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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 30 DE MARZO DE 2015. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas y quince minutos del día treinta 
de marzo de dos mil quince, 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 
D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

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

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

D. Juan Antonio Gomariz Salar  
D. Jesús Maeso Monge 
Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortiz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Juan Alfonso Román Chico de Guzmán 
D. Antonio López Vidal (Se incorpora en el punto nº 11 del orden del día) 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
 El Sr. Alcalde expone que hay una moción de urgencia presentada por UPyD que propone el 
nombramiento de una comisión gestora de la entidad urbanística colaboradora de conservación de 
Altorreal. 
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La Presidencia somete a votación la declaración de urgencia de la moción, 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 declarar la 
urgencia de dicha moción.   
 
 A continuación anuncia que la sesión se desarrollará abordando el punto 11º detrás del punto 
4º del orden del día, en atención al público asistente. La moción de urgencia se tratará después del 
punto 5º y se verán primero las mociones que quedaron sobre la mesa en el pleno anterior.   
 
 
1. EXPEDIENTE 000024/2015-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 26 DE ENERO (ORDINARIA), 5 DE FEBRERO (EXTRAORDINARIA) 
Y 23 DE FEBRERO DE 2015 (ORDINARIA). 
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal Delegado de Vivienda solicita una rectificación en el 
acta de 23 de febrero, referida a su intervención en la moción de vivienda, incluyendo lo siguiente: 
La Ministra de Vivienda en aquel tiempo, Carmen Chacón, creó 8 juzgados para realizar 
“desahucios express” porque se acumulaba el trabajo de desahucios en los Juzgados. En vez de 
detener los desahucios los agilizó de modo urgente. 
 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar los 
borradores de las actas de las sesiones celebradas por el mismo los días 26 de enero (ordinaria), 5 
de febrero (extraordinaria) y 23 de febrero de 2015 (ordinaria), con la rectificación indicada por el 
Sr. Concejal de Vivienda.   
 
 
2. EXPEDIENTE 000024/2015-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del siguiente asunto:  
 
 Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Murcia, en 
autos de recurso procedimiento ordinario 495/2011, por la que se estima el recurso interpuesto por 
la mercantil recurrente Entidad de Conservación “Altorreal” contra la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 29 de marzo de 2011, en el expediente de licencias 1096/2010, por el que se concedió licencia 
de obras para estación de servicio en urbanización “Altorreal”, a favor de la mercantil DISA 
PENÍNSULA, SLU, e impugnación indirecta del PGMO de Molina de Segura.   
 
 
3. EXPEDIENTE 000003/2015-3405: DAR CUENTA DE LOS DATOS ECONÓMICOS DEL CUARTO 
TRIMESTRE DE 2014. 
 

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 3/2015-3405 de la 
Concejalía de Hacienda, sobre informe de seguimiento relativo al cuarto trimestre de 2014 (Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).   
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4. EXPEDIENTE 000004/2015-3405: DAR CUENTA DE INFORME DE MOROSIDAD CUARTO 
TRIMESTRE 2014 (LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 
DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA 
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES). 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 4/2015-3405 de la 

Concejalía de Hacienda, sobre informe de morosidad relativo al cuarto trimestre de 2014 (Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales).  

 
Se adelanta el punto 11º del orden del día.  
 
Se incorpora a la sesión, el Sr. Concejal don Antonio López Vidal.   

 
 
11. EXPEDIENTE 000024/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE RECONOCIMIENTO 
AL CONSERVATORIO DE MÚSICA "MAESTRO JAIME LÓPEZ", POR SU LABOR DE GESTIÓN Y 
COORDINACIÓN DEL PROYECTO "RAGTIME, EL MUSICAL". 

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

“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
somete al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
 

PROPUESTA 
 
El pasado 24 de marzo de 2015 tuvo lugar la representación y estreno nacional del espectáculo 
RAGTIME, EL MUSICAL, en el Teatro Villa de Molina, a cargo de la Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio de Música “Maestro Jaime López” y la Coral Ditirambo con un maravilloso resultado. 
 
Un musical con una historia ambientada en el Nueva York de principios del siglo XX y que refleja la 
convivencia y las diputas de los distintos grupos sociales que poblaban la ciudad en esos años: los 
blancos de clase alta que gobiernan el país, los afroamericanos que luchan por sus derechos como 
ciudadanos iguales y los numerosos inmigrantes que llegan de Europa del Este en busca del sueño 
americano. Todo ello bajo una partitura totalmente épica y grandiosa al ritmo del jazz, el gospel, la 
marcha y, por supuesto, el ragtime. Con 12 nominaciones y cuatro premios Tony, entre los que se 
encuentran el de mejor libreto y mejor partitura, se habla de este musical como uno de los mejores 
de la década de los noventa y con gran éxito en Broadway. 

 
La Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música “Maestro Jaime López”, bajo la dirección de 
Don Francisco Javier Paternáin, se enfrenta a esta majestuosa partitura con el fin de facilitar la 
participación del alumnado de este Centro en actividades extraescolares de formación, ya que se 
trata éste de un género poco habitual por su complejidad técnica, ofreciendo al alumnado una 
experiencia musical y de convivencia que los acerca a un ámbito profesional. 

