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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA   
30 DE ENERO DE 2012 

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

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

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

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

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

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

  
 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 el Secretario Accidental del Ayuntamiento 
D. Francisco José Medina Ibañez. 

 
 

1º.- - APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHAS 31 DE 
OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 

solicita la modificación de dos de sus intervenciones del Pleno de 31 de octubre y dos del de 
noviembre, las cuales ya ha comentado con la Sra. Secretaria. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s, manifiesta su 
intención de votar en contra de las actas. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete los borradores de las actas con las 
modificaciones señaladas por la portavoz del Grupo UPyD a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria con el resultado a su término de 23 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos Popular, PSOE, IU-VRM, UPyD y 1 voto en contra del Grupo 
C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar los 
borradores de las actas de las sesiones de fechas 31 de octubre y 7 de noviembre de 2011.  
 
 

2º.- - DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS.  
 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos:  
 
 - Sentencia por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
Don Francisco Vicente Martínez y otros, contra la desestimación por silencio administrativo del 
recurso de reposición contra el Convenio Urbanístico suscrito por el Ayuntamiento de Molina de 
Segura y la A.I.U. Las Cumbres de Molina de Segura.  
 
 - Escrito de UPyD sobre renuncia a los puestos de los Consejos Escolares en centros 
educativos.  

  
 

3º.- - PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA 2012, PLANTILLA PRESUPUESTARIA Y 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y 

APROBACIÓN DEFINITIVA. 
 
 Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 27 de enero y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la 
palabra D. Manuel Ramón Nicolás, actuando como portavoz de las secciones sindicales de 
CCOO, CSIF y UGT leyendo el siguiente escrito:  
 
“Como portavoz de los sindicatos abajo firmantes CCOO, CSIF y UGT, miembros de la Mesa 
General de Negociación de este Ayuntamiento comparecemos, de nuevo, ante este Pleno en el 
que se somete a la consideración de los Grupos Políticos la aprobación definitiva de los 
Presupuestos para el ejercicio 2012 para hacer las siguientes consideraciones y propuestas: 
 
Como ya hicimos en el Pleno Extraordinario de 21 de Diciembre, reiteramos nuestro 
agradecimiento por permitirnos usar esta vía para expresar de primera mano nuestra opinión 
sobre la Propuesta de Presupuestos que se somete a su consideración y singularmente con lo 
relacionado con los recortes sobre nuestros derechos básicos que se contienen en el mismo. 
 



                                                                                                                                                                        Pag. 3  

Todos ustedes conocen nuestras razones contra estos recortes, porque las expresamos 
verbalmente y quedaron reflejadas por escrito en el acta del Pleno anterior, por lo que no vamos a 
detallarlas de nuevo de forma pormenorizada, pero sí nos gustaría reiterar, aunque sea 
brevemente, las razones básicas que planteamos: 
 
En primer lugar que los empleados públicos del Ayuntamiento de Molina somos conscientes de la 
situación general y de las dificultades que se plantean por lo que, a pesar de no ser en absoluto 
responsables de la misma, venimos demostrando nuestro compromiso con la realidad y hemos 
aceptado de manera voluntaria recortes en derechos adquiridos como la formación, plan de 
pensiones…etc. así como de manera impuesta la pérdida del 5% anual y las congelaciones 
salariales que alcanzan hasta el 2014. 
 
Por otra parte, en los últimos meses, hemos venido proponiendo diversas medidas de ahorro en 
diversas partidas de gasto, así como hemos planteado compromisos de mejora para que con el 
mismo personal consigamos aumentar nuestra capacidad de servir a los ciudadanos asumiendo 
nuevas tareas. 
 
Que se ha pretendido transmitir que los conceptos retributivos que se nos quieren quitar no son 
“salario” sino que son “ayudas económicas prescindibles” o de “poca justificación”. Frente a esto 
hay que reiterar con firmeza que esas cantidades que ya evaluamos estaban entre 900 y 1200 
euros/trabajador, forman parte de nuestras previsiones de ingresos y que una bajada de estas 
características deja a muchas familias al borde del desastre. 
 
Por último expresamos en aquel Pleno nuestras consideraciones sobre la discutible legalidad, por 
no decir, la presunta ilegalidad que estos recortes tendrían ya que estos conceptos están 
recogidos como derechos en nuestros Acuerdos y Convenios. Acuerdos y Convenios que están 
plenamente vigentes al no mediar denuncia de ninguna de las partes. 
 
Desde aquel Pleno hasta hoy ha tenido lugar un acontecimiento de carácter fundamental para el 
caso que nos ocupa. El Gobierno de la nación dictó un Real Decreto: el 20/2011, en el que, como 
ya nos temíamos los sindicatos, se imponen nuevos recortes sobre nuestros derechos y sobre 
nuestros salarios. 
 
Así se plantea un nuevo recorte de nuestros salarios a través de dos vías: la de la subida del IRPF 
y la de la congelación salarial para 2012 y 2013; además de la anulación de los Planes de 
Pensiones y  por otra parte se impone una congelación de plantillas y suspensión de Ofertas de 
Empleo tan amplia que mucho nos tememos que incida de manera muy negativa en la gestión de 
los servicios públicos que los ciudadanos reciben. 
 
En el mismo Decreto también se recoge una subida del IBI que implica un aumento de los 
ingresos municipales de más de un millón de euros, con el objetivo de que el Ayuntamiento pueda 
equilibrar sus cuentas, objetivo que recordamos es el que se reclama para bajar nuestros sueldos. 
 
Ante estas situaciones los sindicatos firmantes, en nombre de los trabajadores del Ayuntamiento 
de Molina, planteamos escrito de alegaciones que todos ustedes conocen y que esperamos sean 
tomadas en consideración. Asimismo y conocido el contenido del citado R.D. 20/2011, solicitamos 
por escrito la revisión del acuerdo de Pleno; supuesto que en el mismo se recoge que este 
acuerdo se modificaría si cambiara la capacidad de recaudación del Ayuntamiento.  
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Los empleados del Ayuntamiento de Molina de Segura entendemos que hay razones más que 
suficientes para reconsiderar estos recortes, así como estamos convencidos de que se puede 
conseguir el objetivo de equilibrio presupuestario por otras vías y por ello haremos todo lo que 
esté en nuestra mano para oponernos a ello. 
 
Más allá de quién pueda tener la razón jurídica, aunque estamos absolutamente convencidos de 
que estará de nuestro lado, los empleados públicos creemos tener derecho a que se nos respete 
y se nos reconozca. 
 
Se reconozca nuestra actitud de colaboración y corresponsabilidad con la Corporación en el 
objetivo común de prestar unos servicios de calidad al conjunto de nuestros ciudadanos, así como 
en la tarea de construir una ciudad segura, próspera y saludable. 
 
Que se respeten nuestros derechos y nuestros salarios y que se tomen las medidas que sean 
necesarias para realizar una buena gestión, más austera y eficiente, que no implique merma de 
nuestra capacidad adquisitiva y en nuestro derecho a una vida digna. 
 
Desde ese respeto y reconocimiento, a los que creemos tener derecho, solicitamos de la 
Corporación que acepte nuestra alegaciones y anule la propuesta de recortes, porque creemos 
que es lo más justo, lo más correcto y lo más conveniente para mantener la paz social, aumentar 
la corresponsabilidad y, entre todos, corporación y empleados públicos, conseguir el objetivo 
fundamental al que todos nos debemos: Prestar más y mejores servicios a los ciudadanos de 
Molina de Segura.” 

 
Se da lectura a la propuesta contenida en el expediente núm. 7/2011-3406 de la 

Concejalía de Hacienda, que copiada literalmente, dice:  
 
“Por medio de la presente, se propone la siguiente enmienda a la propuesta de acuerdo, 

dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, en reunión celebrada el día 24 de enero de 
2012. 
 
Propuesta de enmienda: Supresión del apartado decimosegundo. 
 
Justificación: Esta medida no supone ahorro, porque la partida debe estar dotada con la 
cantidad global, por ello se propone su supresión, quedando el acuerdo redactado en los 
siguientes términos: 
 
“Se da cuenta del expediente 7/2011-3406, de la Concejalía de Hacienda, seguido en este 
Ayuntamiento de oficio, relativo a los Presupuestos para el ejercicio 2012, así como los 
expedientes de la Concejalía de Personal seguidos en este Ayuntamiento de oficio 121/2011-
0963, relativo a la Suspensión temporal de determinados apartados del Acuerdo Marco y del 
Convenio Colectivo; 122/2011-0902, relativo a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo 
para el ejercicio 2012 y 123/2011-0901, relativo a la aprobación de la Plantilla Presupuestaria 
2012. 
 
La Concejal de Hacienda formula la siguiente propuesta de acuerdo, que será sometida a 
Dictamen de la Comisión de Hacienda: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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El Pleno del Ayuntamiento, sesión extraordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2012, 
aprobó inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento. Mediante anuncio publicado en el 
BORM de 28 de diciembre de 2011, se expuso al público por plazo de 15 días, para la formulación 
de alegaciones u observaciones. 
 
El día 16 de enero de 2012 han presentado alegaciones Pedro Manzano Hernández, María del 
Carmen Palazón Cascales y Juan Francisco García Saorín, trabajadores del Ayuntamiento de 
Molina de Segura y delegados de las Secciones Sindicales de CCOO, CSIF, y UGT. Alegan que 
el Ayuntamiento no ha acreditado ni justificado las causas o circunstancias que justifican la 
suspensión temporal de determinadas ayudas al personal de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 38.10 del EBEP. 
 
El día 16 de enero de 2012 ha presentado alegaciones Acciona Agua, SAU, representada por 
Doña Nagore de Ugarte Figuero, que han tenido entrada en esta Administración el día 19. 
 

Respecto a la falta de acreditación y justificación de la supresión temporal de determinadas 
ayudas al personal de conformidad con lo estipulado en el artículo 38.10 del EBEP., cabe indicar 
que en el informe económico-financiero, de fecha de fecha 05/12/2011 incluido en el expediente 
de presupuestos para 2012, en su párrafo segundo, se indicaba textualmente que “Para el 
ejercicio 2012 se propone un Presupuesto, que asciende en su totalidad a 53.235.000,00’-€, que 
supone con una disminución del 15,08 % respecto al del ejercicio anterior, dado que la actual 
crisis económica ha supuesto un considerable descenso de los ingresos”. 
 
 A su vez, en el punto 8. del citado informe se explicaba cómo se habían dotado los créditos del 
Capítulo I de gastos: “8- Las retribuciones del personal al servicio de la Corporación, viene 
determinada por la amortización de plazas vacantes, aún no ocupadas o por jubilación. Así 
mismo, se ha llevado a cabo la suspensión de determinados gastos de personal, no retributivos.” 
 
El Interventor General ha emitido informe de día 18 de enero de 2012, en relación con las 
alegaciones de los representantes sindicales, en el que recuerda que en transcurso del proceso 
de confección del documento presupuestario y de las negociaciones con los representantes 
sindicales, se le requirieron antecedentes de la situación económico financiera de la corporación y 
de sus sociedades municipales dependientes y participadas; procediendo a dar traslado a los 
citados efectos de los informes relativos a la liquidación del Presupuesto General de 2010 y los 
relativos al cumplimiento de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y demás disposiciones 
de desarrollo, referidos a 31 de diciembre de 2010, e incorporados al expediente relativo a la 
Cuenta General de 2010. 
 
En el expediente 121/2011-0963, relativo a la Suspensión temporal de determinados apartados 
del Acuerdo Marco y del Convenio Colectivo se incluyó copia de los citados informes de 
Intervención relativos a la liquidación del Presupuesto General de 2010, de fechas 21/02/2011 y 
21/04/2011 y los informes relativos al cumplimiento de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria de 01/06/2011.  
 
El 20 de enero de 2012, el Interventor General ha informado sobre las alegaciones de Acciona 
Agua, SAU. 
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Por último indicar que en la recapitulación de la documentación, se ha observado un error en el 
texto de los acuerdos a que hace referencia la Aplicación económico-administrativa de la relación 
entre el Ayuntamiento de Molina de Segura y SERCOMOSA. 
 
Por lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del RD Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
y demás de aplicación al caso, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 
Primero: Desestimar las alegaciones presentadas por los delegados de las Secciones Sindicales 
de CCOO, CSIF, y UGT y por ACCIONA AGUA, SAU. 
 
Segundo: Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Molina de Segura 
para 2012, cuyos Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por Capítulos: 

 
 INGRESOS (EUROS) GASTOS (EUROS) 
OPERACIONES CORRIENTES 53.220.000,00 € 50.277.573,00 €
CAPÍTULO I 22.601.500,00 € 20.902.052,00 €
CAPÍTULO II 500.000,00 € 26.385.021,00 €
CAPÍTULO III 13.704.275,00 € 1.395.500,00 €
CAPÍTULO IV 14.799.238,00  € 1.595.000,00 €
CAPÍTULO V 1.614.987,00  
OPERACIONES DE CAPITAL 15.000,00 € 2.957.427,00 €
CAPÍTULO VI 0,00 308.427,00 €
CAPÍTULO VII 0,00 0,00 €
CAPÍTULO VIII 15.000,00 15.000,00 €
CAPÍTULO IX 0,00 2.634.000,00 €
TOTAL GENERAL 53.235.000,00 53.235.000,0€
 
Tercero: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 2012 contenidas en el 
expediente. 
 
Cuarto: Aprobar la Plantilla de Personal para el ejercicio 2012 que figura dentro del anexo de 
personal del Presupuesto, junto con los demás documentos anejos que conforman el expediente. 
 
Quinto: De conformidad con el artículo 174.5 TRLRHL, aprobar definitivamente el cuadro de 
porcentajes de gasto plurianual y cuadro de financiación relativos al capítulo VI de Inversiones. 
 
Sexto: Aprobar definitivamente los Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento de Molina de 
Segura para 2012, formados por los de las Entidades Ayuntamiento de Molina de Segura y 
Agencia Tributaria de Molina de Segura, cuyos Estados de Ingresos y Gastos presentan el 
siguiente resumen por Capítulos: 
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INGRESOS 
(EUROS) 

GASTOS (EUROS) 

OPERACIONES CORRIENTES 
53.645.521,66 € 50.703.094,66 €

CAPÍTULO I 
22.601.500,00 € 21.296.053,54 €

CAPÍTULO II 500.000,00 € 26.416.541,12 €
CAPÍTULO III 14.129.796,66 € 1.395.500,00 €
CAPÍTULO IV 14.799.238,00  € 1.595.000,00 €
CAPÍTULO V 1.614.987,00 

OPERACIONES DE CAPITAL 
15.000,00 € 2.957.427,00 €

CAPÍTULO VI 
0,00 308.427,00 €

CAPÍTULO VII 0,00 0,00 €
CAPÍTULO VIII 15.000,00 15.000,00 €
CAPÍTULO IX 0,00 2.634.000,00 €

TOTAL GENERAL 
53.660.521,66 € 53.660.521,66 €

 
Séptimo: Aprobar los acuerdos, relativos a las relaciones económico financieras con 
SERCOMOSA, con la redacción siguiente:  
 
“Aplicación económico-administrativa de la relación entre el Ayuntamiento de Molina de Segura y 
SERCOMOSA 
 
1º.- Se procede a dejar sin efecto y anular, los apartados, 2º, 6º, 7º, de la Aplicación económico-
administrativa de la relación entre el Ayuntamiento de Molina de Segura y SERCOMOSA, 
incorporados al expediente presupuestario del ejercicio 2011, con el siguiente tenor literal: 
 
“2º.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta obligaciones pendientes de pago, con su 
participada Servicios Comunitarios de Molina Sociedad Anónima por importe de 9.439.677,65 €, 
correspondientes a prestaciones de servicios que ésta ha factorizado con Santander Factoring y 
Confirming S.A, por importe de 2.880.075,30 €, BBVA Factoring E.F.C, S.A, por importe de 
2.982.210,55 €, y Novacaixagalicia, por importe de 3.577.391,80 €, se procede a la aprobación del 
siguiente calendario de pago, en los ejercicios 2012, 2013, 2014, y 2015, con una anualidad de 
2.361.931,42’-€. La presente operación no supondrá coste financiero alguno para el 
Ayuntamiento. Como quiera que las obligaciones factorizadas a que hacemos mención se 
encuentran reconocidas en la contabilidad de ejercicios anteriores, el Ayuntamiento de Molina de 
Segura se comprometerá en Pleno a la obligación legal de garantizar suficiencia financiera para 
hacer frente a las mismas. 

 
6º.- La Sociedad Servicios Comunitarios de Molina S.A para el ejercicio 2010, presenta facturas 
que no pueden ser atendidas por el Ayuntamiento de Molina de Segura, por insuficiencia de 
crédito, que ascienden a la cifra de 4.454.922,75 €, de forma y manera que para reconocer 
extrajudicialmente, esta cuantía  se dotarán créditos por valor de 445.492,28 €, los próximos 11 
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años, con uno de carencia. La presente operación no supondrá coste financiero alguno para el 
Ayuntamiento. 
 
7º.- Así mismo se ha planteado por la participada Servicios Comunitarios de Molina S.A, la 
necesidad de refinanciar el déficit de la basura de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, que asciende 
a la cifra de 3.024.061,18 € y de la Piscina Santiago Vidal, de los ejercicios 2008, 2009, y 2010, 
que importan 2.395.278,75 € a tales efectos, se procederá a revocar el acuerdo de acomodación 
financiera del servicio de RSU, a 10 años, aprobado por cuerdo de Pleno de fecha 14/04/08 y de 
reconocimiento del desequilibrio de la Piscina Santiago Vidal – Acuerdo de JGL de fecha 
13/04/10-, incorporarlos en un calendario expreso de financiación a 11 años, con uno de carencia, 
con mención expresa de anualidad futura, por importe de 541.933,99 €, y el importe RSU y 
Piscina Santiago Vidal, se compensará a través de la partida sin salida material de fondos con los 
futuribles beneficios a favor del Ayuntamiento de Molina de Segura, en los próximos 11 ejercicios, 
con uno de carencia. Siendo imprescindible la consignación presupuestaria de estas partidas en 
los estados de ingresos y gastos, con especificación anexa de su composición desagregada a 
nivel de factura y cuantías. La presente operación no supondrá coste financiero alguno para el 
Ayuntamiento”. 

 
2º.-  El Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta obligaciones pendientes de pago, con su 
participada Servicios Comunitarios de Molina Sociedad Anónima por importe de 9.439.677,65 €, 
correspondientes a prestaciones de servicios que ésta ha factorizado con Santander Factoring y 
Confirming S.A, por importe de 2.880.075,30 €, BBVA Factoring E.F.C, S.A, por importe de 
2.982.210,55 €, y Novacaixagalicia, por importe de 3.577.391,80 €, aprobándose el siguiente 
calendario de pago: 

2.1.- BBVA 
 Año 2012 ------------ 30/04/2012-------------------------------   300.000,00 € 
           Año 2013 ------------ Primer Semestre ------------------------  443.780,84 € 
 Año 2013 ------------ Segundo  Semestre -------------------- 401.055,05 € 
 Año 2014 ------------ Primer Semestre -----------------------   343.554,02 € 
 Año 2014 ------------ Segundo Semestre ---------------------  391.323,37 € 
 Año 2015 ------------- Primer Semestre -----------------------  488.451,26 € 
 Año 2015 ------------ Segundo Semestre ---------------------  614.046,01 €. 
 

2.2.- SANTANDER 
 Año 2012 -------------------------------------------------------------  250.000,00 € 
           Año 2013 -------------------------------------------------------------   876.691,77 € 
 Año 2014 -------------------------------------------------------------  876.691,77 € 
 Año 2015 -------------------------------------------------------------  876.691,77 € 
 
Quedando pendiente de comunicación por Sercomosa, del calendario de amortización, 
correspondiente a la prestamización, de la operación de factoring pendiente de pago por importe 
de 3.577.391,80 €, que será atendida, mediante el abono de facturas pendientes de pago, 
correspondientes al importe prestamizado, adecuándose, su atención al ritmo de amortización del 
principal con la entidad financiera. 

 
3º.- Se procede a la aceptación, del canon anticipado, otorgado por el Ayuntamiento de Molina de 
Segura por la mercantil Sercomosa, como consecuencia del alza experimentada en la tarifa del 
servicio de suministro domiciliario de agua potable contra capitalizado al 4 %, en un periodo de 29 
años,  que asciende  a la cifra de 10.261.340, €, con destino a la compensación de la facturación 
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pendiente de reconocimiento, por insuficiencia de créditos, que habrá de articularse en el ejercicio 
contable 2011.” 
 
Octavo: Aprobar definitivamente la modificación del Reglamento de la Relación de Puestos de 
Trabajo en los términos incluidos en el expediente.  
 
Noveno: Aprobar la reestructuración del Personal conforme a la propuesta incluida en el 
expediente. 
 
Décimo: Aprobar definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Molina 
de Segura correspondiente al ejercicio 2012. 
 
Decimoprimero: Suspender temporalmente los siguientes apartados del Acuerdo Marco de 
condiciones laborales del Personal funcionario y del Convenio Colectivo del personal laboral: 

1. Suspensión temporal del apartado 2. F) del artículo 22, relativo al complemento de bajo 
absentismo. 

2. Suspensión temporal del apartado 1 del artículo 29, en lo referente a  ayudas por matrimonio o 
pareja registrada y natalidad, y sus subapartados A) y C), referentes a ayudas médicas y 
celebración de patrones. 

3. Suspensión temporal del apartado 2 del artículo 29, relativo a ayudas al estudio. 

4. La suspensión de los citados acuerdos se producirá con efectos de 1 de enero de 2012, 
permaneciendo en tal estado durante todo el año en tanto no se produzca una mejora de la 
situación económica del Ayuntamiento que permita el abono de las citadas ayudas. No obstante 
se procederá al abono de las ayudas devengadas durante el año 2011, incluidas las ayudas al 
estudio correspondientes al curso 2011/2012.  

Molina de Segura, 26 de enero de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, toma la palabra don Estanislao Vidal Pujante, 
Concejal del Grupo Municipal C’s, recordando que la propuesta de acuerdo que se trae a 
votación dice expresamente que “la suspensión de los citados acuerdos se producirán con efecto 
de 1 de enero de 2012 permaneciendo en tal estado durante todo el año, en tanto no se produzca 
una mejora en la situación económica de esta ayuntamiento”; por lo que si a través del Decreto 
aprobado por el Gobierno Central de Mariano Rajoy, publicado el 31 diciembre de 2011, este 
Ayuntamiento va a percibir casi un millón setecientas mil  euros por la subida de IBI, junto con el 
incremento de las tasas e impuestos, considera que la situación ya esta mejorando.  

 
Cree que es lamentable que se esté siempre exprimiendo al más débil, pidiendo esfuerzos 

a todos los ciudadanos, a todos los funcionarios, y sin embargo a la Corporación no se le esté 
pidiendo esfuerzos, solicitando que se bajen los sueldos de los Concejales en la misma 
proporción. 

