cree que el procedimiento que se sigue actualmente para la elección del pregonero 
funciona bien y no ha dado nunca problemas. Da las gracias a los grupos de la oposición por 
reconocer que no han sido sectarios en estas selecciones. Siempre se sigue el criterio que sea de 
Molina y ya se seguía cuando gobernaba el PSOE y considera que es adecuado. Añade que, 
aunque no se acuerde en Pleno la elección del pregonero, esto no impide que en las Juntas de 
Portavoces se hagan propuestas. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que su grupo se va a abstener y le da las gracias al Sr. 
Alcalde por reconocer que los pregoneros que Molina tuvo con otros grupos políticos tienen la 
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misma dignidad que los elegidos por el grupo popular. No sabe si es acertado que la propuesta del 
pregonero nazca del Pleno, él cree que lo que pretende el grupo C’s con esta moción es que esta 
cuestión se regule de alguna forma y se incorpore al Reglamento. 

 
 

 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 3 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos IU-VRM y C’s, 17 votos en contra de los Grupos Popular y UPyD y 4 abstenciones de los 
concejales presentes del Grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate. 
 
 

19. EXPEDIENTE 000058/2013-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura a la 
siguiente pregunta: “En el pasado pleno se solicita por parte del Sr. Alcalde dejar sin contestar una 
pregunta de IU-Verdes referida a la devolución de avales presuntamente efectuada parcialmente 
correspondiente al desarrollo Los Conejos II, como hasta la fecha no hemos tenido la contestación 
requerida volvemos a efectuar preguntas al respecto: 
 
¿Qué avales se han devuelto relacionados con las obras de urbanización Los Conejos II?, 
¿Cuántos avales quedan vigentes en el inventario municipal del referido desarrollo?, 
¿Correspondería la devolución de cualquier aval en el actual estado de las obras de urbanización 
Los Conejos II, fase I y II?” 
 

El Sr. Alcalde dice que no le constaba que esta pregunta se hubiese formulado para este 
Pleno, pero ya que se ha leído, la tiene por realizada y dice que se contestará por escrito. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura a la siguiente 
pregunta: “El pasado dos de enero de dos mil siete se firma un convenio de colaboración entre la 
Concejalía de deportes de este Ayuntamiento y la dirección del instituto Vega del Thader sobre 
utilización, por parte de la Concejalía, de las instalaciones del instituto para la realización de 
actividades correspondientes al desarrollo de las “Escuelas municipales”, a cambio de una 
aportación económica por parte del Ayuntamiento. 
 
Estas actividades, se han ido desarrollando en las instalaciones del instituto, durante los cursos 
2007/2008; 2008/2009; 2009/2010. A partir de este momento, se le comunica, verbalmente, a la 
dirección del centro, que ya no se van a realizar en el centro las actividades de las escuelas 
municipales. 
 
Según el Consejo Escolar del instituto, éste ha cumplido su parte del convenio, en lo referente a la 
cesión de las instalaciones durante los tres cursos antes mencionados, mientras el Ayuntamiento 
sólo ha cumplido su parte, durante el curso 2007/2008. El Grupo municipal de IU-Verdes de Molina, 
eleva al pleno las  siguientes preguntas: 
 
¿Cuál es el nivel de cumplimiento del convenio referenciado tanto por parte del Instituto Vega del 
Tháder, como por parte del Ayuntamiento, desde el día de su firma hasta el momento en que 
verbalmente se comunica a la dirección del instituto que se rescinde dicho convenio? 
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¿Ha cumplido el Ayuntamiento este convenio, en lo que respecta a su aportación económica, 
durante los cursos de vigencia (2007/2008; 2008/2009; 2009/2010)? 
 
En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea negativa, total o parcialmente, ¿piensa el 
Ayuntamiento cumplirlo? Y ¿en que forma piensa hacerlo?” 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Deporte destaca que la relación que 
tienen las distintas Concejalías de este Ayuntamiento con el Instituto Vega del Thader es de una 
estrecha colaboración y hasta la fecha no le consta que exista reclamación por escrito alguna 
respecto a este tema, cuando exista reclamación, el Ayuntamiento actuará y se compensará. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE hace los siguientes 
ruegos:  
 
“El Boletín Oficial de la Región de Murcia de 19 de julio pasado publicó la Orden de 12-7-2013 de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que elimina y cierra el Centro de Profesores y 
Recursos de Molina de Segura. 
 