 
Señala que la situación actual es lamentable ya que hay muchas familias que no soportan 

esta bajada, igual que hay muchas que no soportan la subida de impuestos del gobierno del PP 
encabezado por Eduardo Contreras Linares y del Gobierno Central encabezado por Mariano 
Rajoy.  
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Considera que debían haber esperado la aplicación del Decreto del Gobierno de la Nación.  

 
Le gustaría preguntar al Sr. Interventor si se puede recoger el Decreto del Gobierno central 

dentro de los informes de lo que hoy se trae aquí, o dentro de unos meses hay que volver a traer 
este informe en un Pleno Extraordinario para aprobar esa subida del 10% de IBI. 
 

El Sr. Alcalde considera que  la Concejala de Hacienda podrá responder a esta pregunta 
de orden técnico y si no lo hará el Sr. Interventor. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
comienza su intervención explicando que ha oído las declaraciones previas al debate realizadas 
por el Sr. Alcalde en las que ya anunciaba la desestimación de las alegaciones formuladas por los 
representantes sindicales, sin haberse debatido los mismos y haber escuchado los argumentos 
del resto de grupos. 

 
 También considera revelador que una de las alegaciones que plantean los sindicatos al 

Presupuesto por los recortes es la ausencia de negociación previa. Señala que  todos los grupos 
de la oposición estuvieron en esa mesa de negociación y pudieron comprobar que, desde la 
primera propuesta que presentó la Concejala de Personal, hasta la última propuesta que fue la 
que se trajo a Pleno y que se aprobó en la aprobación inicial de los presupuestos, había variado 
bastante poco. 
 

Recuerda que el acuerdo habla de suspensión temporal tanto del complemento de bajo 
absentismo como de la suspensión temporal de ayudas sociales, comprometiéndose el equipo de 
gobierno a revisar dichas suspensiones día a día si hacía falta, por lo que si el Decreto del 
Gobierno produce una subida de ingresos a través de la subida del IBI, es razón para volver a 
hablar con los trabajadores de este Ayuntamiento, que recuerda que se les va a recortar entre 
novecientos y mil doscientos euros anuales. Cree que esta es la responsabilidad del equipo de 
Gobierno, y que la Concejalía de Personal, con la valoración que se haga desde Hacienda de 
cómo se va a aplicar esa subida del IBI, se debe sentar a negociar y no haber dado lugar a llegar 
a este Pleno con la negociación paralizada desde hace semanas. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM solicita 

formalmente la retirada de la desestimación del recurso y que prevalezca en el orden del día la 
desestimación del otro recurso de Acciona Agua, pidiendo que conste en acta tal solicitud. Dice 
que recortar beneficios sociales y sueldos, por un lado y por otro incrementar la presión fiscal, es 
empobrecer el país, si el poder adquisitivo deja de serlo la economía entrará en recesión.  
 

Cree que con  la contracción de la capacidad económica y la subida de impuestos se está 
ahondando en una mayor precariedad de las familias; antes fueron las clases más 
desfavorecidas, ahora toca el turno a la clase media, que mueve la economía y la sustenta, lo cual  
incide en una menor recaudación de tributos, una actividad industrial parada y un ruinoso 
comercio; esto provocará un bucle repetitivo e interminable de nuevas reducciones de salarios, 
mayor presión fiscal y menores tributos recaudados y así sucesivamente. 
 

Señala que el Fondo Monetario Internacional ya se ha hecho eco de esta nueva lectura 
que traen los recortes y dice el 25 de enero en su Boletín “ La aplicación de una política aún más 
restrictiva podría exacerbar las tensiones en los mercados a través de un impacto negativo en el 
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crecimiento, en lugar de aliviarlas;  y sigue diciendo, el economista jefe del Fondo Monetario 
Internacional venía advirtiendo hace meses que una política fiscal tan dura acabaría por tener 
efectos pro cíclicos, es decir a favor de la recesión, peligro, depresión económica y un 
estancamiento en el crecimiento de más de una década como sucedió en Japón” 
 

La restricción provoca mas restricción; dice que le pregunten a los tres millones de 
funcionarios clase media, quién se va a comprar un coche, quién va a cambiar de televisión o 
quién se va a comprar una casa con el panorama que hay, y eso lógicamente son impuestos que 
se dejan de recaudar de muchos sitios.  
 

Cree que si hiciéramos cuentas sería mayor lo que se ha dejado de recaudar que los 
recortes. Por eso se están creando plataformas “ Yo no pago” que es una idea griega que se ha 
trasladado a España o “Consumo cero” que es una asociación de funcionarios que están 
respondiendo a los recortes no consumiendo y por tanto no devengando impuestos.  
 

Señala que en la administración se ha confundido el gastar por gastar con el gasto 
equilibrado y eficaz que cree riqueza y sobre todo puestos de trabajo; señala que en muchos 
casos se ha tirado el dinero, por ejemplo el Plan E o como los aeropuertos que pueblan la 
geografía española , o sin ir más lejos aquí en Molina la Dama repetida, el incomodísimo teatro o 
el museo. 
 

Ya entrando en las alegaciones que presentan los Sindicatos, es verdad que se dice: “Por 
tanto lo establecido en el actual marco laboral vigente se garantiza el cumplimiento de los pactos y 
acuerdos salvo que excepcionalmente por grave causa de interés público derivado de una 
alteración sustancias de las circunstancias económicas los órganos de gobierno de las 
administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de pactos y acuerdos ya 
firmados”. Cree que como ha dicho el compañero de C’s sustancialmente las cuentas del 
Ayuntamiento han sido beneficiadas por los últimos Decretos del Gobierno; 1.600.000 € se 
imagina que servirán para dar marcha atrás a estas reducciones. 
 

Señala que en el punto tercero se dice que: “Por tanto ante la ausencia de negociación”. Él 
ha estado presente en la mesa de negociación de los Reglamentos y tiene que dar fe que en las 
mesas que ha estado ha habido poca negociación. Cree que el tema estaba decidido, tanto es así 
que ya se adelantó por los medios de comunicación y los sindicatos hicieron ofertas que fueron 
desoídas y desatendidas; pero en fin si la mesa se comenzó denominándola “Mesa de los 
recortes”, estaba claro que estaba decidido; la mesa y las reuniones fueron meros paripés.  
 

Quiere terminar diciéndole al Sr. Alcalde que se baje el sueldo; está mal pedir sacrificios a 
los demás y no dar ejemplo. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE saluda a los 
trabajadores de la plantilla municipal asistentes, lamentando que tengan que estar aquí por 
segunda vez en un mes. No cree que sea habitual que la plantilla del Ayuntamiento quiera 
presentar alegaciones a los Presupuestos; cree que ésta es la primera vez que se hace. Respecto 
de las alegaciones de Acciona Agua, tiene sus dudas y por lo tanto, van a votar en contra del 
dictamen que hacen. 
 

Respecto a la de la plantilla cree que si se van al alterar las condiciones del Presupuesto y 
éstas van a ser favorables al Ayuntamiento, habrá que negociar con la plantilla. Recuerda que la 
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Concejala de Hacienda dijo que iba a hacer un Presupuesto de Caja, gastando lo que ingresaba, 
lo cual está bien, porque hay unas obligaciones y las primeras con los trabajadores.  
 

Anuncia que si necesita el apoyo de este grupo municipal para salir y decirle al pueblo que 
no hay una bombilla en fiestas, se hace, pero el sueldo de los trabajadores no se puede tocar por 
segunda vez, realmente no hay argumentos jurídicos ni económicos para hacer estos recortes; 
tanto los que se han hecho en materia de personal en España como en Europa no han conducido 
a nada bueno. Señala que a su grupo nadie lo ha llamado para consensuar la política de personal, 
la plantilla etc.. y vienen pidiendo hace tres ó cuatro años que hay que hacer reajustes y 
transformación de plazas y cambios de destino; lo cual considera que se puede hacer de forma 
consensuada y negociada. Como hay que modificar el Presupuesto pide que se hable con los 
sindicatos y en diez días se pongan de acuerdo. No va a decir que el cien por cien de la subida 
del IBI sea para la plantilla municipal, porque hay muchas necesidades pero está seguro de que 
de ahí puede salir un acuerdo con la plantilla. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda, agradece la 
presencia de los funcionarios explicando que la realización de recortes no es  una pretensión o 
algo a nivel personal que quieran hacer, ni una cabezonería. Lo que quieren plantear en este 
Pleno es la resolución de unas alegaciones que hagan que el Presupuesto de 2012 sea efectivo a 
partir de su publicación. Agradece la intervención del representante de los sindicatos porque en su 
intervención ha reconocido que estamos en una muy mala situación económica, y justifica ya el 
que se desestime esa primera alegación, donde se dice que no queda sobradamente justificada 
esa situación de crisis. Añade, que ella está dando respuesta a las alegaciones como cree que es 
su responsabilidad en este momento. En segundo lugar, explica que hay una alegación donde se 
dice que no ha habido negociación y han hablado los miembros de la oposición que ellos asistían 
a una serie de reuniones, que iban a hechos consumados, que ya estaba previsto conforme a la 
primera reunión, que incluso recibía el nombre de la mesa de los recortes. Subraya, y en eso los 
representantes sindicales estarán con ella, porque estuvieron presentes en esas mesas de 
negociación, junto con los funcionarios de personal, y la concejala de personal, que hubo una 
serie de mesas, de reuniones, tres específicamente, que se cifran en el informe que se acompaña 
del departamento de personal, que en esas mesas los representantes sindicales  hicieron una 
serie de propuestas que se empezaron a trabajar por el equipo de gobierno en cuanto a contratos 
de prestación de servicios con empresas que este ayuntamiento tenía subcontratadas y 
entendiendo la movilidad funcionarial para determinados puestos, y que fue en la tercera mesa de 
negociación, en la última después de ver aprobados los presupuestos presentados por la CARM 
en la Asamblea Regional, donde no se pudo tener margen de maniobra aunque hubiera habido 
una revisión de los ingresos por parte de este ayuntamiento ni hubiera habido un ajuste de dichos 
contratos de prestación de servicios, porque desaparecía por completo la subvención del fondo de 
cooperación local, cifrada en un millón y medio de euros, y otras muchas. Respecto al Decreto 
aprobado por el Gobierno Central el 30 de diciembre, explica que no hay un reglamento que 
regule cómo se va a gestionar esa subida del impuesto del 10% de la contribución, igual que han 
quedado en suspenso las medidas de la ampliación de horario, que ese mismo Decreto lleva, y 
que se están negociado en estos momentos. Por tanto, se trata de unas medidas que aunque 
hayan aparecido aprobadas en un Decreto, hoy por hoy, la prudencia marca que no se pueda 
estar diciendo en qué se van a gastar ese millón y medio que el Ayuntamiento va a recaudar, 
porque es virtual, lo que sí es real, es lo que ha dejado de percibir este Ayuntamiento en el año 
2011, por parte de subvenciones, por parte de ingresos extraordinarios, ingresos que han dejado 
de venir este año pasado, pero que los servicios no han sufrido un menoscabo. 
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Manifiesta que la principal prioridad para el equipo de gobierno deben ser los trabajadores, 
y las medidas se toman y se adoptan principalmente para asegurar el pago íntegro de las nóminas 
en este presupuesto de 2012, subrayando su disposición a que día a día se vaya viendo la mejora 
de la situación económica.  

 
Explica que las alegaciones se presentan por el tema de que no se encuentra justificada la 

situación económica y la falta de negociación, y cree que está sobradamente justificado que se 
desestimen en ese sentido. Hay que decir que se presenta una enmienda a la propuesta que fue a 
Comisión de Hacienda y esa enmienda presentada hace que decaiga el punto décimo segundo 
donde se modificaba temporalmente el apartado 1 del artículo 27 del Acuerdo Marco de 
condiciones laborales del Personal Funcionario y del Convenio Colectivo del personal laboral, 
quedando redactado con el siguiente tenor literal: 
 

“El Ayuntamiento garantizará el 100 por 100 de las retribuciones, incluidas las pagas 
extraordinarias, desde el primer día en los casos de accidente laboral, y desde el cuarto día en los 
de incapacidad laboral transitoria, y hasta la incorporación o fallo del tribunal calificador”. 
 

Anuncia que ese acuerdo, ese punto 12, decae de la propuesta y no se va a aplicar en los 
acuerdos del presupuesto de 2012. Cree que tanto a la intervención de UPyD en cuanto a la 
negociación y a la de IU, le ha dado respuesta, no tanto al portavoz de Ciudadanos, porque como 
sabe tanto, y sabe lo que la concejala le va a contestar, sabe que el Decreto iba a venir. Dice que 
si ya sabía que el PP iba a aprobar un Decreto así, en el pleno del presupuesto de diciembre ya lo 
podría haber anunciado.   
 

En cuanto a la intervención del Grupo Socialista que habla de que todo esto son meras 
improvisaciones en los últimos años de las medidas que se están adoptando por parte del equipo 
de gobierno, responde que improvisaciones son la intervención que el portavoz socialista tiene en 
este punto sobre las alegaciones frente a los trabajadores y representantes sindicales y por otro 
lado presentando una moción en la que pide que no se apruebe la subida del IBI, y otra moción 
donde dice que no se lleve a cabo recortes o reajustes con las empresas subcontratadas para la 
prestación de servicios.  
 

Considera que el que esté de aquí de cara a los funcionarios diciendo que va a haber 
mayores ingresos por IBI y por otro lado está presentando una moción diciendo que no se 
apruebe y por otro lado diciendo que sí está de acuerdo con que personal funcionario puede 
desarrollar muy bien trabajos que están desarrollando empresas subcontratadas, pero por otro 
lado presenta una moción donde dice que esas empresa subcontratadas no estén así, son 
contradicciones. 
 

Recuerda la intervención del portavoz socialista a la bajada de sueldo del 5% a los 
funcionarios del  mayo de 2010 en la cual se decía :“hace falta ser responsable y adoptar medidas 
dolorosas que nadie quiere, pero que nos tienen que poner en la senda del crecimiento de 
inmediato. Son medidas de ajuste,  es una apuesta firme de un gobierno que en estos momentos 
difíciles hay que valorar. Se podrá no estar de acuerdo y presentar alternativas y eso es lo que le 
corresponde a la oposición”.  

 
Don Estanislao Vidal Pujante, dice que no es adivino pero le dijo a la Sra. Concejala que 

se esperaran a ver el gobierno que salía en las urnas el 20 de noviembre para hacer el 
Presupuesto. 
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Respecto a lo manifestado por la Sra. Concejala de que el Decreto hay que desarrollarlo, 

señala que el Gobierno central no va a desarrollar ese decreto porque en marzo hay unas 
elecciones en Andalucía y hasta que no sean las elecciones, no se va a desarrollar ese Decreto y 
muchas cosas más.  

 
Le gustaría que fueran sensibles porque aquí hay muchos funcionarios que dentro de este 

año y el próximo año se van a jubilar y le están hipotecando ese futuro y esa jubilación 
 
Solicita que cuando se refieran a la CARM, digan Ramón Luis Valcárcel, ya que si hubiera 

sido el gobierno Central, dirían que Zapatero no les ha mandado el dinero.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, ha querido entender que la Sra. Concejala de 
Hacienda llamaba prevendas a las ayudas sociales o el complemento del bajo absentismo, 
cuando son los derechos de su trabajo, no siendo por tanto prevendas ni privilegios.  

 
El Ayuntamiento se basa en que la actual crisis económica  ha supuesto un considerable 

descenso de los ingresos”, habiendo reconocido que han disminuido los ingresos urbanísticos en 
15 millones de euros en los 4 últimos años, por lo que se pregunta que a qué estaban esperando 
en los dos últimos presupuestos, para implementar medidas de ahorro, para quitarse servicios 
externos, para rebajar el número de liberados, para rebajar los sueldos de algunos, no de todos, 
para rebajar subvenciones que estaban bastante infladas y en general para implementar esas 
medidas que quizá con una buena gestión, hubieran evitado que hoy estemos aquí en esta 
situación. Dice que ella lo que tiene claro es que si lo han hecho ahora es porque antes venían 
unas elecciones. Repasando su programa electoral no ha visto este tipo de cuestiones, y en eso 
sí que están coordinados con el gobierno central y es que no avisan de lo que van a hacer en sus 
programas electorales. 

 
Considera que estos recortes como los ingresos que van a venir supuestamente de la 

subida del IBI van a suponer un sacrificio muy grande y la cuestión está en que el equipo de 
gobierno tiene la responsabilidad de qué va a hacer con ese dinero, si va a tener una repercusión 
en la vida de los ciudadanos de Molina, que tiene 7000 parados, para las personas que reclaman 
oportunidades de empleo y formación, que si pagan más impuestos, deben tener mejores 
servicios, que no sirvan sólo esos ingresos en tapar agujeros del ayuntamiento, sino que 
repercutan en la calidad de vida que tienen nuestros ciudadanos. Y sobre todo, si esos ingresos 
van a servir para que presten una cobertura social y ayudas para personas que en este municipio 
lo están pasando bastante mal.  

 
Considera necesario consensuar con los empleados públicos los recortes que le va a 

aplicar a sus condiciones laborales como establece la ley. Anima a que cumpla  el equipo de 
gobierno con esa responsabilidad, y se siente a negociar con los sindicatos. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que la culpa de la mala gestión de estos años, el 
equipo de gobierno quiere hacerla recaer sobre los empleados de esta Casa y los ciudadanos en 
general, subiéndole los impuestos. Reprocha a la Sra. Concejala de Hacienda que no le ha 
contestado a la pregunta de si van a retirar de la propuesta de acuerdo la desestimación de los 
sindicatos. 
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El Sr. Alcalde, explica que eso no es cosa de la Concejala, en todo caso de la 
Presidencia.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, añade que se lo traslada a la Presidencia con mucho 
gusto.  

 
Considera que el que no se sepa cómo se va a desarrollar el Decreto del Gobierno Central, 

sí se sabe que va a suponer aproximadamente 1.600.000 euros, por lo que solicita que se 
comprometa que ese dinero a la retrocesión de los recortes. 

 
Para terminar pregunta si también se justifica en la dificultad económica la consolidación 

de complementos sólo para 12 personas y sobre todo en estos momentos, y a las demás 
personas tratarlas así.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, pregunta si hay algún inconveniente en aceptar las 
reclamaciones, convocar a los sindicatos, hacer un informe jurídico, administrativo, económico, 
donde diga qué modificación presupuestaria hay que hacer, convocar a los grupos políticos y 
arrancar un compromiso de qué no es lo que tenemos que hacer. Y si hay que cerrar un mes el 
Teatro, si hay que quitar las luces de las fiestas, dice que no se preocupen que él da la rueda de 
prensa con el Sr. Alcalde. Pero cualquier empresa lo último que hace es volver a recortar, y repite, 
nadie está satisfecho con el recorte que se hizo en 2010, pero volver a recortar no hay motivos 
económicos ninguno, y si no pueden pagar las nóminas, no es problema de los trabajadores, ni de 
la oposición, será de su mala gestión. Y suscribe lo que acaba de decir el portavoz de IU, por ética 
y por estética, cree que no se puede hacer lo que se ha hecho con la productividad a un número 
de empleados públicos, que se la ganan y se la merecen, seguro, pero con la que está cayendo 
seguramente eso tiene que ir a la cola de las prioridades. Que eso no es clave para que funcione 
el ayuntamiento, entiende él. Pero puede que hasta algunas productividades sean necesarias, no 
dice que las quiten al 100%, pero que las negocien con los trabajadores y con la oposición. Cree 
que en los momentos que estamos en cuestiones de plantilla no son sus enemigos, es que la 
empresa son los 25 que están aquí.  

 
Considera que se está  lanzando un mensaje de pérdida de confianza de los ciudadanos 

de Molina hacia su plantilla municipal, y sobre lo que dice la Sra. concejala de los trabajadores 
que prestan sus servicios a empresas a las que le adjudica servicios, le contesta que claro que 
han presentado una moción para que no les recorten, y que  no le haga decir las condiciones 
económicas y de trabajo que se les ha propuesto. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, responde al concejal del Grupo de Ciudadanos 
que ya advirtió al equipo de gobierno que no hicieran el presupuesto, la elaboración de los 
presupuestos, pero dice que es un trabajo que están desde el mes de septiembre haciéndolo, y 
cuando debatían la cuenta general el Concejal de Ciudadanos incitaba a que el equipo de 
gobierno tomara medidas, y a que elaborara los presupuestos de 2012, que debía contemplar las 
deficiencias de 2010, y luego dice que se debían haber esperado. Explica que la aplicación del 
Real-Decreto de 30 de diciembre el Partido Popular de Rajoy no tiene por qué esperarse a marzo 
por unas elecciones andaluzas, simplemente es que el padrón del IBI se aprueba en el mes de 
marzo y se saca al cobro el 5 de mayo en el Ayuntamiento de Molina.  De manera que hasta que 
no salga ese reglamento que diga que se va a gestionar de esta manera, se aplica de esta forma. 
Hoy por hoy, saben que hay una subida del 10% y que al Ayuntamiento de Molina por tener una 
revisión de los valores catastrales de hace 10 años, les toca un 10%, pero no cómo se va a 
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aplicar, y si esa aplicación va a ir condicionada a qué se paguen ciertas cosas como ya pasó con 
la bajada de los sueldos de los funcionarios donde se decía que si el Ayuntamiento tenía un 
remanente negativo de tesorería el ahorro primero tenía que aplicarse al tema del remanente y 
segundo al tema de la deuda. Retira lo de prevendas, si lo ha dicho en su primera intervención, 
porque no son en ningún caso prevendas.  

 
Responde a la portavoz socialista que el mayor logro que ha tenido es el poder asegurar 

que las nóminas se puedan pagar fehacientemente todos los meses de este año 2012, y que este 
Ayuntamiento entre en estabilidad presupuestaria, lo cual se ha logrado con medidas que se están 
adoptando desde el año 2008 lo cual los mismos representantes sindicales lo han reconocido en 
su intervención que ya en los presupuestos de 2009 tuvieron una serie de ajustes. Reconoce su 
intención de  seguir sentándose en la mesa con los representantes sindicales a negociar. 
 

El Sr. Alcalde quiere transmitir en estos momentos malos en que los funcionarios están 
siendo objeto de una medida que claramente no les gusta, y entiende que no les guste. 

 
Le interesa la opinión de todos los portavoces de los grupos de la oposición, y de los 

concejales del gobierno y de los ciudadanos, y de los representantes vecinales y con toda la gente 
se habla y al Sr. Gomariz le dice que si le echa las culpas de no poder pagar las nóminas a la 
concejala de Hacienda, como resultado de su pésima gestión, cree que eso es una frase retórica,  
pues también tendría que felicitarla por ser uno de los pocos ayuntamientos que es puntual en el 
cumplimiento de sus deberes de pagar las nóminas a los funcionarios. Agradece la postura 
constructiva del portavoz del grupo socialista, aunque cree que ha caído en contradicciones, ya 
que a la vez se pide que no se aplique la subida del IBI, y por otro lado que lo recaudado se de a 
los empleados públicos 

 
Quiere decirle a Estanislao que las preguntas que ha hecho cree que se las ha contestado 

la concejala de Hacienda. 
 
Explica que aunque el pagar las nóminas es una obligación, y es algo de lo que uno se 

deba sentir orgulloso, también es verdad que hay ayuntamientos que han tenido problemas como 
los teníamos aquí, hace más de 16 años y se debía horas extraordinarias, se debía dinero, y lo 
más fácil era decir no se pagan, no hay consignación. También ha oído que el Ayuntamiento está 
hiperdimensionado, lo cual se ha criticado desde la oposición, de despilfarro y de mala gestión de 
personal. Considera cierto que si fueran menos los empleados municipales la cuantía del capítulo 
I de los Presupuestos sería menor, pero a lo mejor se darían peores servicios. Está satisfecho de 
cómo ha ido la política personal, lo mismo que está satisfecho de cómo ha ido la política del 
gobierno. 
 

A la portavoz de UPyD le pide que nunca lo tome como prepotencia, pero ojalá pudiera él 
consensuar unos presupuestos de guerra como son estos con la oposición. 

 
Y respecto a la solicitud de Francisco Vicente de que se baje el sueldo el Alcalde, le 

responde que hubo un concejal de IU liberado, tuvo cuatro años para solicitárselo, y no solamente 
no se lo preguntó nunca, sino que además votó a favor de ese sueldo y le quiere decir que ese 
tiempo ya era de crisis y ya habían sufrido recortes los funcionarios. Entiende esta guerra, ha 
sufrido mucho con su sueldo y le vuelve a decir que tiene un certificado por el cual él ha tenido un 
sueldo en las Cortes y aquí no ha cobrado ni siquiera las asistencias, cosa que es perfectamente 
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legal y hacen muchos políticos que duplican el cargo. Tampoco ganan más los funcionarios 
porque él se baje el sueldo.  

 
Dice que no puede hacer promesas, es el aval de los 16 años, los representantes 

sindicales saben que nunca ha perseguido a ningún funcionario, lamentablemente a lo mejor no 
podría decir todo eso de alguien que él lo ha visto actuar de concejal de personal, eso lo saben, y 
saben que cuando ha podido ser el que ha salido a defender la postura y las mejoras que los 
funcionarios han tenido ha sido el propio Alcalde. Considera que si en la última negociación fueron 
capaces de llegar a un acuerdo, en el que no dio todo lo que pedían los funcionarios pero más de 
lo que planteaba al principio se puede volver a conseguir ese consenso. En cuanto al aumento del 
tiempo de trabajo cree que el Ayuntamiento tiene que tener suficiente autonomía para discutir con 
sus trabajadores lo que se trabaja, pero si le viene impuesta, vendrá impuesta, pero ahí está en 
suspenso y sin poner. En todo caso, siempre se negociará con los propios trabajadores. Insiste, 
es muy complicado quitar algo a los trabajadores sin contar con ellos.  
 

Recuerda que la oposición está harta de decir que este ayuntamiento está en quiebra, y 
que si se dedican a hacer teatros y a poner damas, si supiera que las dos damas, las que dice en 
concreto, una escultura de Yagües, aportación de una compañía que hizo el parking subterráneo y 
la de la redonda que va hacia La Torrealta a La Ribera, esa sí se compró a Yagües, y cree que les 
hizo un buen precio, y además ahora vale mucho más. 
 

Explica que había una disminución de horas de trabajo de las empresas que presta el 
servicio de la conserjería y esa medida se ha suspendido, esperando hasta el 31 de marzo con la 
esperanza de que sea prorrogada, para ver que dice ese reglamento del Decreto. Respecto a la 
consolidación retribuciones de determinados funcionarios es verdad que en la RPT siempre hay 
alguna cosa que hay que corregir, pero en este caso, eso en concreto, está dispuesto a estudiarlo, 
a mirarlo y a defenderlo y a aguantar los improperios que por ese motivo tuviera que aguantar, 
cree que se pone en el caso, lo afronta, pide disculpas, pero el problema que ve no es que el 98% 
tenga el problema que a 2 ó 3 o a 12 se le haya mejorado, sino que a ellos se les ha empeorado.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor en explica que aunque se vota el dictamen vota en contra 
de la desestimación de la alegación de los representantes sindicales, pero respecto a la de 
Acciona es que Acciona está diciendo que nosotros estamos incumpliendo algo legal, dice que él 
no tiene ahora mismo la garantía de que estén haciéndolo bien, pero aún así, en esa sí que 
votaría a favor, si hubiera una segunda votación.  
 

El Sr. Alcalde pide los votos a favor del dictamen de la comisión que insiste, significa 
rechazar las alegaciones, con la enmienda que la propia concejala de Hacienda ha introducido 
respecto a los 3 primeros días, también la de Acciona, y por tanto, aprobar definitivamente los 
Presupuestos Municipales para 2012. 
 
 

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 15 votos a favor, correspondientes al 
Grupo Popular, y 9 votos en contra de los concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, 
UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
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4º.- - EXPTE. 4/2011-9801, SOBRE REGLAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA. 

 
 Se ausenta el Sr. Alcalde-Presidente, pasando a presidir la sesión Doña María Adoración 
Molina López. 
 
 Se da lectura a la propuesta contenida en el expediente núm. 4/2011-9801 del Negociado 
de Modernización y Calidad, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Nuevas 
Tecnologías en su reunión de fecha 23 de enero de 2012, que copiada literalmente, dice:  
 

“Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejal Delegada de Administración Electrónica del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, somete a la consideración del Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 
obliga a las administraciones a dotarse de medios y sistemas electrónicos que permitan el 
ejercicio del derecho de los ciudadanos a comunicarse con la misma, utilizando estos medios y 
sistemas. 
 
El Ayuntamiento está desarrollando desde hace una década, una importante labor de 
modernización de sus sistemas de información, adaptándose a los continuos avances que las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) están proporcionando a la sociedad 
actual, que de forma globalizada está instalándose en todos los ámbitos sociales, incluida la 
administración pública.  
 
La Concejalía de Nuevas Tecnologías ha venido implantando nuevas aplicaciones informáticas, 
que han permitido agilizar y simplificar los procesos de gestión interna de las distintas áreas y 
servicios municipales; y en lo referente a la gestión externa a través de la red Internet, el 
Ayuntamiento ha incrementado su presencia en la misma, con más información y con nuevas 
herramientas y servicios Web puestos a disposición de los ciudadanos, que ha permitido entre 
otras cosas, la recepción de escritos, solicitudes o comunicaciones de forma telemática. La 
aplicación Web denominada “Carpeta Ciudadana”, ha constituido el punto de partida para la 
implantación efectiva de la administración electrónica en el Ayuntamiento. 
 
Los nuevos sistemas de comunicación electrónicos, donde Internet es su principal exponente, 
posibilitan que la relación del Ayuntamiento con los ciudadanos y con sus administrados en 
general, se realice de una manera más ágil, eficaz y eficiente, permitiendo incrementar la calidad 
del servicio y optimizar la gestión de los recursos. 
 
El Reglamento Municipal de Administración Electrónica, que forma parte de las actuaciones del 
programa y calendario de trabajo, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 26 
de septiembre de 2011, para la adaptación del Ayuntamiento a la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
supone la regulación normativa necesaria para impulsar las nuevas formas de comunicarse y 
relacionarse con los ciudadanos y de mejorar el servicio público prestado. Esta disposición de 
carácter general ha sido informada favorablemente por el Técnico de la Concejalía de 
Administración Electrónica y por la Secretaría General. 
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Por ello, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS: 
 

Primero: Aprobar inicialmente el Proyecto de “Reglamento Municipal de Administración 
Electrónica”. 
 

Segundo: Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo 
de treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, por medio de anuncios en el 
Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Dichas 
reclamaciones o sugerencias deberán someterse a la consideración del Pleno. 
 

Tercero: En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 

 
Cuarto: Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto 

con el texto íntegro del Reglamento, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

 
Molina de Segura, a 19 de enero de 2012.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s felicita a todo el equipo redactor por el trabajo que están realizando.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, en la 
línea de lo que ha dicho el Concejal de Ciudadanos, dice que hay que felicitarse porque el 
calendario de puesta en marcha de este programa para alcanzar todos esos objetivos y 
obligaciones en lo que se refiere a los derechos de los ciudadanos, al acceso a la administración 
electrónica, se está cumpliendo fielmente, y espera que dentro de 48 meses se pueda estar 
hablando de que se han alcanzado todos los objetivos que contenía la ley de forma satisfactoria.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, explica que es 
un reglamento que va a acercar al ciudadano a los medios tecnológicos y a la relación con la 
administración mucho más fluida y mucho más fácil. Eso es un avance, y se congratulan, porque 
Molina parece que es pionera en la región de este reglamento y en la puesta en práctica de esta 
conexión entre el administrado y la administración. Desea que conste en acta la siguiente 
manifestación: 
 
“Hemos visto que los medios técnicos nos permiten una mayor fiabilidad y transparencia para que 
todos tengamos más fácil el acceso a la información, salvo la visualización y el sonido de los 
plenos municipales a los que los grupos de la oposición no tenemos acceso y la pregunta es 
¿Será que la tecnología aún no lo permite o que no existe un grado de transparencia deseable en 
el Consistorio?”. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE anuncia su voto a 
favor, y esto que es poner en marcha la ley que se aprobó en 2007, pues no recoge más que las 
obligaciones que dice la ley, que se marque cómo se va a caminar hacia eso que se llama 
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hacerse sede electrónica y que se pueda recoger legalmente los registros, las notificaciones, etc. 
conforme marca la ley.   
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Nuevas Tecnologías, 
se alegra de la unanimidad en este punto, pero recuerda que en septiembre cuando vino el 
calendario, 48 meses, era mucho, y 6 meses para el reglamento, también. Se trae en 4 y aquí a 
quien se felicita es al equipo redactor, nos felicitamos todos, somos un ayuntamiento muy 
moderno, pero si la concejala lo hubiera traído en seis u ocho meses o no lo hubiera traído, 
entonces es falta de transparencia, falta de gestión responsable por parte de la concejala, y todas 
esas cosas del equipo de gobierno del Grupo Popular.  

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez se dirige a la Sra. Concejala de Hacienda, para 

darle su más sincero reconocimiento al trabajo realizado para llevar a cabo la ley 11/2007 y que 
Molina de Segura sea pionera en la implantación de la administración electrónica dentro de la 
región de Murcia e incluso dentro de toda España. 
 

Don Francisco Vicente Martínez repite lo que su compañera de UPyD ha dicho, en la 
Comisión ya los felicitaron por ser pioneros en la región, y el estadillo que pone, es porque tanto 
avanza la tecnología, tantos medios técnicos tenemos y somos incapaces de colgar estos plenos 
en una simple web cuando hay municipios con muchos menos habitantes, que los tienen 
colgados.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar agradece la intervención por parte de la concejala 
de UPyD y su felicitación, pero quiere decirle al portavoz de IU que no se le ha negado la audición 
en ningún caso, porque la audición es un material de trabajo de la Sra. Secretaria, es un material 
de trabajo para su ejecución, y no tienen el tema de la seguridad jurídica constatada, eso ya se 
habló en Junta de Portavoces. En cuanto a la retransmisión por parte de la web municipal de los 
plenos, señala que está ya todo preparado. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, 
interviene para decir que desde la Presidencia transmite la felicitación por el buen trabajo a la 
Concejal de Nuevas Tecnologías.  

 
 

 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.  
 

 
5º.- - EXPTE. 14/2012-0920, RELATIVO A DEJAR SIN EFECTO LAS AUTORIZACIONES DE 

COMPATIBILIDAD A EMPLEADOS MUNICIPALES ACORDADAS CON ANTERIORIDAD.  
 

Se da cuenta del expediente núm. 14/2012-0920 de la Concejalía de Personal, relativo a 
dejar sin efecto las autorizaciones de compatibilidad otorgadas a determinados empleados 
municipales para el ejercicio de actividades privadas, así como del dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Personal celebrada el 23 de enero de 2012. 
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Iniciado el turno de intervenciones, Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM, recrimina que haya un reglamento municipal relativo a dejar sin efecto las 
compatibilidades, que no se ha puesto en funcionamiento hasta ahora,  aquí hay una serie de 
artículos que lo regulan el 145 RD, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1998, 
etc., fechas muy anteriores para que hoy se empiece a regular una cosa que era de obligado 
cumplimiento. Quiere dejar su queja y su incomodidad en el sentido de por qué, aunque ya se 
matizó en la Comisión, una cosa reglamentada hace años no se haya actualizado. Pregunta por 
qué no se puso antes en funcionamiento, y quiere que alguien le responda, aunque también es 
verdad, que se contestó sucintamente en la Comisión.  
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Personal, explica que este 
expediente es consecuencia de una actualización de datos relacionados con la situación 
profesional de algunos trabajadores que tenían concedida dicha compatibilidad. No puede dar una 
respuesta de por qué no se hizo anteriormente, porque ella es la actual concejal de personal. 
Entiende que las compatibilidades que se dieron estaban ajustadas a derecho, que ahora se han 
revisado y se ha visto que se tienen que ajustar según la ley 53/84, debido a que el complemento 
específico de los puestos a lo largo de los años ha aumentado. Explica que  voluntariamente la 
gran mayoría de los trabajadores han renunciado a dicha compatibilidad ya que no estaban 
haciendo uso de la misma 

 
Don Francisco Vicente Martínez, le realiza una pregunta a la Sra. Concejala de Personal, 

¿Este incremento en el específico coincidió en el tiempo, o se debería haber hecho antes?. 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz dice que los específicos han supuesto un incremento con el 
paso del tiempo, con la valorización del puesto de trabajo que no sabe exactamente cuando han 
coincidido, sabe que se ha hecho la revisión ahora, y que lo han ajustado tal y como lo dice la ley. 
No le puede dar explicaciones de algo que ella desconoce ahora mismo, porque no estaba.  

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

efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes 
acuerdos:  

 
PRIMERO.- Dejar sin efecto los siguientes reconocimientos de compatibilidad por no 

ajustarse al artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas: 

La compatibilidad otorgada a don Andrés Martínez Gómez por acuerdo de Comisión de 
Gobierno de fecha 17 de marzo de 2003 

La compatibilidad otorgada a Juan del Amor Carmona por acuerdo de Pleno de 21 de 
diciembre de 2006. 

La compatibilidad otorgada a don Jesús María Fernández-Arrausi Méndez por acuerdo de 
Pleno de 9 de diciembre de 1985. 

La compatibilidad otorgada a don Emilio García Mondéjar por acuerdo de Comisión de 
Gobierno de 21 de febrero de 2000. 

La compatibilidad otorgada a don Juan Francisco García Saorín por acuerdo de Comisión 
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de Gobierno de 15 de mayo de 2000. 

La compatibilidad otorgada a don Felipe Hernández Hernández por acuerdo de Pleno de 
23 de junio de 1997. 

La compatibilidad otorgada a don José Hernández Sánchez por acuerdo de Comisión de 
Gobierno de 15 de mayo de 2000.  

La compatibilidad otorgada a don Alonso Herrero Pagán por acuerdo de Pleno de 9 de 
diciembre de 1985. 

La compatibilidad otorgada a don Enrique Lorente Flores por acuerdo de Pleno de 9 de 
diciembre de 1985. 

La compatibilidad otorgada a don Enrique Lorente Martínez por acuerdo de Junta de 
Gobierno de 23 de diciembre de 2005. 

La compatibilidad otorgada a don Joaquín Martínez Sánchez por acuerdo de Comisión de 
Gobierno de 17 de marzo de 2003. 

La compatibilidad otorgada a don Fulgencio Martínez Hernández por acuerdo de Pleno de 
28 de enero de 1993. 

La compatibilidad otorgada a don José Martínez Nicolás por acuerdo de Comisión de 
Gobierno de 15 de mayo de 2000. 

La compatibilidad otorgada a don Salvador Verdú Soler por acuerdo de Pleno de 9 de 
diciembre de 1985. 

La compatibilidad otorgada a don José Luis Palazón Gomariz por acuerdo de Comisión de 
Gobierno de 7 de enero de 2003. 

La compatibilidad otorgada a don Antonio Valverde Marcial por acuerdo de Comisión de 
Gobierno de 27 de abril de 1998. 

La compatibilidad otorgada a doña Ángela Torrano Mellado por acuerdo de Comisión de 
Gobierno de 21 de febrero de 2000. 

La compatibilidad otorgada a don Antonio Cánovas Cánovas por acuerdo de Pleno de 27 
de agosto de 1987. 

La compatibilidad otorgada a don José Carmona Hernández por acuerdo de Pleno de 21 
de febrero de 1991. 

 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a cada uno de los interesados, así como a la 

Concejalía de Personal, para los efectos oportunos. 
 
 

6º.- - EXPTE. 2/2012-0920, SOBRE SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD CON ACTIVIDADES 
PRIVADAS, DEL FUNCIONARIO D. JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ. 

 
Se da cuenta del expediente núm. 2/2012-0920 de la Concejalía de Personal, relativo a la 

solicitud formulada por don José Carmona Hernández de reconocimiento de la compatibilidad para 
el ejercicio de actividades privadas, así como el informe jurídico y el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Personal celebrada el 23 de enero de 2012 obrantes en el expediente.  
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Teniendo en cuenta que el régimen de incompatibilidades de los funcionarios de 
Administración Local es el establecido con carácter general para la función pública en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que se dicten por el Estado para su aplicación a los 
funcionarios de la Administración Local, incluyendo expresamente la Ley 53/1984 en su artículo 
2.1.c). 

Siendo los requisitos para el reconocimiento de compatibilidad de una actividad privada los 
siguientes: 

1. Es necesario para realizar una actividad privada solicitar la correspondiente 
autorización. Hasta tanto no se obtenga dicha autorización no se pueden ejercitar actividades 
privadas pues su ejercicio, sin cumplimentar ese requisito previo, supone una infracción de las 
normas en materia de incompatibilidades sancionable disciplinariamente. 

La autorización ha de ser concreta para trabajos concretos y determinados, no 
equivaliendo a la misma la mera tolerancia o conocimiento previo. 

2. El desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, 
público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o 
comprometer su imparcialidad o independencia ( art. 1.3 LEY 53/1984). 

3. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la 
presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada 
semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la 
actividad pública sea una de las enunciadas en la Ley 53/1984 como de prestación a tiempo 
parcial ( art. 12.2 Ley 53/1984), es decir, 18 horas y 45 minutos. 

4. Que no se hubiera autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad 
públicos, y la suma de la jornada de ambos sea igual o superior a la máxima en las 
Administraciones Públicas, es decir, 40 horas semanales ( art. 13 LEY 53/1984 en relación con el 
art. 10 RLI). Por jornada a tiempo parcial se entiende aquella que no supera las 30 horas 
semanales art. 14 del RLI. 

5. Que no se modifique la jornada de trabajo y el horario del interesado ( art. 14 Ley 
53/1984). 

6. Que el puesto no comporte la percepción de complemento específico o conceptos 
equiparables en cantidad superior al 30 por 100 de las retribuciones básicas, excluida la 
antigüedad ( art. 16.1 Ley 53/1984).   

En referencia a este último requisito dispone el Reglamento de la Relación de Puestos de 
Trabajo, tras su modificación efectuada por Acuerdo de Pleno de fecha 22 de diciembre de 2011, 
en su artículo 78 que “Los puestos de trabajo son valorados, con carácter general, 
considerándolos incompatibles con el ejercicio de un segundo puesto de trabajo. Con carácter 
excepcional, aquellos puestos que se consideren compatibles con el ejercicio de actividades 
privadas previo consentimiento del titular, sufrirán una minoración del complemento  específico, 
quedando su valor en el 30 por ciento de la retribución básica, excluidos los conceptos que tengan 
su origen en la antigüedad.” 

Habiendo incluido el interesado en su solicitud su consentimiento a la minoración del 
complemento específico del puesto de trabajo, a fin de valorar la compatibilidad del puesto, 
procederá acordar la valoración del puesto que ocupa el interesado en el 30 por ciento de la 
retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 
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El Ayuntamiento Pleno, de conformidad con los artículos 2.1.c), 11 y siguientes de la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, y 78 del Reglamento de la Relación de Puestos de Trabajo de este 
Ayuntamiento, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Valorar el complemento específico del puesto de Jefe de Servicio de Obras 
Públicas, con factor de compatibilidad,  en la cantidad de 4.517,39 euros. 

SEGUNDO.- Autorizar al funcionario de este Ayuntamiento, don José Carmona Hernández, 
con la categoría de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 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 
Personal, para los efectos oportunos. 

 
 

7º.- - EXPTE. 5/2012-0920, SOBRE SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD CON ACTIVIDADES 
PRIVADAS, DEL FUNCIONARIO D. JUAN MESEGUER ALBALADEJO. 

 
Se da cuenta del expediente núm. 5/2012-0920 de la Concejalía de Personal, relativo a la 

solicitud formulada por don Juan Meseguer Albaladejo de reconocimiento de la compatibilidad 
para el ejercicio de actividades privadas, así como el informe jurídico y el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Personal celebrada el 23 de enero de 2012 obrantes en el expediente.  

Teniendo en cuenta que el régimen de incompatibilidades de los funcionarios de 
Administración Local es el establecido con carácter general para la función pública en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que se dicten por el Estado para su aplicación a los 
funcionarios de la Administración Local, incluyendo expresamente la Ley 53/1984 en su artículo 
2.1.c). 

Siendo los requisitos para el reconocimiento de compatibilidad de una actividad privada los 
siguientes: 

1. Es necesario para realizar una actividad privada solicitar la correspondiente 
autorización. Hasta tanto no se obtenga dicha autorización no se pueden ejercitar actividades 
privadas pues su ejercicio, sin cumplimentar ese requisito previo, supone una infracción de las 
normas en materia de incompatibilidades sancionable disciplinariamente. 

La autorización ha de ser concreta para trabajos concretos y determinados, no 
equivaliendo a la misma la mera tolerancia o conocimiento previo. 

2. El desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, 
público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o 
comprometer su imparcialidad o independencia ( art. 1.3 LEY 53/1984). 

3. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la 
presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada 
semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la 
actividad pública sea una de las enunciadas en la Ley 53/1984 como de prestación a tiempo 
parcial ( art. 12.2 Ley 53/1984), es decir, 18 horas y 45 minutos. 
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4. Que no se hubiera autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad 
públicos, y la suma de la jornada de ambos sea igual o superior a la máxima en las 
Administraciones Públicas, es decir, 40 horas semanales ( art. 13 LEY 53/1984 en relación con el 
art. 10 RLI). Por jornada a tiempo parcial se entiende aquella que no supera las 30 horas 
semanales art. 14 del RLI. 