Ante este nuevo recorte perpetrado por el Gobierno Regional de Valcárcel a la educación pública 
con el único objetivo de reducir los recursos existentes y llevar la educación pública a su mínima 
expresión: 
 
RUEGO al Sr. Alcalde-Presidente que se dirija de forma urgente, y siempre antes del 30 de 
septiembre de 2013, al nuevo Consejero de Educación para expresar, en nombre de la 
Corporación Municipal, el rechazo unánime de la misma a la Orden de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo que cierra el Centro de Profesores y Recursos de Molina de Segura, cierre 
que pone fin a un espacio dedicado a la formación y recursos de los docentes, destinado a la 
mejora de la calidad educativa; y, consecuentemente, solicitar la retirada de dicha Orden antes del 
30 de septiembre de 2013, período transitorio establecido para cerrar el Centro.” 
 

El Sr. Alcalde dice que trasladará este ruego al Consejero tal y como se lo ha pedido, 
aunque no está seguro de que sea como lo han planteado, ya que se trata de un edificio municipal. 
 
“El Boletín Oficial del Estado de 19 de julio publicó la Resolución del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente por la que se formulaba declaración de impacto ambiental 
favorable a la realización del proyecto Estudio de soluciones y redacción de los proyectos de las 
obras de defensa de las ramblas de Molina de Segura.  
 
En la Resolución se hace constar que se propondrán al Ayuntamiento “medidas encaminadas a 
informar a la población de las obras que se ejecutarán y plazos previstos…”, entre otras 
cuestiones. 
 
El 7 de mayo de 2012, la Corporación Municipal aprobó por unanimidad una Moción del Grupo 
Municipal del PSOE para avanzar en la solución del grave problema de las inundaciones de varios 
barrios del casco urbano y que el nuevo Gobierno de España diera prioridad al proyecto. 
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La Moción del Grupo Socialista propuso constituir “una Comisión Especial para el seguimiento del 
proyecto, que, además de los grupos políticos, cuente con la participación de la Federación de 
AAVV Interbarrios, de representantes vecinales de los barrios (o en su caso Zonas) afectados por 
estas avenidas y también de los organismos implicados en el proyecto.” 
 
En el Pleno extraordinario de 9 de octubre de 2012, donde todos los Grupos Políticos de la 
Corporación instamos al Gobierno de España a acometer con urgencia el proyecto de solución de 
las inundaciones, el Portavoz del Grupo Socialista recordó que todavía no se había formado la 
Comisión.  
 
Se ha perdido un tiempo esencial de información y diálogo. No entendiendo los motivos de este 
incumplimiento, y transcurrido más de un año sin que se haya formado esta Comisión,  
 
RUEGO al Sr. Alcalde-Presidente: 
 
Que de forma URGENTE se cumpla con el acuerdo de Pleno de 7 de mayo de 2012 de crear la 
Comisión Especial de seguimiento del proyecto de defensa de las ramblas de Molina de Segura, 
convocando, además de a los Grupos Políticos Municipales, a las AAVV y representantes vecinales 
de los barrios y Zonas afectados por estas avenidas, así como a los organismos implicados en el 
proyecto, aprovechando este marco para coordinar las medidas a las que se refiere la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente en el BOE de 19 de julio de 2013.” 
 

El Sr. Alcalde dice que ahora que se ha publicado esta Resolución tiene sentido que se 
convoque esa Comisión, incluso si es posible esta misma semana. Antes no lo tenía, ya que 
carecían de noticias nuevas. La voluntad de esta Corporación es que el proyecto salga adelante, 
incluso con aportación municipal, aunque siempre ha manifestado que no era partidario de esto, 
pero ahora está dispuesto. Dice que mañana mismo los portavoces pueden ponerse de acuerdo 
para poner fecha de constitución y que se llame a todos los se ha nombrado en el ruego y a los 
representantes de la ciudadanía. El objetivo de todo esto es dirigirse a Confederación Hidrográfica 
del Segura para que les informe cuál es el siguiente paso a seguir. 

 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintitrés horas y 

cincuenta y cinco minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
   
 
 Vº Bº  

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