5. Que no se modifique la jornada de trabajo y el horario del interesado ( art. 14 Ley 
53/1984). 

6. Que el puesto no comporte la percepción de complemento específico o conceptos 
equiparables en cantidad superior al 30 por 100 de las retribuciones básicas, excluida la 
antigüedad ( art. 16.1 Ley 53/1984).   

En referencia a este último requisito dispone el Reglamento de la Relación de Puestos de 
Trabajo, tras su modificación efectuada por Acuerdo de Pleno de fecha 22 de diciembre de 2011, 
en su artículo 78 que “Los puestos de trabajo son valorados, con carácter general, 
considerándolos incompatibles con el ejercicio de un segundo puesto de trabajo. Con carácter 
excepcional, aquellos puestos que se consideren compatibles con el ejercicio de actividades 
privadas previo consentimiento del titular, sufrirán una minoración del complemento  específico, 
quedando su valor en el 30 por ciento de la retribución básica, excluidos los conceptos que tengan 
su origen en la antigüedad.” 

Habiendo incluido el interesado en su solicitud su consentimiento a la minoración del 
complemento específico del puesto de trabajo, a fin de valorar la compatibilidad del puesto, 
procederá acordar la valoración del puesto que ocupa el interesado en el 30 por ciento de la 
retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 

 
El Ayuntamiento Pleno, de conformidad con los artículos 2.1.c), 11 y siguientes de la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, y 78 del Reglamento de la Relación de Puestos de Trabajo de este 
Ayuntamiento, por unanimidad, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Valorar el complemento específico del puesto de Ingeniero Técnico Industrial, 
con factor de compatibilidad, en la cantidad de 4.517,39 euros. 

SEGUNDO.- Autorizar al funcionario de este Ayuntamiento, don Juan Meseguer 
Albaladejo, con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial, 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, así como a la Concejalía de Personal, para 
los efectos oportunos. 
 
 

8º.- - EXPTE. 16/2012-0920, SOBRE SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD CON ACTIVIDADES 
PÚBLICAS, DE LA FUNCIONARIA DOÑA CARMEN PÉREZ MELGAR.  

 
Se da cuenta del expediente núm. 16/2012-0919 de la Concejalía de Personal, relativo a la 

solicitud formulada por doña Carmen Pérez Melgar, de reconocimiento de la compatibilidad para el 
ejercicio de un puesto de trabajo en la esfera docente como profesor universitario asociado, así 
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como el informe jurídico y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal celebrada 
el 23 de enero de 2012 obrantes en el expediente.  

 
 Teniendo en consideración que la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 

del Personal al servicio de las Administraciones Públicas en su artículo 4 contempla la posibilidad 
de autorizar la compatibilidad para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente 
como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial 
y con duración determinada que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Real 
Decreto 598/1984 no podrá exceder de 30 horas semanales, y que concurren en la autorización 
solicitada los requisitos previstos en la Ley. 

 
El Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 9 y 

concordantes de la Ley, por unanimidad, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Autorizar a doña CARMEN PEREZ MELGAR, con NIF 22404049-W 
funcionaria de este Ayuntamiento con el puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Bienestar Social, 
la compatibilidad para ejercer como Profesora universitaria asociada de la Universidad de Murcia, 
en el Departamento de Sociología y Política Social, a tiempo parcial y con duración determinada, 
que no supondrá modificación de la jornada y horario de los dos puestos de trabajo y que se 
condiciona de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley, al estricto cumplimiento de 
sus deberes en este Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la interesada, así como a la Concejalía de 
Personal, para los efectos oportunos. 

 
 

9º.- - MOCIÓN DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE SOBRE UCOMUR. 
 
 Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
 

“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento, somete al Pleno del 
Ayuntamiento la siguiente 

MOCIÓN 
 

Desde el equipo de Gobierno Municipal siempre hemos mostrado nuestro compromiso y apoyo, 
dentro del campo de nuestras competencias, a las empresas de nuestro municipio en todas las 
formas jurídicas existentes. Sin embargo, con motivo del Año Internacional de las cooperativas, 
queremos destacar las bondades en concreto que esta fórmula supone de apoyo, creación y 
mantenimiento del empleo en la situación socioeconómica por la que estamos atravesando. Los 
principios cooperativos por los que se rigen, como el control democrático de los socios, la 
participación económica de los mismos, el compromiso con la comunidad, entre otros, hace de 
esta fórmula de empresa un medio de creación y mantenimiento de empleo solidario. Podemos 
decir con satisfacción, que la Región de Murcia se situó en el año 2010 a la cabeza de la creación 
de cooperativas de trabajo asociado, constituyéndose 129, aglutinando el 18,5% de cooperativas 
creadas en todo el país. 
 
Por ello, propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes 
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ACUERDOS: 

 
Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda otorgar su apoyo institucional a la 
resolución 64/136 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que proclama el año 2012, 
Año Internacional de las Cooperativas. 
 
Asimismo, felicitar y reconocer a UCOMUR, por su labor en pro de la creación y mantenimiento 
del empleo, ya que en el actual contexto económico y social son necesarias iniciativas 
empresariales que reúnan las características que demuestran estas cooperativas.  
 
Manifestamos nuestra voluntad de continuar colaborando con UCOMUR, para la divulgación del 
Año Internacional de las Cooperativas, y de las actividades de promoción del cooperativismo que 
se impulsen en nuestra ciudad durante el año 2012. 
 
Segundo: Continuaremos nuestra labor por mejorar y, en la medida de lo posible ampliar, las 
herramientas y recursos al alcance del Ayuntamiento, para dar a conocer la fórmula del 
cooperativismo a las personas emprendedoras que se asienten desde los diferentes programas 
municipales, contando con la colaboración de las organizaciones representativas del sector. 

 
Molina de Segura, 23 Enero de 2012.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s felicita tanto a su Presidente como al equipo de gobierno de las cooperativas. Cree 
que este país en los próximos años va a necesitar a las cooperativas para crear puestos de 
trabajo. Cree que desempeñan una gran labor y es muy positivo.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, apoya esta moción, y 
dice que habría que hacer mucho hincapié en la importancia que están teniendo las cooperativas 
en esta época de crisis, que están consiguiendo que muchas empresas que se encuentran en una 
situación de quiebra o de cierre, se estén convirtiendo en cooperativas, y que además estén 
siendo uno de los sectores o de modalidades empresariales que están consiguiendo generar 
empleo en la Región de Murcia. Solicita  que este tipo de mociones puedan venir acompañadas 
en alguna ocasión de medidas de apoyo del propio Ayuntamiento a la creación de este tipo de 
sociedades, de las cooperativas, porque es importante la generación de empleo. Dice que ellos ya 
hablaron de la posibilidad de generar incentivos a la creación de nuevas empresas, pues hubiera 
sido una  ocasión fantástica para presentar algún tipo de medida de apoyo. No obstante, espera 
que en el futuro se pueda llevar a cabo algún tipo de acción similar. Anuncia su voto a favor.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda, considera 
que hay sobradas muestras de medidas por parte del Ayuntamiento de apoyo a las cooperativas. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, da lectura a un 
escrito que quiere que conste en acta: 

 
“En unos momentos como los que estamos sufriendo, sobre todo las clases menos pudientes de 
nuestro país, de nuestra región, y  como no, de nuestro municipio, con 6.810 personas paradas a 
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diciembre de 2011, es de agradecer que se traiga a pleno esta moción de reconocimiento al 
cooperativismo. 
 
En estos momentos en los que el capitalismo, está enseñando los dientes de la forma más 
descarada y sangrante que se podía esperar. En estos momentos en los que los mercados, el 
sistema capitalista quita y pone incluso gobernantes como y donde se le antoja.  
 
En estos momentos en los que los recortes, de todo tipo, son cada vez mas indecentes, asfixiando 
literalmente a las clases trabajadoras, es de agradecer que se traiga a pleno una moción para 
resaltar el papel de las cooperativas en nuestro país y en nuestra región. 
  
Vamos a resaltar en este pleno las virtudes del cooperativismo. Un sistema para el que los valores 
más importantes son los valores humanos los valores de las personas que lo componen, por 
encima de todo. Un sistema que aguanta la crisis, la salva, y se recompone 
 
Vamos a felicitar y reconocer, la labor de UCOMUR, y además nos vamos a comprometer a 
apoyarle, en su labor de divulgación del año internacional de las cooperativas. En este sentido 
izquierda unida-verdes de la región de Murcia, quiere hacer esta felicitación en la persona de Juan 
Antonio Pedreño, presidente de UCOMUR, con el ruego de que lo haga extensivo a toda su 
organización. 
 
Por ultimo desear que al igual que apoyamos un sistema que, como estamos reconociendo esta 
noche aquí, aguanta las crisis, las supera, y sale adelante contar viento y marea, nuestro grupo 
condena al otro sistema, el capitalista, que lo que ha hecho ha sido meternos a todos en una crisis 
nunca vista, y sigue empeñado en meternos todavía mas al fondo, con tal de que ellos puedan 
seguir como hasta ahora. 
 
Muchas gracias a UCOMUR, por su labor, como dice la moción, “en Pro de la creación y el 
mantenimiento del empleo”. Enhorabuena por los éxitos laborales y sociales que estáis 
consiguiendo día a día. 
 
Ojalá el otro sistema que conocemos, el sistema capitalista, se mirara en vuestra forma de 
trabajar, para conseguir sacar a este país de donde ellos, con sus fórmulas capitalistas nos han 
metido, y feliz año internacional de las cooperativas.” 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal del PSOE, dice que en 
Murcia el cooperativismo se ha convertido en una seña de identidad de nuestro tejido empresarial 
y en consecuencia de nuestro sistema económico. En los últimos 15 años se han creado más de 
20.000 nuevos empleos cooperativos y se ha situado este sector a la cabeza a nivel estatal. En 
España sería suficiente indicar que son más de 18.000 cooperativas de trabajo asociado existente 
y más de 300.000 los empleos directos, para señalar la importancia del cooperativismo a nivel 
cuantitativo, pero coincide plenamente con el Presidente de UCOMUR, D. Juan Antonio Pedreño, 
al considerar que lo más importante del cooperativismo son los valores y los principios, esta es la 
verdadera gran aportación del cooperativismo al desarrollo empresarial. Considera que muestran 
otra cara, pasan por ser un modelo empresarial donde las personas priman por encima del capital 
y los beneficios o excedentes se reparten o se reinvierten con criterios colectivos para cumplir su 
fin social. Como alguien definió un día “las cooperativas son empresas con rostro humano”, por 
todo ello, el Grupo Socialista se adhiere a esta moción, felicitando expresamente al Presidente de 
UCOMUR, esperando extienda este reconocimiento del Pleno de este Ayuntamiento a todos sus 
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asociados y a todos los trabajadores del sector cooperativo de la Región. Para terminar resalta de 
nuevo su compromiso firme con el sector cooperativo de la región de Murcia, así como con todas 
las empresas de economía social tan importantes y necesarias para el futuro económico de todos 
y de todas.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Empleo, dice que  como expresa 
la moción, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 64/136 proclama el año 
2012 como el Año Internacional de las Cooperativas y cree que era importante traer a este pleno 
esta moción para conseguir un apoyo institucional a esta resolución. Quiere agradecer la postura 
de todos los grupos políticos y es justo reconocer el éxito empresarial, social y económico de las 
cooperativas de trabajo asociado de la CARM y la creación de un empleo estable y de calidad que 
estas cooperativas suponen y también es justo reconocer el gran trabajo que realiza UCOMUR en 
la región de Murcia, en la persona de su Presidente, Juan Antonio Pedreño, Este Ayuntamiento 
siempre ha tenido la suerte de tener una gran colaboración con UCOMUR, en realizar diversas 
actividades, en hablar de prevención de riesgos laborales en los colegios e institutos, en participar 
en el desarrollo del Día del Cooperativismo y no cabe ninguna duda que este año seguro, como 
decía UPyD, se hará alguna medida colaborando con UCOMUR e invitando a todos los grupos 
políticos para conmemorar este año y realizar unas jornadas en nuestro municipio. También es 
verdad que el Ayuntamiento de Molina siempre ha tenido una apuesta clara y firme por las 
cooperativas y ha sido una apuesta decidida y firme de nuestro Alcalde, D. Eduardo Contreras, 
sobre todo en el ámbito de la enseñanza, han sido muchas las cooperativas de educación que se 
han creado en nuestro municipio, un nuevo modelo de gestión de las escuelas infantiles y de las 
escuelas concertadas, no siempre ha tenido el consenso de todos los grupos políticos pero sí es 
verdad que ha tenido un reconocimiento en la sociedad y un reconocimiento por UCOMUR que 
incluso premió y distinguió a nuestro Alcalde en una ocasión.  
 
 

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.  
 

 
10º.- - MOCIÓN DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN SOBRE REPRESENTANTES 
MUNICIPALES EN LOS CONSEJOS ESCOLARES DE CENTROS DEL MUNICIPIO.  

 
 Decae del orden del día. 
 
 

11º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE CONTRA LOS DESPIDOS Y RECORTES A 
TRABAJADORES DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS. 

 
 Se ausenta el concejal don José Oliva Ortíz.  
 

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente dice:  
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“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 30 de enero de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Exposición de motivos 
 
La crítica situación por la que atraviesa el Ayuntamiento de Molina de Segura desde hace tres o 
cuatro años aproximadamente ha motivado un sinfín de recortes de todo tipo, y afecta 
prácticamente a todas las políticas, al personal, a servicios y empresas municipales. El 
Ayuntamiento se ve necesitado de recurrir a nuevos recortes, esta vez, a los trabajadores que 
prestan servicios a través de empresas adjudicatarias en diversas dependencias municipales, 
desempeñando funciones en las bibliotecas, de apoyo a mantenimiento de colegios o de 
conserjería, recortes que provocarán a su vez importantes perjuicios a los centros afectados. 
 
Estas medidas van a afectar a trabajadores cuya situación laboral y salarial va a pasar a ser 
todavía más precaria y cuya situación es discriminatoria respecto de otras similares en las que el 
Ayuntamiento ha adoptado soluciones muy distintas. Es por ello que el Grupo Municipal Socialista 
propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes  

 
Acuerdos 

 
Primero. El Ayuntamiento suspenderá y retirará los recortes que pretende ejecutar a trabajadores 
de empresas prestadoras de determinados servicios, por tratarse de una medida discriminatoria, 
que implica agravios comparativos graves y para evitar serios perjuicios a los centros donde 
desempeñan sus funciones. 
 
Segundo. El Ayuntamiento garantizará a estos trabajadores su destino actual, las condiciones de 
trabajo, horarios y salarios actuales y garantizará a los centros afectados por los recortes de 
personal el mantenimiento de las actuales condiciones en la prestación del servicio, a excepción 
de aquellos cambios que sean aceptados de común acuerdo entre los trabajadores y los centros. 
 
Tercero. El Ayuntamiento creará de forma urgente una Comisión Especial sobre externalización y 
empresas prestadoras de servicios, al objeto de hacer el seguimiento y control sobre las 
condiciones de contratación, adjudicación y prestación de servicios, contratos y obras que no 
estén a cargo de la plantilla municipal. La Comisión contará con la participación de representantes 
de los trabajadores y los sindicatos representados en los órganos competentes municipales. 
 

Molina de Segura, a 23 de enero de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s considera necesario ver la situación en la que están las empresas contratadas por 
este Ayuntamiento, ver en qué situación están esos trabajadores y darle una estabilidad. Cree que 
el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es reubicar, buscar fórmulas con las empresas o con los 
trabajadores para que no se pierdan sus puestos de trabajo. Apoya esta moción y espera que en 
los próximos días se realice esa mesa y se pueda llegar a acuerdos. 
 



                                                                                                                                                                        Pag. 31  

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que a su Grupo esta moción les genera una serie de dudas, por lo que esperará a escuchar la 
intervención del portavoz del PSOE. Recuerda que los contratos de servicios externos del 
ayuntamiento fueron un tema bastante recurrente en las negociaciones que tuvieron lugar con los 
con los funcionarios, en el sentido de que ellos reclamaban que se fueran reduciendo esos 
contratos de servicios para reorganizar un poco el personal que tiene el Ayuntamiento y optimizar 
esos recursos humanos y que todo ello al final pudiera suponer un ahorro para el Ayuntamiento, 
siempre y cuando eso no suponga una reducción del servicio.  

 
Están de acuerdo con el PSOE en que hay una situación discriminatoria en el sentido de 

que algunos de esos empleados han sido incorporados o van a ser incorporados a la ATM, sin 
embargo otros van a ser despedidos, porque su contrato el ayuntamiento no lo ha renovado y ha 
decidido cubrirlo con sus propios recursos humanos. Sin embargo le parece bien que el 
Ayuntamiento pueda reorganizar y optimizar recursos internos del ayuntamiento y ahorrarse ese 
dinero. Anuncia  que su Grupo a la espera de conocer lo que les explique el portavoz del PSOE, 
se abstendrían en esta moción, y la apoyarían siempre y cuando se mantuviera solamente el 
tercer acuerdo, el hecho de crear una mesa que estudie cómo están organizados esos recursos 
del ayuntamiento y cómo optimizarlos mejor.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, afirma que le 
acuden las mismas dudas que al portavoz del grupo anterior. En cuanto al punto tercero estarían 
de acuerdo pero señala que si se crea una comisión para estudiar la situación, ya no tienen 
sentido los puntos 1 y 2, pues dicen lo que hay que hacer. 

 
Anuncia que su Grupo se va a abstener y les sorprende la opinión PSOE, que han sido los 

únicos que han votado en contra de ATM, y ahora parece que han cambiado su filosofía y 
pretenden que todos sean “funcionarios del ayuntamiento”.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda cree que las 
dudas que les surgen a todos los grupos políticos en cuanto al planteamiento de la moción son 
fruto de su improvisación. Asegura que se están haciendo ajustes desde 2007, también en 
contratos de servicios. En cuanto al punto tercero dice que es la Concejalía de contratación la que 
tiene el cometido de estar pendiente de todos esos contratos, del seguimiento de esos contratos y 
del seguimiento de esas funciones. En cuanto a que se incluya dentro de esa comisión a los 
sindicatos, explica que dejar estos mismos fueron los que en esa negociación de los presupuestos 
del año 2012, plantearon la reestructuración de estos contratos. Reprocha que el grupo socialista 
dijese cuando se trajo un expediente de bajas por anulación al presupuesto que no se le llamara 
para hacer recortes, sino para establecer prioridades 

 
En cuanto a lo manifestado por el Concejal de Ciudadanos recuerda que éste  dijo en una 

intervención que se quitaran empresas subcontratadas, y ahora es el primero que se monta al 
carro de entrar en esa mesa, que se cree esa mesa y que se negocien esos contratos. Adelanta 
su voto en contra. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, asegura que la 
improvisación la ha hecho el equipo de gobierno, porque si no, no entiende que el Alcalde se 
reuniera la semana pasada de urgencia con trabajadores de esas empresas. 
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Explica que la función de la comisión sería distinta a la de la Mesa de Contratación la cual 
adjudica y contrata. Esta comisión lo que quiere es que una vez que se adjudican obras, servicios 
o cualquier otra cosa, se haga un seguimiento y si incluso se tuviera que cambiar algo, sean 
partícipes los representantes de los trabajadores y también los grupos de la oposición. Se trata de 
un instrumento para intentar mejorar en la eficacia y en la gestión. Está hablando de situaciones 
como bibliotecas, como Ferrovial Servicios, donde  les han propuesto a los trabajadores unas 
condiciones que son inadmisibles e inaceptables, que se recorten a menos de la mitad las horas 
que tienen que hacer. Pretende que la Comisión pueda en un futuro negociar para que no 
cambien las condiciones de determinados trabajadores que prestan servicios en algunos centros 
públicos, otros educativos, otros municipales, otros no, y que se puedan llevar a cabo con 
dignidad. No está diciendo que se funcionarice a nadie ni de que no presten ese trabajo 
empleados públicos. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, considera que se ha creado un monopolio de empresas, y 
otro monopolio de trabajadores que trabajan también como empresas en Sercomosa. Considera 
lamentable que se haya presionado a trabajadores para que firmen documentos para que 
reduzcan su jornada. Anuncia que Ciudadanos va a traer una moción para hablar de todas las 
empresas y de todos los trabajadores que están trabajando en cada una de ellas, para que sepa 
este Pleno qué trabajadores son, en qué situación están y qué trato se les da, a los que son de un 
color, a los que son de otro. 
  

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, argumenta que nada tiene que ver lo 
manifestado por los portavoces anteriores con lo expuesto en la moción. Considera que las 
empresas que aún tienen contrato en vigor con el ayuntamiento, tienen que seguir con unas 
condiciones dignas, y eso de presiones le gustaría que se le aclarara porque desde luego puede 
influir en lo que van a votar. Anuncia su abstención, pero sí le gustaría saber a quién se ha 
presionado y a qué se deben esas presiones, por considerarlo muy grave. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, pide perdón, si ha utilizado la palabra funcionarios, no 
quería decirlo, quería decir, que “el ayuntamiento garantizará a estos trabajadores su destino 
actual, las condiciones de trabajo, horarios y salarios actuales”, no son funcionarios, pero les 
garantizan su rol actual. Su Grupo sigue pensando lo mismo, no tiene nada en contra de los 
despidos y recortes de los trabajadores externos. Es más, su Grupo presentó una moción hace 
unos años en la que se pedía que dentro de las condiciones para las contrataciones de empresas 
externas se le garantizará a los trabajadores un mínimo, cosa que no pudo ser porque la 
legislación no lo permitía. Adelanta que únicamente votaría a favor si el punto 1 y 2, 
desapareciese. 

 
Argumenta que en la moción se dice taxativamente que el Ayuntamiento garantizará a 

estos trabajadores su destino actual, las condiciones de trabajo, horario, etc, y no pueden votar 
eso porque no saben las características particulares de cada concesión. Añade que sí votarían el 
punto 3º, que se analizase caso por caso y se dieran soluciones.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, contesta al concejal de Ciudadanos que en el 
acta que viene a aprobarse hoy, pone que “hagan primeramente un plan de ahorro financiero, 
vean lo que necesita el Ayuntamiento, quiten empresas subcontratadas y busquen soluciones”. 
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Explica que no se están quitando empresas subcontratadas, se están haciendo ajustes de 
servicios municipales desde hace ya muchos años. Señala que únicamente  se refiere al contrato 
de conserjes, sin hacer mención al resto de contratos que desde 2007 han sido revisados. 

 
Se reitera en que el trabajo de la comisión que propone ya lo hace la Concejalía de 

Contratación, e incluso como miembros de la Mesa de Contratación tienen acceso a todos estos 
expedientes de servicios y de empresas prestadoras de servicios. 

 
Pone como ejemplo el contrato de Notificaciones que ha disminuido un 50 %, realizándose 

parte del trabajo por funcionarios. Así, el ajuste en la gestión del contrato de conserjes viene a ser 
porque hay determinados conserjes de esta empresa subcontratada que prestan sus servicios de 
8 a 15 horas, proponiéndose  destinar a algunos funcionarios que están en departamentos con 
menos trabajo a sustituir a ese personal y ahorrarnos ese dinero en esas empresas, simplemente. 
En cuanto a las medidas discriminatorias, piensa que discriminatorio es que se trabaje y que no se 
les pague, y en cuanto al seguimiento de los contratos y de los trabajadores, así cuando los 
trabajadores han tenido problemas porque la empresa no les pagaba la nómina era ella quien 
llamaba a las empresas para solucionar los problemas.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, explica que lo que se pretende es que se termine la 
concesión y que después con esa comisión evitemos que se produzcan estas cosas. Dice que ese 
es el sentido de la Moción, pero que  retiran el punto 1 y 2, si son el problema, aunque no 
renuncian a que no se les toque a esos trabajadores las condiciones hasta que termine su 
contrato.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, y 14 en contra de los concejales 
presentes del Grupo Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
  
 Se incorpora a la sesión don José Oliva Ortíz.  
 
 Se adelanta el punto 13º del orden del día.  
 
 

13º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE ARREGLOS DE PAREDES RUINOSAS Y 
SUSTITUCIÓN DE ACERAS DE URGENCIA EN LOS VIENTOS. 

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

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

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 30 de enero de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
  

Exposición de motivos 
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A la vista de la peligrosa y ruinosa situación que presentan las aceras en Los Vientos y del peligro 
de muros y paredes en estado ruinoso en la Avenida Virgen de los Vientos, el Grupo Municipal 
Socialista propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes  

 
Acuerdos 

 
Primero. El Ayuntamiento aprobará de forma urgente medidas definitivas para que el muro y las 
paredes de naves de la Avenida Virgen de Los Vientos, en estado ruinoso, se reparen y no 
supongan un riesgo para la seguridad en una zona tan transitada y de acceso a Los Vientos. 
 
Segundo. El Ayuntamiento acometerá el arreglo y renovación de las aceras de Los Vientos, a la 
vista del lamentable y destruido estado que presentan desde hace varios años. 
 

Molina de Segura, a 23 de enero de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s manifiesta su acuerdo en  todo lo que sean medidas para poder evitar cualquier 
accidente y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de esa zona.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que van a votar 
a favor al considerar que el Ayuntamiento tiene que garantizar que tanto el muro de estas naves 
como que las aceras de Los Vientos estén en buen estado, así como las del resto del municipio. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que va a votar a 
favor de la moción porque después de ir allí ha comprobado el mal estado de las aceras, y la 
suciedad por la dificultad de su limpieza, porque incluso hay pinos que el tronco ocupa toda la 
anchura de la acera. Lo de la reparación del muro considera que debe realizarse cuanto antes y 
por quien corresponda. 

 
Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Urbanismo, explica que 

sobre el primer acuerdo existe expediente nº 544/2010, referido a la empresa NOZAR 
PROMOVIL, que es la propietaria de la parcela de lo que eran Congelados Prieto. Este 
expediente de medidas de seguridad se puso en marcha, la zona está vallada y ese muro que 
queda ahí de pie, esta hecho con pilares de hierro, considerando los propios técnicos municipales 
más seguro mantenerlo en pie que tirarlo y poner incluso una valla, además de que sería más 
costoso. Este expediente de medidas de seguridad se puso en marcha y fue la empresa la que 
corrigió, cerró y lo dejó en condiciones de seguridad.  Señala que en frente de este muro tenemos 
una nave que le faltan los ventanales de arriba pero que ya ahí intervino otro técnico municipal de 
vía pública. Reconoce que esa zona podría tener un mejor aspecto pero para ello habría que 
entrar en negociaciones con la empresa propietaria.  

 
Con respecto al segundo,  es cierto lo manifestado por el portavoz de IU, respecto a que 

hay pinos que el tronco ocupa las aceras totalmente, anunciando que él personalmente se ha 
puesto al habla con la asociación de vecinos y el secretario de la misma, el cual le ha explicado 
que los árboles en la calle Virgen de los Vientos y las demás calles son los plantados en origen en 
la urbanización como es el pino o la falsa pimienta, no hay inquietud alguna por eliminarlos, y la 
anchura de las aceras se debe a que los años que hace que se hicieron, siendo la única solución 
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eliminar los árboles o ampliarlas con la reducción correspondiente de calzada, eliminar 
aparcamientos y todo el conflicto que eso lleve. 

 
La Asociación de Vecinos le ha comunicado que hay otras inquietudes en el barrio que 

serían necesario estudiar como es el suministro eléctrico con un control más asiduo. A la vista de 
la realidad considera necesario establecer el orden de prioridades consensuado con la Asociación 
de Vecinos. 
 

Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, solicita que conste en acta, 
lo que ha dicho el concejal de urbanismo, que aquello es seguro, que hay seguridad. 
 

Él cree difícil que se pueda considerar el muro seguro. En cuanto a la renovación de 
aceras, explica que en la moción no se dice que no se cuente con la Asociación de Vecinos para 
ver por donde se empieza, lo que dice es que hay que empezar a renovar. Le parece increíble que 
se vote en contra de esta moción, cuando lo que se solicita es que se vaya procediendo a realizar 
reparaciones, no oponiéndose a hablar con la asociación de vecinos para establecer prioridades y 
por dónde van a comenzar. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, dice que allí hace unos días ha estado trabajando el 
almacén municipal reparando aceras en un determinado lugar, por lo que cree que depende de 
quien llame y realice el escrito se va a arreglar la acera o no. En cuanto a los árboles habrá que 
buscar alguna solución y no esperar a que pueda ocurrir alguna desgracia. 
 

Don Antonio López Vidal, solicita que no se ponga en cuestión que la oposición también 
trabaja, y ha ido a  ver el estado del muro. Piensa que a pesar de que  la solución de las aceras es 
complicada, pero hay que buscar una solución, ya sea ampliar las aceras y dejar una sola 
dirección, lo ha dicho Estanislao y a lo mejor puede valer, según las zonas que sean pueden valer 
determinadas soluciones, pero que hay que empezar. Si se está viendo y se está haciendo 
pregunta qué problema hay con apoyar una moción. Su Grupo va a seguir apoyando la moción 
porque piensa que si se aprueba y se va a hacer en la medida que el ayuntamiento pueda y los 
vecinos vayan marcando prioridades. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras responde al portavoz de Ciudadanos que el 
Almacén Municipal no es que haya estado hace unos días es que estará cada vez que haga falta, 
siendo habitual que vaya allí para hacer cualquier reparación puntual, y  no cree que actuaran de 
una forma distinta según llamara uno u otro. Con respecto a IU está de acuerdo en empezar, 
preparar un proyecto concreto de una calle concreta, no pudiendo hacerse un  proyecto de 
conjunto porque no hay tanto dinero. 
 

Con respecto al proponente de la moción, le responde que es cierto cuando hace 
referencia al Plan E se hicieron muchas obras pero por mucho dinero que se invirtiera no dio para 
más. Contesta que no ha dicho que no haya peligro, sino que son los técnicos municipales los que 
han dicho que no hay peligro allí. Asegura que cualquier reparación tendrá que hacerse cargo la 
empresa propietaria. 
 

Don José Oliva Ortíz, en cuanto al Plan E explica que lo que ha dicho es  que se han 
renovado muchas aceras que estaban en buen estado, en el centro de Molina porque es donde se 
ven y no se hacen en Los Vientos porque allí no lo ve nadie nada más que el que va allí. 
Manifiesta que es cierto lo que dice el concejal de Ciudadanos, hace poco estuvo el Almacén 
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Municipal allí y arreglaron las aceras de dos parcelas y además se limitaron a las dos parcelas. Le 
dice que llame y que le digan de quién eran las dos parcelas 

 
Responde al Sr. Concejal de Urbanismo que si hay que empezar que empiece  por lo 

menos aprobando una moción. Argumenta que el que no se hagan las obras va a ser porque no 
hay dinero, dada la situación de quiebra técnica del Ayuntamiento. si han hecho algo los dos años 
anteriores ha sido porque había un Plan E que le ha subvencionado la mayoría de las acciones 
que han llevado a cabo. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, y 14 en contra de los concejales 
presentes del Grupo Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 

 
14º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE AYUDAS AL SECTOR DEL TRANSPORTE DE 

MOLINA POR RECORTE DEL GASÓLEO PROFESIONAL. 
 
 Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario 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 30 de enero de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
  

Exposición de motivos 
 
Los recortes impuestos por el Gobierno de España del PP el pasado 31 de diciembre afectan muy 
negativamente a las empresas de transporte de Molina de Segura, esencialmente autónomos, en 
concreto a las de camiones, autobuses y taxis, empresas muy arraigadas en Molina de Segura, 
una vez que se ha suprimido la ayuda al gasóleo profesional.  
 
Ante esta medida claramente perjudicial no compensada, el Grupo Municipal Socialista propone al 
Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente  

 
Acuerdo 

 
Instar al Gobierno Regional a poner en marcha medidas de apoyo económico al sector del 
transporte molinense, en concreto a los autónomos y empresas de camiones, autobuses y taxis, 
así como de la Región de Murcia, en compensación por la drástica reducción de las ayudas al 
gasóleo profesional, que supone unos 1.400 € de pérdida por vehículo al año, para evitar una 
posición de desventaja competitiva de nuestros autónomos y empresas de transporte de 
mercancías y viajeros, como ya ha hecho alguna Comunidad Autónoma. 
 

Molina de Segura, a 23 de enero de 2012.” 
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Iniciado el turno de intervenciones, Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s anuncia su voto a favor.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, manifiesta que le 
cuesta saber cuáles son las medidas que se le van a proponer a la Comunidad Autónoma porque 
dice que sean medidas similares a las de otras comunidades autónomas pero no dice qué 
medidas son las que quieren proponer. Explica que ha buscado esas medidas y ha encontrado el 
caso de la Comunidad Autónoma Valenciana que ha quitado el céntimo sanitario, lo cual supondrá 
hasta 2.400 euros de ahorro por vehículo. En todo caso esperará a que se las aclare y están a 
favor de que se tomen este tipo de medidas de cara, sobre todo, a hacer que un sector tan 
importante como es el de transportes y sobre todo en Molina de Segura pueda sobrellevar un 
poco mejor la directiva de la Unión Europea que es la que ha obligado al gobierno del PP a llevar 
a cabo esta medida. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, considera que 
es una ayuda que la Unión Europea trata de eliminar y así lo está pidiendo al Gobierno de España 
y por otro lado hay comunidades autónomas que están suplementando esta ayuda que 
oficialmente va a desaparecer. Considera que para que no hubiese agravio comparativo con los 
transportistas de otras regiones deberían aplicarse esas ayudas por la CCAA. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Movilidad, opina igual 
que el concejal que ha tomado la palabra de UPyD, quiere saber qué tipo de medidas pretende 
adoptar la moción. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, en primer lugar 
agradece el tono de las intervenciones. Con la moción se propone, en primer lugar, poner de 
manifiesto una situación que vive el sector de los transportes en la región de Murcia que está 
perdiendo competitividad a medida que va pasando el tiempo por el incremento de los precios en 
más del 268% . Responde al portavoz de UPYD que las medidas  planteadas por la Comunidad 
Valenciana le parecen bien, ya que  se trata es instar al Gobierno Regional a que se haga cargo 
de esta situación y se tomen medidas que ayuden a paliar este incremento de los costes para 
todos estos sectores.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, dice que habiendo tratado el ejemplo de la Comunidad 
Valenciana sería conveniente poner este texto directamente en la petición que se le haría al 
Gobierno Regional. Considera conveniente tener condiciones similares a las de esa región para 
que las empresas de esta región no pierdan competitividad. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, interviene para solamente apuntillar que efectivamente 
el transporte en Molina de Segura representa un sector importante por la vocación exportadora de 
productos, y que deben concederse esas ayudas para que las empresas transportistas de la 
Región no pierdan competitividad respecto a las de otras comunidades. 

 
Doña Consolación Rosauro Meseguer, supone que a la hora de preparar la moción 

también habrán hablado con las empresas que se dedican al sector servicios, al sector del 
transporte de nuestro municipio y habrán escuchado sus inquietudes para formular este acuerdo 
de moción. Explica que cuando salió esta medida de recortes se pusieron al habla con la 
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Federación Regional para ver qué medidas estaban ellos dispuestos a tomar, no solo por el 
volumen de empresas que tenemos en nuestro municipio sino por el volumen de personas que se 
pueden ver afectados por estas medidas y por estos recortes.  

 
Anuncia que su Grupo va a apoyar esta moción pero la va a apoyar proponiendo que 

modifiquen el acuerdo en los términos siguientes: No solo instar al Gobierno Regional, como 
proponen ahí, sino instar al Gobierno Regional en colaboración con el Gobierno de la Nación para 
tomar estas medidas, ya que la Federación Regional está al habla con personas a nivel nacional, 
con delegaciones a nivel nacional intentando que sea el Gobierno de la Nación el que vuelva a 
subvencionar el gasoil profesional y que no se produzca agravio comparativo con el gasoil 
agrícola, pues ese no se ha dejado de subvencionar. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, dice que le parece oportuno lo que ha propuesto, no tienen 
ningún problema en incorporar eso al acuerdo pero sí hacer una pequeña precisión, le pide que 
no dude de antemano de su forma o de la forma de su Grupo de trabajar. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: 
 

Instar al Gobierno Regional en colaboración con el Gobierno de la Nación a poner en 
marcha medidas de apoyo económico al sector del transporte molinense, en concreto a los 
autónomos y empresas de camiones, autobuses y taxis, así como de la Región de Murcia, en 
compensación por la drástica reducción de las ayudas al gasóleo profesional, que supone unos 
1.400 € de pérdida por vehículo al año, para evitar una posición de desventaja competitiva de 
nuestros autónomos y empresas de transporte de mercancías y viajeros, como ya ha hecho 
alguna Comunidad Autónoma. 
 
 
15º.- - MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE SUSPENSIÓN DE LA SUBIDA DEL IBI IMPUESTA 

POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA.  
 

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

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

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 30 de enero de 2012 la siguiente 
 

MOCIÓN 
  

Exposición de motivos 
 
El Pleno extraordinario de 21 de diciembre de 2011 aprobó definitivamente una subida del IBI para 
2012, situando el tipo de gravamen en el 0,74 por 100. El Gobierno de España, incumpliendo sus 
promesas, sube el IBI un 10 por 100 para los años 2012 y 2013, una imposición que ha suscitado 
muchas dudas sobre su legalidad, incluso en las federaciones de municipios. Ante ello, el Grupo 
Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes  
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ACUERDOS 
 
Primero. Suspender y no aplicar la subida del IBI del 10 por 100 ordenada por el Gobierno del PP 
para 2012 y 2013, porque se suma a la reciente subida del impuesto por el Ayuntamiento para 
2012; porque ambos impuestazos ocasionan un grave perjuicio a nuestras economías personales, 
familiares y empresariales, en plena crisis económica y social y con casi 7.000 personas en paro; 
y porque se nos impone sin consultar ni informar a los Ayuntamientos, que tienen dudas sobre la 
aplicación y la seguridad jurídica, administrativa y económica de esta subida. 
  
Segundo. El Ayuntamiento insta al Gobierno de España a suspender la aplicación de esta subida 
debido a las circunstancias excepcionales que concurren en Molina de Segura: un catastrazo 
durante la última década de un 10 por 100 anual, subidas elevadas del impuesto en 2008, nueva 
subida en 2012 y una situación de paro del 25 % aproximadamente, con un evidente perjuicio a 
las economías familiares y empresariales, para no agravar más la crisis molinense y no impedir 
una posible recuperación. 
 

Molina de Segura, a 23 de enero de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, considera que  esta subida que pretende el gobierno del PP va a ser demoledora 
para todos los ciudadanos de Molina, sumándole también a la subida que el Ayuntamiento ha 
hecho en los presupuestos municipales. Por ello anuncia su voto a favor. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 
considera que tratándose de una ley estatal, va a ser de aplicación, pero que hay muchas 
personas en el municipio que no van a poder hacer frente a ese desembolso, o lo van a poder 
hacer a duras penas, por lo que su postura es estudiar y poner en marcha una serie de medidas 
correctoras o compensatorias, para que esas personas que están en situación de paro, con una 
situación económica complicada y demostrable, puedan beneficiarse de bonificaciones, 
exenciones,  moratorias, e incluso flexibilizar, si se puede, el tema de los fraccionamientos de 
pago del IBI. Con el tema de los fraccionamientos, cree que se debería hacer una campaña 
informativa ya que mucha gente no lo conoce. No tiene por qué ser un bando del alcalde, podría 
ser otro tipo de documento que se pudiera distribuir. 
 

Dice que defendió cuando se aprobó la ordenanza las bonificaciones por renta o en 
determinadas circunstancias económicas especiales, en el caso además de las familias 
numerosas se da el caso de que se ha aplicado un baremo del valor catastral de la vivienda, 
según el cual si superas un límite no puedes acceder en igual medida al porcentaje de descuento 
de las bonificaciones. Esto le parece un despropósito porque además las familias numerosas 
suelen vivir en casas más grandes y si tienen además la mala suerte de vivir en una urbanización 
del municipio ese valor catastral será aun mayor. 
 

En cuanto a la propuesta concreta del PSOE, parece ser que el Real Decreto es de 
obligado cumplimiento, sin embargo están surgiendo dudas sobre su aplicación. Explica que 
Alcobendas no va a aplicar la subida ya que sus valores catastrales fueron revisados en 2005 y 
2008. En Molina la situación es distinta pero le gustaría que le informara la Concejala de 
Hacienda, sobre qué posibilidades hay. Entiende que el Ayuntamiento necesita ese dinero, pero 
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también el Ayuntamiento tiene que entender que mucha gente no va a poder hacer frente a esos 
pagos y que va a necesitar ayudas. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM cree que esta 

moción es una carta a los reyes. Habiendo muchos municipios en la misma situación se podrían 
aglutinar para pedir que si se ha hecho ya una subida de IBI a nivel municipal, se compense con 
el 10% estatal. Señala que sería razonable porque sino tendríamos dos subidas en dos meses lo 
cual  no es de recibo. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda, apunta que 
ya en el debate del punto de las alegaciones a los presupuestos ha dicho que no se podía hablar 
de en qué se gastaba el dinero de la subida del IBI, y solicitar ahora que no se aplique esa subida. 
Agradece la la portavoz de UPYD que por lo menos haga una serie de propuestas en cuanto a la 
gestión. Pide al PSOE que deje sobre la mesa esta moción y cree incoherente, demagoga e ilegal, 
una moción donde se pide que el ayuntamiento no cumpla o no aplique un decreto de revisión de 
impuestos. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, explica que la 
moción habla de suspender y no aplicar, no dice no cumplir. En el segundo acuerdo pide decirle al 
Gobierno de España que lo suspenda. Por tanto lo que dice la moción es que este municipio no 
puede permitir que a sus ciudadanos se les imponga una subida salvaje del IBI cuando acababan 
de hacer otra sin consultar a los ayuntamientos, sin ni siquiera pedir opinión. Considera que si 
esto lo hicieran todos los ayuntamientos a lo mejor el gobierno se lo pensaba, y si no se lo piensa 
se acatará el decreto, pero no a la primera. 

 
En cuanto a lo manifestado sobre la incoherencia de su posición responde que se puede 

votar a favor de que no se recorte a los trabajadores y a favor de que no se aplique el Decreto, y 
si no se aplica tendrán que buscar soluciones quienes están gobernando. Alega que el Partido 
Popular está ocho años diciendo que no hay que subir impuestos, que esto dificulta el empleo, 
que perjudica a las familias y nada más llegar al poder los sube. 

 
Asegura que ya hay asociaciones de consumidores que van a impugnar el impuesto y 

están pidiendo que no se pague porque no es legal que el Estado le diga al Ayuntamiento que 
suba un impuesto que tiene cedido. Considera que hay ayuntamientos que han tenido la decencia 
en esta región de intentar paralizar unas tasas que las pueden reformar, o intentar reducir precios 
públicos, otros ayuntamientos en Andalucía lo que han hecho es firmar un acuerdo en el que se 
comprometen a bajar en 2013 esta subida de impuestos que le aplica don Mariano Rajoy. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, dice que la Sra. Concejala hace tres meses con sus 
compañeros han ido casa por casa diciéndole a los ciudadanos de Molina que no iban a subir los 
impuestos.  

 
Sabe que este ayuntamiento está en una situación verdaderamente mala de ahí tanto 

impuesto y más impuestos que van a subir, porque cree que en el segundo trimestre o en el 
segundo semestre van a subir el IVA también. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, considera que siempre hay que expresarse 

dentro de unos límites del respeto y cree que en cierto modo la Concejala de Hacienda ha 
sobrepasado el límite del respeto hacia el trabajo de otro grupo. 
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Pregunta de nuevo a la Concejala de Hacienda que qué opina sobre el tema de 

Alcobendas, porque al verlo hoy se ha quedado bastante sorprendida, ya que  no van a aplicar la 
subida basándose según un informe que ha hecho sus técnicos. No sabe si en este ayuntamiento 
hay un informe de los técnicos sobre esta cuestión. 
 

Explica que ella no le va a pedir a la Concejala de Hacienda que sea insumisa con una ley, 
que no la respete o que la torpedee aunque sí tienen algunos ejemplos dentro de algunos 
conocidos barones y baronesas  del PP, como por ejemplo Esperanza Aguirre que lanzó una 
campaña de insumisión sobre el tema del IVA, o contra la Ley de Dependencia, también en 
Madrid o comunidades como Valencia. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que parece que por quejarse de subir dos veces en 
dos meses el mismo impuesto tendrá la oposición la culpa de la aplicación de los recortes a los 
funcionarios. No cree que consigan nada pero está en su conciencia y en su obligación el 
quejarse de subir dos veces el mismo impuesto en dos meses y no tienen la culpa de la mala 
gestión que ha llevado al ayuntamiento a tener que recortar los beneficios sociales a los 
trabajadores. Le pide que no le cargue con esa carga. 
  

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, dice que esa carga ya la lleva ella, que esté 
tranquilo. Insiste en que hace tres horas estaban debatiendo sobre los recortes a los funcionarios, 
y todos los grupos de la oposición han argumentado que la aprobación del decreto suponía unos 
ingresos de 1 millón y pico que iba a recaudar este ayuntamiento, para resolver esos recortes a 
los funcionarios, y ahora se dice que no se ingrese. 

 
Argumenta que ella no aplaude ese decreto y que quien ha engañado aquí a los 

ciudadanos es quien aseguró un déficit del 6 y después aparece del 8’5, lo que provoca que haya 
que tomar medidas urgentes, y entonces dicen que no las apliquen. 

 
Recuerda que cuando se  aprobó un decreto en el 2010 el Sr. Gomariz decía: “que los 

países ricos tienen que hacer ajustes importantes para superar este momento, por ello el acuerdo 
del Gobierno de España que han seguido todas las comunidades autónomas y todos los 
ayuntamientos, cree que es justo y es más que un gesto, no soluciona la situación económica 
pero más que solidaridad es responsabilidad, tal como se está pidiendo a la ciudadanía en estos 
momentos”. Entonces bajan los sueldos de los funcionarios y congelan las pensiones en 2010 y lo 
justifican porque lo hace Zapatero.  

 
 En cuanto a la duda de la concejala de UPyD sobre el tema de Alcobendas, es porque allí 

la revisión catastral toca en 2005 2008 y el decreto dice que es sobre el suelo no residencial y 
bienes no residenciales que tuvieran la revisión catastral en ese periodo,  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, acusa al Partido Popular de improvisación, ya que se 
oponen a  la subida de impuestos y luego los suben. 
 

Explica que la moción pretende que este pleno se muestre en contra de esa medida. Sabe 
que a la Sra. Concejala no le entusiasma que suban el 10%, pero pide que sea sensible a la 
situación de esas casi 7.000 personas que están registradas en el paro. En cuanto a las palabras 
suyas leídas por la Sra. Concejala de Hacienda las sigue manteniendo, ya que las actuaciones del 
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anterior gobierno central, fueron un ejercicio de responsabilidad que no iba a dar solución y no la 
dio porque la situación provenía de la crisis europea. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, propone dejar solo el segundo punto. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, manifiesta que no hay inconveniente que se limite el 
acuerdo al segundo punto porque recoge el espíritu de lo que está diciendo, pero cree que la 
propuesta va a quedar en saco roto aun así. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, explica  que si hace una semana, a través de la 
Federación de Municipios, todos los ayuntamientos se estaban comprometiendo a las medidas de 
definición de lo que era el déficit público de toda la nación, no pueden estar ahora, cree ella, 
viendo cada ayuntamiento por su cuenta. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, y 14 votos en contra de los 
concejales presentes del Grupo Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.   
 
 Seguidamente, se debate el punto 12º del orden del día. 
 
 
12º.- - MOCIÓN DEL GRUPO IU-VRM SOBRE RETRIBUCIONES DEL CONCEJAL DE IU-VRM.  

 
 El Sr. Concejal D. José Oliva Ortíz se incorpora a la sesión.   
 
 Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 

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

 
Molina de Segura, 23 de enero de 2012.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, apoyará esta decisión porque se trata de aplicar una de las formas por las que se 
puede percibir ese dinero. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 

apoya esta petición del concejal de IU, reconociendo que al principio estuvo pensando adoptar 
esta fórmula que se le ofreció a los concejales que estábamos solo con dietas y a la que  ha 
recurrido algún miembro de la  corporación. Explica que se pasa a percibir menos dinero, 
cotizando con ese dinero a la Seguridad Social. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, dice que 
va a votar en contra. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que no esperaba 
que tuviera que coger la palabra en este pleno para defender una cosa que se cae de su peso, 
que no supone nada en cuanto a cuantía económica al ayuntamiento, y que en conversaciones 
tanto con el Alcalde como con la 1ª Teniente de Alcalde, se explicaba que era una posibilidad que 
tenían los concejales, y no había problema en optar por esa vía. Le parece que eso lo dijo antes 
de que al concejal de IU se le ocurriera la brillante idea de pedir que el alcalde se bajara el sueldo. 

 
No entiende por qué el PP vota en contra de esta moción, dudando mucho que uno por 

uno de los concejales y concejales del PP en esta corporación tengan un solo argumento para 
decir que no se puede dar de alta en la Seguridad Social como ha hecho la Concejal Juana 
Carrillo o como iba a hacer la portavoz de UPYD. 

 
Explica que en vez de cobrar 15.120 euros se le va a quedar el bruto en 11.466, restándole 

los 3.654 euros que le cuesta al ayuntamiento la cuota patronal. Esa retribución de 11.466 se 
divide en 14 pagas y se le aplican los descuentos de IRPF, Seguridad Social, etc., y al concejal de 
IU le queda un salario mensual por 14 pagas de alrededor de 740 euros. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, dice que lo que se pide en la moción no le va a costar 
nada a las arcas municipales. Considera lamentable oír a la concejala portavoz y presidenta de 
esta sala decir que no lo vota. Cree que lo que aquí se hace es una injusticia hacia una persona.  

 
Don Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 

interviene para decir que a partir del día de hoy va a tener un concepto bastante diferente del 
equipo de gobierno del que tenía hasta este momento.  

 
Explica que muchas veces, cuando les piden que se rebajen el sueldo y les piden un 

sacrificio, les acusan de que no dignifican su labor pública, pero ella considera que se puede 
dignificar con el sueldo  menos alto, preguntándose cómo dignifica el equipo de gobierno la labor 
de la oposición cuando a un compañero que está cobrando unas dietas y necesita cotizar una 
parte de esas dietas por su situación personal,  se le niega. No  acaba de entender las razones, a 
no ser que sea con mala idea,  por una pataleta por haber pedido al alcalde que se baje el sueldo. 
 

Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, hace uso de su turno de 
palabra para decir que el Alcalde desvirtuó lo que son las dietas de lo liberados, ya que 
legalmente la persona liberada tendrá todos los costes sociales pagados por el ayuntamiento y los 
demás que no estén liberados tendrán una indemnización por dietas. Lo que se hizo con un 
concejal del equipo de gobierno fue darle esa posibilidad a uno que no estaba liberado 
reduciéndole el salario al mismo coste que si cobrase dietas. Posiblemente tendría que haber sido 
el equipo de gobierno junto con los portavoces, quienes hubieran consensuado traer una moción 
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conjunta para poder hacerlo. Manifiesta que es una posibilidad que dio el Alcalde y que ya ha sido 
utilizada por un miembro del PP. Reprocha que la Presidencia no haya dado ningún argumento. 
Cree que lo mejor sería no votar la moción. Anuncian su voto a favor, aun no estando de acuerdo 
en el fondo de cómo se negoció inicialmente todo el tema de liberaciones. 
 

Doña Adoración Molina Lopez, Portavoz del Grupo Municipal PP, interviene para decir 
que el concejal que propone la moción sabe que se ha estado hablando con él para que se 
pensara el presentar esta moción y que se planteara, como bien ha comentado el portavoz del 
PSOE, en una Junta de Portavoces. Reprocha la existencia de una paradoja, ya que se vota en 
contra de unos acuerdos que se proponen en un Pleno de Constitución pero, aun votándolos en 
contra, ahora se acogen a uno de esos acuerdos, y ven mal que los miembros del Partido Popular 
voten en contra. Señala que al portavoz del grupo IU-Verdes se le dijo que estas no son las 
formas de presentar la moción, porque los acuerdos se fijaron el en Pleno de Constitución del mes 
de junio y esto supone una modificación. 

 
Don Antonio López Vidal contesta esta moción estaba encima de la mesa de la Junta de 

Portavoces el otro día y él la dio por asumida porque allí nadie dijo nada. A él no se le ha dicho 
que no era forma de presentar la moción, si no que al Alcalde le hubiese gustado que fuera a 
comentarle este tema antes de presentar la moción. 
 

Doña Adoración Molina López, contesta que el juego democrático es el de venir aquí y 
plantear los temas y con los votos de unos o con otros, en ocasiones se rechaza un acuerdo no 
viendo bien que ahora, después de rechazarlo, que quiera acoger a él. 
 

Don Antonio López Vidal continúa su intervención diciendo que el asunto está 
suficientemente claro desde que se votó aquí la moción de retribuciones, está tan suficientemente 
claro que él simplemente llamó a la Sra. Secretaria y le preguntó qué había que hacer para 
ponerlo en marcha. 

 
Considera que no hay ninguna razón lógica para que esta moción no se apruebe. 

Argumenta que el hecho de que él no esté de acuerdo con los impuestos que en algún momento 
se acuerde aquí que hay  que pagar no quiere decir que él no pague los impuestos, él se ha 
acogido a un acuerdo que tuvo este pleno y los impuestos los acuerda este pleno y lo pagamos 
los ciudadanos y él también, aunque vote en contra. 
 

Doña Adoración Molina López, interviene para decir que el ejemplo no deben ser los 
impuestos  sino que debería ser que el Pleno aprueba una bonificación de impuestos que vota en 
contra, y después solicita esas bonificaciones. Responde al portavoz de IU que él en aquel Pleno 
dijo que se iba a hacer una barbaridad, que se bajase el sueldo el Alcalde y la portavoz, y ahora 
pretende que los que sacaron exclusivamente con sus votos ese acuerdo, ahora que se lo voten a 
él también a favor. Considera que no debería haber presentado la Moción de forma unilateral, sino 
que debería haberla consensuado con el resto de grupos. 
 

Don José Oliva Ortíz interviene para decir que le ha hecho la propuesta a IU de dejar el 
asunto sobre la mesa porque le parece denigrante que a una persona se le impida algo que dice 
un acuerdo y eso es prevaricar. Es lo único que plantea como alternativa para no denigrar a una 
persona que está pidiendo algo que es de ley. 
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Doña Adoración Molina López toma la palabra para preguntar si acepta el concejal que 
se quede sobre la mesa.  

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, proponente de la 

moción decide dejar el asunto sobre la mesa y no someterlo a votación. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante toma la palabra para aclarar que otro día en una comisión 

un concejal del PP se había puesto en una comisión para poder cobrar más dietas que no estaba 
cobrando y ninguno de los Grupos de la Oposición puso ningún impedimento. 
 

Doña Adoración Molina López responde al Sr. Vidal que las comisiones que se 
constituyeron precisamente en aquel pleno, aparecen titulares y suplentes, y muchos de los 
concejales del equipo de gobierno trabajan fuera, que y vienen aquí todos los días por sus 
delegaciones de gobierno, responsabilidades de gobierno. Cree que cuando se dicen esas cosas 
hay que dar nombres, alegando que todos los concejales del equipo de gobierno que tienen 
delegación en ocasiones no pueden acudir a una comisión porque no ha terminado otra o porque 
están en una reunión. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia manifiesta que este punto del orden del día 
se queda sobre la mesa. 
 
 

16º.- - MOCIÓN DEL GRUPO IU-VRM SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY HIPOTECARIA. 
 

17º.- - MOCIÓN DEL GRUPO UPyD SOBRE DACIÓN EN PAGO. 
 

18º.- - MOCIÓN DEL GRUPO C’s SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY HIPOTECARIA. 
 

Se acuerda debatir y votar los puntos 16º, 17º y 18º del orden del día conjuntamente. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a las mociones 

contenidas en los puntos referidos, teniendo el siguiente contenido literal:  
 
 “Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de izquierda unida-Verdes, presenta al 

pleno ordinario del mes de enero la moción que sigue para su debate y aprobación: 
 
 El crecimiento económico español de los años pasados ha ido estrechamente ligado a la 
construcción de viviendas y al impulso de la propiedad privada como principal régimen de 
tenencia. Para alcanzar este objetivo, las entidades bancarias, estimuladas por la ausencia de 
controles públicos incentivaron la concesión abusiva de créditos hipotecarios. 
 
 El estancamiento de los salarios, el vertiginoso aumento del precio de la vivienda, la 
ausencia de viviendas de alquiler, unos tipos de interés en mínimos históricos, así como una 
deficiente supervisión por parte del Banco de España, reconocida por la propia Comisión Europea, 
empujaron a decenas de miles de familias a endeudarse. Para poder acceder a una vivienda las 
familias contrajeron hipotecas de hasta 40 años comprometiendo en muchos casos más del 50% 
de sus ingresos. En muchas ocasiones, además, las hipotecas se concedieron por un importe 
superior al 80% del valor de tasación, lo que supone una exposición desmesurada al riesgo. 
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 Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, muchos ciudadanos han llegado a una 
situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, siendo la principal causa 
de endeudamiento de las familias en nuestro país, el crédito hipotecario. La disminución de 
ingresos hace que en muchos hogares no se pueda afrontar el pago de la hipoteca. Cuando esto 
ocurre el ordenamiento español prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que comporta no 
sólo la pérdida de la vivienda habitual, sino también la posibilidad de que se embarguen los 
salarios y otros bienes presentes y futuros. 
 
 Concretamente, la regulación actual implica que la entidad bancaria pueda adjudicarse la 
vivienda en la subasta con la que  finaliza el proceso, por tan sólo el 50% del valor de tasación y 
seguir exigiendo a la familia el pago de la deuda restante, más los intereses generados y los 
gastos del procedimiento judicial. De tal manera que las personas que padecen un proceso de 
ejecución hipotecaria no sólo pierden sus viviendas habituales, sino que en muchas ocasiones, 
además, se quedan con buena parte de la deuda, con una condena de por vida que las excluye 
definitivamente de cualquier circuito financiero o crediticio. 
 

En esta situación se encuentran muchos ciudadanos de Molina de Segura, que pasan por 
uno de los momentos más difíciles. 

 
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado 

Español se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y  las previsiones dicen que 
entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000. 

 
Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 

50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de 
otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando 
firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se 
comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobre valoración en las tasaciones y al 
lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos 
casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo. 

 
Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de 

Derecho como el nuestro, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más 
vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida 
responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener 
que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de 
beneficios anuales. 

 
Todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda 

es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución 
española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes 
para hacer efectivo este derecho…”, pero también en el artículo 33, que limita claramente el 
derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se 
incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo 
24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde 
se produce clara indefensión), así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la 
vivienda asumidos por el Estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como 
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son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11). 

 
Es cierto que estamos hablando de una normativa de competencia estatal, pero cuyos 

efectos dramáticos se concretan en el ámbito, de nuestro municipio, puesto que es a los 
ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de 
ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque 
se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno 
contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones 
de ayuda de las personas y familias empobrecidas. 

 
POR  ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL  QUE ADOPTE  LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 
Primero: Pedir al Gobierno de la Nación que, tal y como vienen proponiendo numerosas 

organizaciones sociales de todos los ámbitos territoriales -desde la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca hasta el movimiento social del 15M,-  así como Izquierda Unida en el Congreso de los 
Diputados, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la 
dación en pago. De manera que, en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su 
adjudicación por parte del banco supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la 
misma junto con los intereses y costas, tal y como sucede en otros países del entorno europeo o 
en EEUU. 

 
Segundo: Instar al Gobierno de la Nación a aprobar una moratoria o implementar las 

medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia 
sobrevenida e involuntaria. 

 
Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, este  Ayuntamiento se 

compromete a estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, 
creando una comisión especial mixta en la que participen representantes de los cinco grupos 
municipales de este ayuntamiento, la plataforma de afectados por las hipotecas, asociaciones 
vecinales, y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. 

 
Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al 

Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del 
Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y 
a las asociaciones vecinales de Molina. 

 
Molina de Segura, 23 de enero de 2012.” 

 
A continuación se da lectura a la moción cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y 

Democracia, presenta al Pleno Ordinario del mes enero de 2012 la siguiente moción para su 
debate y votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
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La grave situación económica por la que atraviesa nuestro país ha multiplicado las situaciones de 
especial vulnerabilidad de muchos ciudadanos españoles. Una de las más graves es, sin duda, la 
de quienes sufren la ejecución de la hipoteca sobre su vivienda. A diferencia de las empresas y 
sociedades, las personas no pueden liberarse de sus deudas con las entidades bancarias 
entregándoles los bienes de los que son titulares, como la vivienda hipotecada, sino que se ven 
obligados a pagar el resto de su deuda hipotecaria con cualquier ingreso o bien futuro que 
adquieran tras perder su casa. Tal situación comporta una grave discriminación para los 
ciudadanos individuales, indefensos ante consecuencias de la crisis económica como la pérdida 
del empleo y el descenso del valor de mercado de su propiedad pero no de su deuda hipotecaria, 
sobre todo teniendo en cuenta que, para la gran mayoría de las familias españolas, la vivienda es 
la mayor inversión de su vida, a la que dedican la mayor parte de sus ingresos y ahorros. 
 
El incremento meteórico del desempleo como consecuencia de la crisis es la causa de que 
muchas familias no puedan hacer frente a las obligaciones de una hipoteca bancaria sobre un 
bien, su casa, que en muchos casos tiene en la actualidad un valor de mercado menor que el de 
la adquisición. Además, la legislación vigente en materia hipotecaria concede al acreedor una 
evidente posición de ventaja al tolerar la manipulación del precio de mercado de la vivienda con 
diferentes argucias. Esto ha conllevado el aumento de los desahucios por ejecución de hipoteca, 
sin que la deuda quede amortizada. Por el contrario, tras la pérdida de la vivienda la hipotecada 
es la vida laboral de esas personas: el sueldo que les corresponda si trabajan por cuenta ajena, y 
su derecho a adquirir nuevos bienes o iniciar un negocio. Ello reduce sus oportunidades de 
recuperación económica, profesional y laboral, con graves consecuencias en todos los órdenes 
personales, pero también en la recuperación económica del país y en su cohesión social. 
 
Los Ayuntamientos son instituciones particularmente sensibles a las consecuencias del aumento 
de los desahucios, de las que son víctimas sus vecinos, y por tanto de un sistema bancario, 
hipotecario y concursal que no ha tenido en cuenta las posibles consecuencias de una crisis como 
la actual, en buena medida causada por una burbuja inmobiliaria que encareció en su momento el 
precio de los créditos hipotecarios y que ahora, al estallar, disminuye drásticamente el valor de 
mercado de los bienes hipotecados, generando el círculo vicioso de alto endeudamiento familiar y 
pérdida del valor de sus propiedades. Un círculo vicioso extremado en el caso de las personas 
desahuciadas. Sin embargo, los Ayuntamientos no cuentan con las competencias legislativas ni 
ejecutivas adecuadas para resolver el origen de este problema ni, en muchos casos, con los 
recursos necesarios para corregir sus consecuencias. 
 
La grave situación en la que se encuentran las personas desahuciadas, o que pueden ser objeto 
de un próximo desahucio, exige modificaciones legales que corresponden al Parlamento nacional. 
La más importante es el cambio de la legislación concursal para evitar que, perdida la casa, penda 
sobre el deudor como espada de Damocles la deuda no cubierta hasta que sea pagada con las 
rentas de su trabajo futuro. Y, para prevenir situaciones futuras similares, es necesaria una 
legislación de dación en pago que permita cancelar la deuda hipotecaria con la entrega de la 
vivienda hipotecada.  
 
Por otra parte, en el Estado de derecho las acciones políticas que se emprendan para hacer frente 
al problema de los desahucios, y a los derivados de la legislación hipotecaria y concursal en una 
situación de crisis causada por una burbuja inmobiliaria y financiera, deben ser respetuosas con el 
principio de seguridad jurídica, sin el cual es inviable el sistema democrático. En resumen, las 
principales medidas para ayudar a los actuales deudores hipotecarios son las siguientes: 
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1.- Modificación de la legislación concursal para establecer el sistema conocido como "fresh star", 
de modo que una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor, la deuda restante 
quede cancelada por decisión judicial sin necesitar el consentimiento del acreedor. 
 
2.- Establecimiento de cauces de mediación previos a la solicitud de concurso o la situación 
preconcursal, para que el deudor propietario de la vivienda y la entidad financiera puedan llegar a 
un acuerdo que le permita a aquel mantener la posesión de la casa y evite la ejecución de la 
vivienda. Estos cauces de mediación podrán ser de competencia municipal. 
 
3.- Modificación de la legislación hipotecaría para evitar que el acreedor se apropie de la finca 
hipotecada por un precio inferior al de mercado, elevando el porcentaje sobre la tasación de la 
escritura que permite al acreedor quedarse con la vivienda si no hubiera postores en la subasta. 
 
4.- Facilitar las operaciones de dación en pago de la finca hipotecada a la entidad acreedora en 
los créditos hipotecarios ya celebrados que no la prevén exonerando al deudor de su obligación 
de tributar por “incremento patrimonial” en el IRPF. Es artificioso e injusto gravar unas ganancias 
supuestas, en realidad inexistentes, pues el deudor  se ve obligado a entregar su vivienda al 
acreedor por imposibilidad de hacer frente a los pagos de la hipoteca, en muchos casos 
agravados por la aplicación de elevados intereses de demora. 
 
5.- Modificación de la legislación hipotecaria para establecer la dación en pago como regla general 
de extinción de un crédito hipotecario para la adquisición de la vivienda habitual. A falta de 
estipulación expresa en contrario en la escritura de constitución, la responsabilidad derivada del 
préstamo hipotecario se entenderá limitada al valor de la finca hipotecada. 
 
Por los motivos expuestos, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS:   

1.- Instar al Gobierno de la Nación a que proponga en el Congreso de los Diputados la 
modificación de la Ley Hipotecaria, de modo que la responsabilidad derivada del préstamo 
hipotecario esté limitada al valor de la finca o fincas hipotecadas. Esto es, la regulación de la 
dación en pago como regla general de extinción del crédito hipotecario. 

2.- Instar al Gobierno de la Nación a que proponga la modificación de la legislación concursal para 
instaurar con carácter de urgencia el sistema "fresh start", para que una vez ejecutado todo el 
patrimonio embargable del deudor hipotecario, la deuda restante quede cancelada por decisión 
judicial sin necesidad del consentimiento del acreedor. 

3.- Instar al Gobierno de la Nación a que proponga el resto de modificaciones legales necesarias 
para garantizar la mediación entre el deudor hipotecario y el acreedor que evite el concurso y la 
pérdida de la vivienda, así como aquellas que faciliten la dación en pago aún en créditos 
hipotecarios que no lo hayan previsto. 

4.- Asimismo el Pleno de la Corporación insta al Ayuntamiento de Molina de Segura a mediar en 
los casos de desahucio en curso en la localidad, apoyando a los vecinos desahuciados que lo 
soliciten y buscando en cualquier caso la garantía de su derecho constitucional a la vivienda sin 
menoscabo de la seguridad jurídica. 

En Molina de Segura, a 23 de enero del 2012.” 
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Por último, el Sr. Secretario 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 enero de 2012 la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Visto que con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han 
llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. 
 
Visto que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el 
Estado Español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las 
previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000. 
 
Visto que cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino 
también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se 
inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta 
queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), 
con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y 
sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las 
personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc, así como 
embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a 
una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la 
economía sumergida. 
 
Visto que esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas 
por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones 
de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando 
firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se 
comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje 
de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos 
escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.  
 
Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de 
derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato 
hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual 
crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna 
responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales. 
 
Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a 
la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la 
Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...” pero también en el artículo 33, que limita 
claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de 
hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el 
artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias 



                                                                                                                                                                        Pag. 51  

donde se produce clara indefensión), así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a 
la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como 
son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir 
de su Observación General número 4 -que concreta el contenido del derecho a una vivienda 
adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las 
principales vulneraciones del derecho a la vivienda-.  
 
Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia 
estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los 
ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de 
ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque 
se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno 
contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones 
de ayuda de las personas y familias empobrecidas.  
 
Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a 
su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la 
pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como 
familiarmente. 
 
Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aun más cuando suponen 
el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de 
inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que 
los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del 
territorio municipal,  
 
El Pleno Municipal de Molina de Segura adopta los siguientes acuerdos, 
 

ACUERDOS: 
 
Primero.- Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación 
hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia 
habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda 
(principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países 
de la UE o en EEUU. 
 
Segundo.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para 
paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. 
Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas 
destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como 
consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias 
desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta 
familiar disponible. 
 
Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a 
nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que 
participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y 
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otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha 
comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los 
casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas. 
 
Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de 
Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el 
Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las 
asociaciones vecinales del municipio. 
 

En Molina de Segura, a 23 de enero de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal 
PSOE comienza diciendo que cada vez más se hace imprescindible el poder llevar a cabo una 
modificación de la Ley Hipotecaria para incluir la dación en pago considerando que el problema se 
produce por no poder hacer que los efectos de la misma sean retroactivos. 

 
Ante ello plantea alternativas como la demora en dos o tres años sin pagar los intereses o 

aquellas personas que estén en el paro que el banco le dé un cierto tiempo para poder llevarlo a 
cabo. Considera que salvo la moción de UPyD que mete el tema del Free Start, las demás piden 
lo mismo. 

 
Anuncia que el Grupo Municipal Socialista va a votar que sí a las tres mociones y creen 

que ha llegado el momento de que se empiece a hacer esta modificación de la Ley Hipotecaria 
buscando la ventaja para aquel que sufre el desahucio pero también entendiendo que si se 
hicieras retroactivo habría que darle desde el Estado a los bancos todo aquello que estarían 
perdiendo en esos momentos. 

 
Don Cayetano Ros Dólera, Concejal Delegado de Vivienda, hace uso de su turno de 

palabra para decir que el objeto de esta moción no es nuevo pues ya se trató en febrero del año 
pasado. 
 

Considera que en esencia las  tres mociones proponen los mismos acuerdos. Explica que 
desde que es concejal del PP ha mantenido siempre la posición favorable hacia la dación en 
pago, y eso es así porque desde hace tiempo conoce la existencia de este sistema en Estados 
Unidos porque en los demás países casi en ninguno existe esa dación en pago taxativa.  
 

Como dijo entonces y repite ahora, la dación en pago ya existe en la Ley Hipotecaria, 
leyendo su artículo 140 que dice: “Podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la 
hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente sobre los bienes 
hipotecados”. Pero no se ha hecho uso de ella, tal vez porque las entidades financieras no lo han 
comunicado a los que querían hacer las hipotecas ya que prefieren la responsabilidad del 
comprador con todos sus bienes porque así tiene asegurado el cobro de las hipotecas. 
 

Explica que en el Debate del Estado de la Nación, en julio del año pasado, hubo una 
proposición de ley apoyada por CIU, PSOE y PP en el Congreso de los Diputados fruto de la cual 
se produjo el Real Decreto de fecha 1 de Julio, el cual decía: “Incentivar que las entidades 
bancarias ofrezcan información suficiente sobre constitución de hipotecas que contempla que la 
obligación garantizada se realiza únicamente sobre el bien hipotecado, tal y como se recoge en el 
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artículo 140 de la Ley Hipotecaria mencionada anteriormente”. Anuncia que la doctrina del 
Tribunal Supremo es contraria a la “Dación en pago” con carácter retroactivo.   
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, considera 
que España tiene que legislar para darle solución a los miles y miles de ciudadanos que están en 
esta situación y cree que el gobierno que hay ahora puede hacerlo con el consenso de todos los 
partidos políticos.  Agradece las palabras del PP y la del PSOE y esperan que este punto salga 
hacia delante por parte de todos los grupos políticos. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, toma 
la palabra para decir que coincide con todos los compañeros en que es una cuestión que tiene 
que llevarse al Parlamento nacional, de hecho ellos ya la han llevado y está registrada en el 
Congreso de los Diputados y es relativa a la dación en pago y la protección de las personas 
físicas insolventes. Pretende instar al Gobierno de la Nación a que legisle esto, ya que hay 
propuestas presentadas, pero lo más importante para ella es ver si el ayuntamiento puede mediar 
con los bancos, y puede ofrecer esa primera ayuda para esa gente que se queda en una situación 
tan difícil. Por ello le gustaría saber qué idea tiene el ayuntamiento, qué ayudas se están 
prestando, qué se está haciendo o en qué se podría incrementar esa ayuda a esas personas por 
parte de la corporación municipal.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, interviene para decir 
que el pasado mes de mayo de 2009, este Grupo Político, Izquierda Unida-Verde de la región de 
Murcia,  presentó una moción a este pleno, que literalmente decía: 
 

“El ayuntamiento de Molina de Segura acuerda la creación de una oficina de 
asesoramiento y ayuda en temas hipotecarios para familias que, por su situación de precariedad y 
desempleo tengan dificultades para gestionar las hipotecas”. 
 

En aquella ocasión, el grupo municipal del Partido Popular, presentó una enmienda de 
sustitución que decía: 
 

“El Ayuntamiento de Molina de Segura ampliará el servicio de información y gestión que 
desde la concejalía de vivienda viene prestando a los ciudadanos en asuntos de vivienda para dar 
respuesta municipal a problemas derivados de la situación de crisis económica que ha incidido 
especialmente en el mercado de las hipotecas”. 
 

Pues bien, desgraciadamente, una vez mas, el tiempo les ha dado la razón en cuanto a 
sus previsiones de aumento del paro en nuestro municipio, ya que desde aquel mayo de 2009, el 
paro ha aumentado en Molina de forma alarmante, incluso por encima de la media regional y 
nacional, hasta llegar en el mes de diciembre de 2011 a la cifra de 6.810 parados y como 
consecuencia de esta subida del desempleo, han subido también los casos de desahucios en 
nuestro pueblo. Ante esta circunstancia, la plataforma de afectados por la hipoteca está 
trabajando denodadamente para evitar que se eche a más familias a la calle. 
 

El siete de noviembre del año pasado, se consiguió, gracias a la mediación de la 
plataforma, el acuerdo de la dación en pago para una familia de Molina, el tema de la dación en 
pago, con independencia de que lo recoja la ley o no, cuando hay dos partes que quieren 
negociar, negocian y se pone en marcha la dación en pago igual que otras fórmulas que se están 
poniendo en función de cada uno de los casos. El 31 de marzo, por el contrario, no se pudo evitar 
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que echaran a una familia a la calle por la exagerada intervención de la policía. Hace muy pocos 
días la plataforma de afectados por las hipotecas, evito un nuevo desahucio en nuestro pueblo, el 
numero 50 en la región. El pasado 19 de enero, otra vez más con la mediación de la plataforma de 
afectados por la hipoteca, se llegó a un acuerdo de negociación entre un vecino de Molina y 
Cajamar, para intentar la dación en pago. El próximo día 10 de febrero, de nuevo la plataforma 
intentará evitar un nuevo desahucio en nuestro pueblo. En el despacho de Izquierda Unida-Verdes 
en el ayuntamiento, imaginan que en el resto de despachos del resto de los Grupos Municipales 
pasará lo mismo, es raro el día que no llega un ciudadano o ciudadana, planteando algún 
problema con su vivienda, incluso de viviendas de protección oficial, llegando a veces a tener que 
atender, por parte de nuestro concejal Francisco Vicente a dos o tres familias el mismo día. Según 
dice el concejal de vivienda don Cayetano Ros, en la concejalía de vivienda, tanto en la propia 
concejalía, como en la OMIC, se están atendiendo casos cada día. Pues bien, ante este 
panorama, desde Izquierda Unida Verdes de la región de Murcia, piensan que ahora más que 
nunca, es necesario, “coger el toro por los cuernos” y que el Ayuntamiento vuelque todas sus 
fuerzas en ayudar a las familias de nuestro pueblo que lo están pasando mal, y están en grave 
peligro de quedarse sin casa en cualquier momento, con una deuda contraída para toda la vida, y 
por tanto en situación de exclusión social. Para ello proponen la creación de esta comisión que se 
encargaría de recabar datos, estudiar situaciones, y en función de los resultados decidir lo mejor 
para paliar en la medida de lo posible el agobio de tantas familias de nuestro pueblo, creando 
incluso si llegara el caso, una oficina de asesoramiento, orientación y ayuda a afectados y 
afectadas por el problema de las hipotecas y desahucios, con la correspondiente publicidad y 
comunicación a vecinos y vecinas de la existencia de este servicio, así como la ubicación del 
mismo. Cree que la formación de esta comisión, debería hacerse de una forma urgente puesto 
que los casos de desahucio que están teniendo muchos vecinos y vecinas de este pueblo 
realmente son bastante urgentes. Se está colgando en Internet una relación de municipios de 
nuestro país que están aprobando mociones en este sentido, en unos casos la propone un grupo 
político, en otros casos las proponen otros e incluso plataformas que están intentando solucionar 
el tema de las hipotecas.  
 

Don Cayetano Ros Dólera interviene para decir que el tema de los desahucios no es una 
competencia municipal porque los sujetos intervinientes (propietarios de viviendas y entidades 
financieras) son sujetos de derecho privado, por lo que la mediación del Ayuntamiento, estando de 
acuerdo en aprobar la moción, aunque cambiaría ese acuerdo en el que se pide la intervención 
del ayuntamiento por que se establezca un protocolo urgentemente para intermediar entre las 
entidades financieras y los propietarios afectados por el desahucio que podría ir junto con la 
plataforma que está ya trabajando y esto lo podría hacer rápidamente la Secretaria del 
ayuntamiento en términos legales. 
 

Don Antonio López Vidal toma la palabra para decir que estarían de acuerdo con eso 
explicando que lo que ellos proponían era que se creara esa comisión porque estarían los 
miembros de la plataforma afectados por la hipoteca, estarían las asociaciones de vecinos a 
través de Federación, estaría incluso Cáritas. Sabe que el ayuntamiento no tiene competencias en 
este tema , pero se pretende que esa entidad bancaria de un paso para delante para ver qué 
solución le dan a las personas sin dinero. Manifiesta que  en algunos casos se ha acordado la 
dación en pago, en otros casos se ha llegado a acuerdos de un alquiler que se adapte a la 
situación del vecino y que eso sea con una opción a compra. Pretende que el ayuntamiento con 
esa comisión ayude y asesore a la gente. 
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Don Cayetano Ros Dólera interviene para decir que él sugería que la comisión la 
estableciera la Sra. Secretaria junto con la plataforma para que, no siendo una comisión 
mastodóntica, que fuera más simple, más sencilla y más operativa. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación con la 
modificación propuesta por el concejal del Grupo Popular don Cayetano Ros Dólera y aceptada 
por los Grupos proponentes, que se lleva a efecto de forma ordinaria con el resultado a su término 
de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  
 
Primero: Instar al Gobierno de la Nación a que apruebe y proponga al Congreso de los 
Diputados, la modificación de la Ley Hipotecaria, de modo que la responsabilidad derivada del 
préstamo hipotecario esté limitada al valor de la finca o fincas hipotecadas y que incluya la dación 
en pago como regla general de extinción del crédito hipotecario. 
Segundo: Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para 
paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. 
Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas 
destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como 
consecuencia de esos embargos, sean puestos inmediatamente a disposición de las familias 
desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta 
familiar disponible. 
Tercero: Instar al Gobierno de la Nación a que proponga la modificación de la legislación 
concursal para instaurar con carácter de urgencia el sistema "fresh start", para que una vez 
ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor hipotecario, la deuda restante quede 
cancelada por decisión judicial sin necesidad del consentimiento del acreedor. 

Cuarto: Instar al Gobierno de la Nación a que proponga el resto de modificaciones legales 
necesarias para garantizar la mediación entre el deudor hipotecario y el acreedor que evite el 
concurso y la pérdida de la vivienda, así como aquellas que faciliten la dación en pago aún en 
créditos hipotecarios que no lo hayan previsto. 
Quinto: El Ayuntamiento establecerá un Protocolo para intermediar entre las entidades 
financieras y los deudores hipotecarios, junto con la Plataforma de afectados por las hipotecas, 
con el fin de paralizar los desahucios. 
Sexto: Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de 
Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y del 
Senado, al Parlamento Autonómico y a las asociaciones vecinales del municipio. 
 

 
19º.- - MOCIÓN DEL GRUPO UPyD SOBRE DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE LA ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD EN LA VÍA PÚBLICA. 
 

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario 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 enero de 2012 la siguiente moción para su debate y votación: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ordenanza reguladora de la erradicación de la mendicidad en la vía pública sigue aún en vigor 
en el término municipal de Molina de Segura, a pesar de que desde hace décadas muchos 
municipios españoles han derogado disposiciones similares por entrar en contradicción con los 
derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española.  
 
Sin ir más lejos, fue ya en la década de los noventa cuando el vecino municipio de Murcia, tras 
varias denuncias al Defensor del Pueblo, decidió derogar su ordenanza sobre mendicidad, que 
recogía sanciones para las personas que la ejercían en la vía pública, incluyendo la confiscación 
de la limosna.  
 
Recientemente, ha sido el municipio de Alicante el que se ha visto obligado a retirar de su 
Ordenanza municipal sobre mendicidad y prostitución en espacios públicos las medidas 
sancionadoras que se contemplaban contra los mendigos.  
 
Sin embargo, en Molina de Segura se mantiene vigente una ordenanza al respecto que recoge en 
su articulado tanto sanciones como la retirada de los fondos recaudados a los mendigos (artículos 
5, 6 y 7).  
 
En lo que se refiere al artículo 4 de la citada ordenanza, que cita los supuestos en los que la 
mendicidad se ejerza por menores o personas mayores de edad acompañados de estos, cabe 
recordar que dichos delitos están ya contemplados en el Código Penal, en concreto en su artículo 
232. Sin embargo, dicho ordenamiento no prohibe ni condena el ejercicio de la mendicidad en la 
vía pública ni la petición de limosna  
 
En cualquier caso, entendemos que las actuaciones municipales encaminadas a erradicar la 
mendicidad en la vía pública de nuestra ciudad deben priorizar los aspectos informativos, 
preventivos y de prestación social por encima de los punitivos, estableciéndose protocolos de 
ayuda en el área de bienestar social, sobre la que nuestro Consistorio sí tiene competencia.  
 
Por el contrario, un Ayuntamiento no tiene competencia para legislar sobre materias que afectan a 
derechos y libertades fundamentales, cuando además no existe ninguna legislación que a nivel 
Estatal prohiba la mendicidad, y mucho menos la retirada de los fondos recaudados. En este 
sentido, fue el propio Defensor del Pueblo el que informó al Ayuntamiento de Murcia en una 
recomendación de 1996 de la falta de cobertura legal para la confiscación de la limosna a los 
mendigos, incidiendo en que dichas prácticas, de realizarse, chocaban con la propia Constitución 
española.  
 
Por todo ello, desde el Grupo Municipal UPyD entendemos injustificable mantener aún una 
ordenanza de este tipo en vigor, por contradecir la legislación vigente y por presentarse a todas 
luces obsoleta a la realidad social de nuestro municipio en pleno siglo XXI.  
 

Por los motivos expuestos, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente  
 

ACUERDO: 
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El Pleno de Corporación acuerda, a la mayor brevedad posible, iniciar el expediente para 
la derogación de la Ordenanza reguladora de la erradicación de la mendicidad en la vía pública, 
vigente en el municipio de Molina de Segura.  

 
En Molina de Segura, a 23 de enero del 2012.” 

 
 

Iniciado en turno de intervenciones Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos, toma la palabra para decir que están de acuerdo con la moción y que se 
haga lo antes posible para evitar la mendicidad. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM también muestra su 
apoyo a la moción, dudando mucho que se esté poniendo en práctica porque aquí hay cosas de 
hace 23 años. 
 

Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, toma la palabra para decir 
que él cree que la exposición de motivos es bastante clarificadora de por qué esta ordenanza 
debe ser eliminada. Cree que además de ésta habrá otras ordenanzas que no se han revisado 
nunca y estén desfasadas. Recuerda que cuando la mendicidad la llevan a cabo con una persona 
menor de edad ya está recogido en el Código Penal. Anuncia su voto a favor. 

 
Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal Delegado de Servicios Jurídicos toma 

la palabra para decir que el artículo 3 del Código Civil viene a decir que a la hora de interpretar las 
leyes, entre otras cosas, se tenga en cuenta también la realidad social del momento en el que 
tienen que ser aplicadas y por eso luego hay que modificarlas y reformarlas. Indiscutiblemente en 
este caso estamos en un supuesto de estos que estamos comentando porque una ordenanza del 
año 89, que no se aplica y la prueba de que no se aplique es que las sanciones administrativas 
que contemplan aun  las expresa en pesetas.  Por  otro lado, el tema de confiscar el dinero es 
discutible, ya que el dinero es un bien fungible con lo cual no se puede determinar la procedencia, 
si viene de esa actividad o no. 

 
No cumple tampoco la finalidad que realmente se debe buscar que es perseguir a los que 

trafican y las mafias con el tema de los mendigos porque nadie nace mendigo. Por ello  opinan 
que debe ser derogada, 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
interviene para decir que agradece que hayan comprendido la moción. En Murcia se había 
retirado una ordenanza semejante hacía más de una década, aunque su caso era más sangrante 
porque además se estaba aplicando por lo que fue denunciado al Defensor del Pueblo, el cual 
mandó un dictamen al ayuntamiento de Murcia indicándole que el hecho de que se recogiera en 
esas ordenanzas ciertos preceptos como las sanciones a los mendigos o la retirada de la limosna 
podía entrar en contradicción con algunos principios recogidos dentro de la Constitución Española 
y que además no había ninguna legislación a nivel nacional que prohibiera la mendicidad y mucho 
menos que pudiera proteger que el policía pudiera confiscarle lo que hubiera recaudado.  

 
Considera un logro que Molina quite esta ordenanza porque ya son de las pocas 

ordenanzas de la vergüenza, por decirlo así, que quedaban en algunos ayuntamientos, si bien es 
cierto que en este municipio no se aplicaba. 
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Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 

efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
 
Primero: Aprobar inicialmente la derogación de la Ordenanza reguladora de la erradicación de la 
mendicidad en la vía pública. 
 
Segundo: Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, por medio de anuncios en el 
Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 
Tercero: En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, que deberán 
someterse a la consideración del Pleno, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
 

 
20º.- - MOCIÓN DEL GRUPO C’s SOBRE REACTIVACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO 

NACIONAL.  
 

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

 
“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 

Ordinario del mes de enero de 2012 la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS:  

Debido la situación de incertidumbre que durante los últimos años ha tenido esta región y 
concretamente nuestros agricultores en el tema relacionado con el agua, ya que la Región de 
Murcia una de las comunidades autónomas con mas déficit hídrico. Los Ciudadanos y agricultores 
de la Región se han estado manifestando a favor de la aprobación del plan hidrológico nacional y 
de la conexión de todas las cuencas de España. 

Y tras las declaraciones del actual presidente del gobierno D. Mariano Rajoy en Murcia hace 
apenas un mes, en campaña electoral, en las que decía "queremos agua en España para todo el 
mundo" han dejado sin sentido la intranquilidad, decepción, e indignación que muchos ciudadanos 
hemos tenido hacia nuestros gobernantes. 

Este cambio político no solo en los gobernantes de la nación, sino también en las Comunidades 
afectadas como Aragón y Castilla La Mancha permiten tener la evidencia de que a esta región y 
concretamente a los agricultores de Molina no les va a faltar el agua, porque no se puede  
consentir que haya estado jugando con el agua durante varios años, ni que existan mentiras y 
manipulación a nuestro regantes, ni falta de solidaridad entre regiones. 

El agua no puede ser una baza electoral, es un tema de Estado, por eso Ciudadanos considera, 
que hay margen suficiente para respetar caudales ecológicos y garantizar las demandas de agua 
en las cuencas excedentarias y además, para plantear la realización de nuevos trasvases para no 
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poner en riesgo el empleo y las explotaciones agrarias. Es hora que las  fuerzas políticas 
prescindan de la demagogia y apliquen criterios técnicos en la planificación hídrica. 

Defenderemos la necesidad de considerar, siempre bajo criterios determinados por entes técnicos 
especializados y no-politizados (Confederaciones Hidrográficas), aquellos trasvases de cuencas 
que tengan el objetivo de garantizar el consumo humano y el mantenimiento de mínimos de 
caudal ecológico.  

Defenderemos el actual modelo de Confederaciones Hidrográficas, potenciando su independencia 
y rigor técnico, frente a la voluntad de los nuevos Estatutos de CCAA por controlarlas. Serán las 
Confederaciones Hidrográficas, en representación de la Administración General del Estado, 
quienes tendrán que tomar las decisiones más apropiadas para satisfacer todas las necesidades 
hidráulicas de cada zona. 

En nuestra opinión, garantizar a medio y largo plazo el suministro de agua en términos de 
cantidad, calidad y precio es una oportunidad de futuro. Queremos manifestar que no 
renunciamos al derogado trasvase del Ebro, pues constituye un pilar fundamental en nuestro 
propósito de situar a la agricultura y al sector agroalimentario de nuestra zona en un motor 
económico diverso, multifuncional y básico para el conjunto de la economía de nuestro país. 

Requerimos que se tengan en cuenta, a partir de los estudios técnicos objetivos elaborados, 
cuáles son las necesidades reales de agua, presentes y futuras, en la región de Murcia y se 
reconozca la necesidad de recibir más aportes de agua externos. 

La atención de estas prioridades pasa por la contemplación de recibir aportes de cuencas 
externas y, en concreto, los del Ebro, por ser uno de los ríos más caudalosos de España. Debe 
reconocerse, por tanto, la clamorosa de reactivar el Plan Hidrológico Nacional de 2001, sin 
perjuicio de contemplar otras transferencias  

Con la construcción y puesta en servicio del citado trasvase se habrían generado 514.135 puestos 
de trabajo en todo su ámbito de cobertura, que comprende la Comunidad Valenciana, la Región 
de Murcia, Cataluña (Barcelona) y la provincia de Almería en Andalucía. De estos puestos de 
trabajo el 67% habrían sido estables y el resto temporales. 

Se estima que el empleo potencial que ha dejado de generarse debido a la escasez de agua 
como recurso productivo, además del que hubiera generado la propia ejecución del trasvase. 

Para los sectores de uso doméstico o residencial, industrial y de servicios el trasvase del Ebro 
preveía 439 hm3 anuales, de éstos 142 hm3 estaban destinados a los sectores industrial y de 
servicios donde se podrían haber generado un potencial de empleo cifrado en 345.604 nuevos 
puestos de trabajo, lo que representa el 67,2% del total. De esta cantidad el 59% serían puestos 
de trabajo del área industrial, el 40,5% de servicios y el resto del sector agua. 

Por otra parte, el empleo directo e indirecto de la construcción de la infraestructura, aplicando la 
tabla Input-Ouput Nacional del 2005 confirma que en los siete años en los que se ejecutarían los 
trabajos se habrían creado 85.092 empleos de duración anual (el 16,5% del total), de los que casi 
55.000 serían directos. 

Por último el empleo agrario directo, indirecto y total que generaría el trasvase del Ebro en las 
comunidades Valenciana, Murcia y Andaluza (Almería) que habrían recibido los caudales 
alcanzaría los 83.439 nuevos puestos de trabajo, lo que supondría un incremento del 50% del 
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empleo agrario existente actualmente en las cinco provincias (Castellón, Valencia, Alicante, 
Murcia y Almería). 

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

ACUERDOS:   

1º.- Exigimos una política hídrica coherente, que pasa necesariamente por la necesidad de 
contemplar preceptos como el plasmado en la Ley de Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura de 
1971, que se fundamenta en que las aguas públicas deben utilizarse allí donde su efecto resulte 
más beneficioso económica y socialmente para el conjunto de la nación. 

2º.- Exigimos que no se abandone la explotación del Tajo-Segura, reclamada por parte de 
Castilla-la Mancha, teniendo en cuenta las pérdidas económicas y de empleo que ocasionarían a 
las provincias de Alicante, Murcia y Almería. 

3º.- Pedimos el mantenimiento, consolidación e impulso de los riegos tradicionales con agua de 
calidad para el Río segura que han servido para configurar una agricultura clave en la Vega 
Media. 

4º.- Exigimos la toma en consideración del gran esfuerzo económico protagonizado por los 
agricultores y regantes en términos de inversiones para modernización de regadíos y la 
implantación del riego localizado. Hemos sido pioneros en España y todo un ejemplo a seguir en 
toda Europa en el elevado grado de eficiencia alcanzada, que supera el 90%. 

5º.- Exigimos que cubran las necesidades hídricas futuras mediante la construcción del Trasvase 
del Ebro, y se promueva un Gran Pacto del Agua, que incluya la interconexión de cuencas y que 
permanezca inalterable en el tiempo, pese a las circunstancias existentes o a que se registren 
cambios en el poder ejecutivo. 

Todo lo aquí expuesto, le será remitido a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al 
Gobierno Central. 

En Molina de Segura, a 23 de enero del 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal de UPyD toma la palabra para decir que su postura es que debe ser el Estado el que 
gestione los recurso hídricos. Muestra su acuerdo con la moción y salvo con el punto número 5  
ya que  ha quedado demostrado por los técnicos con que el trasvase del Ebro el precio del agua 
sería igual de caro que con las plantas desalinizadoras y por lo tanto los regantes no comprarían 
esa agua, ya   que no le es rentable al final al agricultor el producto que va a obtener, de hecho las 
plantas desaladoras que hay en la región de Murcia solamente están produciendo un 25% del 
agua posible que podrían estar produciendo porque nadie se la compra.   

 
Anuncia que si ese punto no se retira se tendrían que abstener. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, comienza su 

intervención diciendo que el punto 5 no lo pueden votar a favor.  
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En el punto uno están de acuerdo con la idea expresada pero hay que señalar que se 
utiliza el agua donde su efecto resulte más beneficioso, eso también implica que puede revisarse 
el sistema actual de concesiones pues hay personas que tienen concesiones importantes pero no 
riegan. Dichas revisiones es una propuesta de IU que no dejaría sin agua a los riegos 
tradicionales o a la agricultura de ocio pero que sí podrían quitar alguna concesión cuando una 
explotación no está produciendo para poner esa agua en manos de una explotación que genera 
producción y empleo. 

 
También están totalmente de acuerdo con el punto 2, la defensa del trasvase ya hecho y 

amortizado ambiental y económicamente es uno de los puntos básicos de su exposición sobre el 
agua. Hay que decir aquí que ahora la principal amenaza para el trasvase es el PP de Castilla La 
Mancha. 

  
En el punto 3 y 4 también están de acuerdo, pero señala que hay que tener cuidado para 

que los proyectos de modernización de regadíos no sirvan para ampliar regadíos por encima de 
las disponibilidades hídricas como ha ocurrido en más de un pueblo.  

 
El punto 5 no lo comparten ya que el trasvase del Ebro, es por desgracia hoy una 

entelequia, ni tiene viabilidad económica ni ambiental, corresponde a un modelo antiguo y 
superado. Por tanto, votarán que sí si el punto 5 se quita y si no se abstendrán. 
 

Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, interviene para decir que la 
moción que trae Ciudadanos no solo habla de la restitución del trasvase del Ebro, son muchos 
más acuerdos con los que el Grupo Municipal Socialista en Molina de Segura está de acuerdo, 
tanto por el aprovechamiento del Tajo-Segura, como el mantenimiento del Tajo-Segura, como la 
modernización de los regadíos, mantenimiento de los regadíos tradicionales. 

 
Cree que lo más importante no es que se haga o no el trasvase del Ebro, lo importante es 

que exista un pacto nacional del agua y que en ese pacto nacional del agua aparezca la 
desalación, la reutilización y el trasvase en el caso que se tenga que hacer. 

 
No ve por qué no puede haber desde el Jarama un trasvase, desde el Tajo medio, desde 

el Duero o desde cualquier otra cuenca que se considere, sería viable si ese gran pacto nacional 
por el agua tiene esa interconexión entre cuencas. Le parece perfecto que permanezca inalterable 
en el tiempo pese a las circunstancias existentes o que se registre el cambio en el poder ejecutivo.  

 
Su propuesta sería no eliminar el párrafo 5º,  sino que se promueva un gran pacto nacional 

del agua donde aparezcan las tres grandes bases de obtención de agua, desalación, reutilización 
y trasvase. 

 
Anuncia que si la propuesta se acepta como han comentado en el punto 5 ellos votarán 

que sí. 
 

Doña Adoración Molina López, Concejala Portavoz del Grupo Municipal PP toma la 
palabra para decir que están de acuerdo con las propuestas de acuerdos que se plantean por 
parte de Ciudadanos porque además, siempre lo han dicho, que la política hídrica nacional es una 
competencia exclusiva del Estado y del Estado es responsable el Gobierno de España. Recuerda 
que el PP aprobó la Ley del Plan Hidrológico Nacional en la segunda legislatura del PP a nivel 
nacional porque en la primera se dedicaron a hacer los planes de cuenca y todo el acuerdo 
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pertinente, posteriormente el PSOE cuando llega al Gobierno de la Nación decidió suspender esa 
ley con lo cual a raíz de la suspensión del Plan Hidrológico Nacional ha habido  una ausencia de 
una política nacional de agua, porque se ha dedicado el PSOE en el gobierno central a ir 
contentando territorio por territorio en vez de tener esa  visión nacional que se debe de tener con 
el agua, llegándose a poner en peligro la continuidad del trasvase Tajo-Segura, una 
infraestructura que para los municipios de la región de Murcia y del resto del sureste español ha 
sido y sigue siendo necesaria. 

 
Considera que el déficit estructural de agua que padece la cuenca del Segura no solo no 

se ha resuelto con los planes del gobierno del PSOE en el gobierno central, sino que se agravó 
con la derogación del trasvase del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional y el riesgo 
que corría en algunas ocasiones el acueducto Tajo-Segura. Esa indefensión e incertidumbre que 
han vivido nuestros agricultores y regantes ha sido en determinados tiempos alta y agravada por 
la difícil situación económica por la que se ha ido atravesando en estos años.  

 
Anuncia su apoyo a la propuesta que hace el grupo Ciudadanos y quiere que no corra 

riesgo el acueducto Tajo-Segura que se aprobó también por unanimidad de todos los grupos en la 
Asamblea Regional el 18 de enero del año 2010, en ese sentido sí están de acuerdo con todos 
aquellos medios que puedan traer a una región deficitaria en agua y que además con los pocos 
recursos que tiene realiza una agricultura importante, una agricultura no subvencionada, como se 
realiza en otros sitios, y por esos motivos van a votar a favor de los planteamientos. 

 
Le ha sorprendido esta moción porque a nivel nacional las propuestas de Ciudadanos en 

materia de agua se ciñen a tres líneas, alegrándose de que el concejal de Ciudadanos en el 
ayuntamiento de Molina contemple otras cuestiones que no viene reflejadas, por ejemplo, en su 
programa a nivel nacional, entienden que hay temas que a lo mejor cuesta defender en unas 
regiones y en otras es más fácil pero eso no quita para que le apoyen en la moción en los 
acuerdos que vienen recogidos. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos interviene 
para decir que en respuesta al concejal de UPyD que que Murcia es una región deficitaria en agua 
por lo tanto, solicita que venga el agua de donde venga, del trasvase Tajo-Segura de pozos, de 
desalinizadoras, de donde sea. Recuerda que el Plan Hidrológico Nacional lo llevó el Ministro 
Borrell y no lo aprobó el PP en aquella época. Luego llegó el PP dijo que iba a hacer el trasvase, 
pero tampoco se hizo por circunstancias y luego vino el PSOE y derogó todo el proceso.  

 
No tiene ningún inconveniente en quitar ese apartado donde dice el trasvase del Ebro, 

pero en ese punto número 5 se habla de la interconexión de las cuencas que es muy importante 
porque va a hacer que esta región y toda España tenga asegurada agua y en este país unas 
veces llueve y otras toca la sequía. 

 
Considera que hay que agradecer que estos últimos años que el gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero ha garantizado estos siete años el agua en la región de Murcia, y que dentro 
de unos años se va a hablar más de agua que de petróleo porque el petróleo se agotará pero el 
agua es necesaria para todos y habrán regiones que no estarán preparadas al igual que hay 
países que no tienen agua como en África 
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Agradece a todos los grupos políticos que se apruebe esta moción, y no tiene ningún 
inconveniente en quitar los del trasvase del Ebro, Contesta a la portavoz del PP que el Grupo 
Ciudadanos en el Parlamento Catalán defiende el trasvase del Ebro.  
 

Don Rafael Ortega Sainero interviene para decir que no es que estén en contra de que se 
interconecten las cuentas sino que simplemente ha quedado constancia por parte de los técnicos 
que sería un trasvase económicamente inviable, no solamente la ejecución de la obra sino el 
hecho de tener que traer el agua hasta aquí porque sería muy caro  

 
Le sorprende lo de decir lo mismo en todos los sitios porque la Sra. Cospedal en Castilla 

La Mancha apoyó el estatuto de autonomía en el cual se establecían cuotas y cree que se 
quedaron UPyD y dos diputados del PP de la región de Murcia votando en contra, que además 
fueron sancionados, y en Aragón pasó lo mismo y se aprobó el estatuto de Castilla La Mancha 
con los votos del PP. 
 

Don José Oliva Ortiz toma la palabra para decir que una ley se deroga con otra ley, y el 
PP lleva un mes en el gobierno de España y no lo ha hecho. Solicita que si no lo van a hacer, por 
lo menos quiten el cartel de “agua para todos” porque el que ha hecho el programa electoral del 
PP ha sido en Aragón y allí se han unido con el partido que es más antitrasvasista  del mundo. 
Cree que el trasvase del Ebro es inviable económicamente y lleva a un enfrentamiento entre 
comunidades, además el impacto medio ambiental es muy importante Recuerda que la Sra. 
Cospedal denunció ante los Juzgados el Trasvase Tajo-Segura, y la Sra. Esperanza Aguirre se 
negó a que  vendieran los agricultores de Aranjuez el agua a los agricultores murcianos cuando 
existían los bancos públicos de agua 

 
Explica que en la ponencia marco del PSOE se incluyó el tema de los trasvases y fue a 

instancia de un concejal que se sienta aquí,  y que la política trasvasista sigue estando en su 
programa electoral de su partido, sigue estando en su ponencia marco que es lo que marca el 
programa electoral.  
 

Doña Adoración Molina López responde al portavoz socialista que  la ley del trasvase del 
Ebro se derogó por un decreto. Le recuerda que las obras estaban adjudicadas y que se perdieron 
entorno a 300.000 millones de euros de la Unión Europea. Reconoce que ahora sería difícil 
hacerlo, después de ocho años de gobierno socialista y la situación económica por la que 
atraviesa el país. En respuesta a lo manifestado por la Sra. Cospedal le dice mire lo que ha hecho 
el  Sr. Barreda durante su mandato. Reconoce que el PP  intenta llevar una voz única a esas 
demandas de agua, que han apostado y defienden que el agua venga a una cuenca deficitaria de 
donde sea. Por ese motivo van a apoyar la moción del grupo Ciudadanos tal y como viene incluso 
con las modificaciones que el propio proponente pueda tomar de las aportaciones que se hayan 
hecho por parte de los grupos. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante toma la palabra para rogar  a los dos grandes partidos que 
no abran ese debate, cree que lo importante es que esta región necesita agua. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, con la 
modificación propuesta por el concejal de UPyD don Rafael Ortega Sainero, y aceptada por el 
grupo proponente, que se lleva a efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de que 



                                                                                                                                                                        Pag. 64  

todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Exigimos una política hídrica coherente, que pasa necesariamente por la necesidad de 
contemplar preceptos como el plasmado en la Ley de Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura de 
1971, que se fundamenta en que las aguas públicas deben utilizarse allí donde su efecto resulte 
más beneficioso económica y socialmente para el conjunto de la nación. 

2º.- Exigimos que no se abandone la explotación del Tajo-Segura, reclamada por parte de 
Castilla-la Mancha, teniendo en cuenta las pérdidas económicas y de empleo que ocasionarían a 
las provincias de Alicante, Murcia y Almería. 

3º.- Pedimos el mantenimiento, consolidación e impulso de los riegos tradicionales con agua de 
calidad para el Río segura que han servido para configurar una agricultura clave en la Vega 
Media. 

4º.- Exigimos la toma en consideración del gran esfuerzo económico protagonizado por los 
agricultores y regantes en términos de inversiones para modernización de regadíos y la 
implantación del riego localizado. Hemos sido pioneros en España y todo un ejemplo a seguir en 
toda Europa en el elevado grado de eficiencia alcanzada, que supera el 90%. 

5º.- Exigimos que se cubran las necesidades hídricas futuras y se promueva un Gran Pacto del 
Agua, que incluya la interconexión de cuencas y que permanezca inalterable en el tiempo, pese a 
las circunstancias existentes o a que se registren cambios en el poder ejecutivo. 

Todo lo aquí expuesto, le será remitido a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al 
Gobierno Central. 
 
 

21º.- - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, en calidad de portavoz del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia formula las siguientes preguntas a los miembros de la Corporación:  
 
1.  Al concejal con atribuciones delegadas en materia de Nuevas Tecnologías – 

Retransmisión de los Plenos por Internet  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En el Pleno celebrado el pasado mes de septiembre de 2011, con la aprobación por unanimidad 
de la moción relativa a medidas de transparencia, el equipo de Gobierno se comprometió a que el 
Consistorio se dote de los medios necesarios para la grabación, retransmisión y almacenamiento 
de las sesiones de los Plenos municipales.     
 
Por los motivos expuestos, formulo al concejal responsable la siguiente 
 
PREGUNTA:   
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Toda vez que han pasado cuatro meses desde la aprobación de esta iniciativa ¿Qué gestiones se 
han realizado para poder llevarla a cabo? ¿Su puesta en marcha está supeditada a la renovación 
de la web municipal? ¿En cuánto tiempo se estima estará disponible esta nueva imagen de la 
web?  
 
 
2. Al concejal con atribuciones relativas a Hacienda – Memoria explicativa de los 

Presupuestos en la web municipal  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En la citada moción sobre medidas de transparencia, se acordó igualmente poner a disposición de 
los ciudadanos en la web municipal una memoria explicativa de los presupuestos para hacerlos 
más accesibles y comprensibles a los ciudadanos.  
 
Por ello, formulo al concejal responsable la siguiente  
PREGUNTA:  
 
¿Dispone ya el Consistorio de esta memoria? ¿Cuándo se pondrá a disposición de los ciudadanos 
en la web municipal?  
 
 
3. Al concejal con atribuciones relativas a limpieza viaria – Medidas tomadas para mejorar 

la limpieza viaria del municipio   
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
En la moción aprobada el pasado mes septiembre relativa a la limpieza viaria del municipio, quedó 
sobre la mesa estudiar qué zonas del municipio requerían un refuerzo de la limpieza viaria que se 
viene realizando de forma ordinaria. Así mismo, tal y como quedó reflejado en el debate que tuvo 
lugar en torno a la moción, los excrementos de perros que abundan en calles, aceras y parques 
del municipio constituyen un problema latente que provoca mucho malestar entre los vecinos.   
 
Por los motivos expuestos, formulo al concejal responsable la  siguiente  
 
PREGUNTA 
 
¿Qué medidas se han tomado desde entonces para mejorar la limpieza viaria del municipio y, en 
concreto, para solucionar el grave problema que constituyen las deposiciones de los animales en 
la vía pública? Por otro lado ¿Se prevé poner en marcha la campaña informativa y educativa 
prevista en la moción?  
 
 
4. Al concejal con atribuciones relativas a Turismo – Información sobre el plan turístico 

“Sabemos Emoción Arte” 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
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Esta mañana, desde el Grupo Municipal UPyD, hemos hecho llegar a la titular de Turismo, 
mediante Registro y vía electrónica, un documento con un primera valoración de nuestro Grupo 
sobre el plan turístico presentado recientemente para Molina de Segura, denominado “Sabemos 
Emoción Arte”. Agradeciéndole su rápida respuesta y ofrecimiento de información, desearíamos 
aprovechar la celebración de este Pleno para solicitarle que explique a la oposición de forma 
somera en qué consiste.  
 
Por los motivos expuestos, formulo al concejal responsable la  siguiente  
 
PREGUNTA 
 
¿Nos podría hacer una valoración general de los objetivos y estrategia de este Plan y de lo que se 
pretende conseguir?  
 
 
5. Al concejal con atribuciones relativas a Vía Pública – Iluminación del túnel de la vía 

verde a la altura de la Ribera de Molina 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Muchos vecinos que hacen uso y disfrute la vía verde del Noroeste que recorre Molina de Segura 
han expresado sus quejas por la falta de iluminación del túnel situado a la altura de la Ribera de 
Molina, haciéndose peligroso para los viandantes.  
 
Por los motivos expuestos, formulo al concejal responsable la  siguiente  
 
PREGUNTA 
 
¿Cuál es el motivo por el que no han realizado las actuaciones necesarias para iluminar este 
pasaje, siendo consciente el Ayuntamiento del problema?  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Nuevas Tecnologías 
contesta a la primera pregunta diciendo que sí que se aprobó en aquella moción hace 4 meses 
pero ella no pudo estar en el debate respecto a la puesta en funcionamiento pero se acordó que la 
retransmisión se iba a intentar hacer a la misma vez que la modificación de la página web. 
Anuncia que técnicamente está todo preparado para poder retransmitir los plenos vía web a falta 
del tema de la grabación, ya que no es lo mismo grabar el pleno con una sola cámara estática, 
como antiguamente gracias a Tele-Molina que con dos cámaras móviles cuando Thader. En 
cuanto a la página web está técnicamente toda la estructura terminada, faltando la introducción de 
los contenidos de los distintos departamentos. 

 
Respecto a la segunda pregunta sobre la memoria explicativa a hacienda, le recuerda que 

ella lo que le hizo saber era que las cuentas municipales estaban colgadas de todos los años tal y 
como se aprueban en los documentos oficiales contables, explicándole que se podía entender que 
si la memoria la realizaba la propia Concejala se podía entender algo subjetiva, por eso en la 
página web lo que se hace es colgar la cuentas con los documentos contables, con los 
documentos totalmente objetivos, los oficiales, con los que se trabaja en Intervención. 
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Lanza la propuesta de que sean los técnicos quienes realicen una memoria tipo Power 
Point.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD cree 
que se le debería facilitar que la gente vea cómo se gasta su dinero. 
 

Don José Tomás García, Concejal delegado de Limpieza Viaria contesta a la tercera 
pregunta diciendo que hay un plan de limpieza viaria por el cual se actúa en los puntos más 
críticos del municipio, no porque sean más sucios sino por su densidad de población, por lo que 
se ha reforzado la limpieza. Cree que bastante dedicación se ha hecho en esos puntos en 
concreto pero siempre con un presupuesto y un planning de actuación que ya está acordado con 
esta concejalía y la empresa de servicios. En cuanto a las deposiciones de mascotas existe una 
ordenanza al respecto que sanciona esta falta de civismo y que siendo leve no significa que no 
sea incívica y amoral. Existe un punto en la ordenanza de tenencia de animales en el artículo 14 y 
el 27 que se sanciona por esto a su propietario con una sanción que va desde 150 a 300 euros. 
En la ordenanza de limpieza viaria, en su artículo 28, también se sanciona esta falta, la no 
recogida por sus dueños de las deposiciones de sus mascotas, con una sanción de hasta 750 
euros. Explica que para conseguir que estas ordenanzas se cumplan de la mejor forma posible 
existe la colaboración de policía local y la Concejalía de Sanidad. Con respecto a la campaña 
divulgativa y de concienciación ya se trabaja en las escuelas y con la colaboración de la empresa 
de servicios aportando información sobre reciclaje y mantenimiento de limpieza por todo el pueblo. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Turismo contesta a la 
pregunta número 5 que se está valorando por parte del técnico porque no es fácil el que llegue 
hasta allí la iluminación, sobre todo por el presupuesto que conlleva. Una vez que tengan ya ese 
presupuesto, se lo pasarán al Consorcio de la Vía Verde para ver si es posible que se pague 
desde el Consorcio, ya que si no tendrán que ver de qué forma lo pueden asumir desde el 
Ayuntamiento.  

 
En cuanto a la pregunta cuatro, responde que ella cree que en la prensa ha salido bastante 

cuáles son los objetivos, e incluso esta mañana mismo hacían referencia a estas tres nuevas 
rutas turísticas en La Verdad. Explica que en 2006 se creó un plan estratégico de desarrollo 
turístico en el municipio y ahí se desarrollaban bastantes actuaciones. Lo que se ha hecho desde 
la Concejalía de Turismo es un plan de actuación para potenciar el turismo en el municipio en el 
año 2012. Entre los objetivos estaba la creación del destino, la promoción del tejido empresarial 
del sector turístico, la comunicación y promoción turística del destino y recurso y productos 
asociados y la creación de empleo en el sector turístico. Lo que han intentado ha sido poner en 
valor los recursos que el municipio tiene y que dentro del plan estratégico ya se enmarcaba 
alguno. Han sacado a la venta el producto turístico de ciudad con esas tres líneas, chimeneas de 
Molina y Molina Medieval y están trabajando en otros productos naturales, en rutas ecuestres, en 
rutas cicloturísticas y en nuevos senderos, e incluso en la ruta del meteorito por decir un poco el 
avance de lo que se está estudiando. Se está trabajando también en una base de datos para que 
al cabo de un año puedan comparecer para dar los datos de los turistas que han venido a Molina 
así como el gasto medio por persona que han dejado en el municipio e incluso la estimación del 
gasto total producido por los turistas en el año 2012 en el municipio. Se ofrece al resto de 
concejales de la oposición por si tienen alguna duda sobre cualquier aspecto de este plan 
estratégico.  
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 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas y 
veintitrés minutos del día siguiente, de todo lo cual yo, el Secretario. CERTIFICO. 
 
 
 V° B° 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