 
Por otro lado, la Coral Ditirambo es una formación vocal dedicada especialmente al teatro musical 
desde la entrada de Don José Ángel Silva como director en 2010. Con varios proyectos a sus 
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espaldas como MUSICALS!, PARA SER UN POCO MÁS FELIZ o HIJOS DEL EDÉN, se ha 
lanzado al montaje de un musical considerado como uno de los mejores de la última época. La 
exigencia vocal de la partitura, se suma al reto que supone enfrentarse a un montaje escénico de la 
envergadura de este musical, para el que se cuenta con la colaboración de especialistas en la rama 
del teatro musical como Doña Silvia Montesinos, que lleva la dirección escénica y adaptación de la 
obra y Doña Susana Ruiz, encargándose de la coreografía. 
 
Este proyecto se gesta en el mes de mayo de 2014, incluyéndose en la Programación de 
actividades complementarias y extraescolares del Conservatorio de Música “Maestro Jaime López” 
para el Curso 2014-2015 y desde entonces se han realizado numerosos ensayos en horario 
extraescolar, destacando el inmenso sobreesfuerzo realizado por el alumnado del Conservatorio, 
su director, el director de la orquesta, la Coral Ditirambo y también su director.  
 
Por lo expuesto propongo la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Primero: Aprobar la propuesta institucional de reconocimiento a la importante labor de gestión y 
coordinación del proyecto RAGTIME, EL MUSICAL a Don Francisco Javier Paternáin (director de la 
Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música “Maestro Jaime López”), a Don José Ángel Silva 
(director de la Coral Ditirambo), a Doña Silvia Montesinos (directora de escena), a Doña Susana 
Ruíz (coreógrafa) y a Don Antonio José García (director del Conservatorio de Música “Maestro 
Jaime López”). 
 
Segundo: Reconocer y felicitar por el gran esfuerzo y fantástico resultado obtenido al alumnado y 
profesorado del Conservatorio de Música “Maestro Jaime López”, así como a todos los miembros 
de la Coral Ditirambo. 
 

En Molina de Segura, a veinticinco de marzo de dos mil quince”.  
 
 

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.  
 
  
5. EXPEDIENTE 000029/2015-1039: CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL, EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS TUTELADAS PARA 
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL. ADMISIÓN A TRÁMITE DEL ESTUDIO DE 
VIABILIDAD E INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 29/2015-1039 del Negociado de Contratación, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2015, cuyo contenido 
literal es el siguiente:  
 
“Cayetano Ros Dólera, Concejal Delegado de Vivienda y Gestión de edificios públicos del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Ayuntamiento 
Pleno, la siguiente: 
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PROPUESTA 

 
 Con fecha  21 de octubre de 2014 y número de registro 25795, ha tenido entrada en el 
Negociado de Contratación, Proyecto de Viabilidad para la construcción de los siguientes 
proyectos: 
 

 Edificación de viviendas tuteladas para personas con enfermedad mental 
 Creación del Centro de Inserción Laboral. 

 
presentado por la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Molina, para la 
Concesión demonial de los terrenos ubicados en la parcela nº 25 del P.P.  Cañada de las Eras, con 
el número de inventario 509. 
 
 A la vista de los informes técnicos correspondientes, propone al Ayuntamiento Pleno los 
siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Admitir a trámite el Proyecto de Viabilidad del Contrato de CONCESIÓN DEMANIAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL, EDIFICACIÓN DE 
VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL, al amparo del 
artículo 128 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
SEGUNDO.- Someter el presente Proyecto de Viabilidad, a información pública por el plazo de un 
mes, a partir del día siguiente, al de la publicación de edicto en el BORM. 
 

Molina de Segura, a 10 de marzo de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de este gran proyecto y espera que en el futuro sea una 
realidad para todos.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD explica 
que es la aprobación de la cesión de unos terrenos para que la Asociación Afesmo pueda construir 
unas viviendas tuteladas y un centro de inserción laboral. Felicita a Afesmo por el magnífico trabajo 
que realiza para la inserción de las personas que tienen una enfermedad mental, para que puedan 
estar más integradas en la sociedad. Hace poco veía en la Comisión de Salud un informe del grupo 
de trabajo de salud mental, que hablaba de la necesidad imperiosa de impulsar medidas de 
integración laboral para personas que sufren algún tipo de enfermedad mental, así que le parece 
que este esfuerzo que va a hacer Afesmo es importantísimo para las necesidades de inserción 
laboral que tiene este sector de la población, y todo lo que le faciliten es poco, para la labor que 
hacen y que sobrepasa de forma importantísima todo esfuerzo que haga el Ayuntamiento. Insiste 
en reconocer el trabajo que hacen, que es maravilloso y les pide que sigan trabajando y que les 
pidan cosas como esta para en el futuro tener esas viviendas y ese centro de inserción laboral.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que IU va 
a apoyar este proyecto, ya en la Comisión vieron que había elementos importantes, como la 
creación de unos 28 puestos en el centro de inserción social y la creación de un catering y un 
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economato. Es un proyecto ambicioso al que desean desde su formación todos los éxitos: Siendo 
un fin social, habrá que seguir su estado y su evolución y cree que el Consistorio siempre debe 
estar apoyando estas iniciativas. Por tanto, le desean lo mejor y que el proyecto vaya hacia delante 
y sea viable económicamente.  
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que el grupo 
socialista también va a votar a favor de este expediente, por todo lo que implica, ya que tratan de 
insertar a estas personas en la sociedad de una manera normalizada. Aunque el estudio de 
viabilidad les parece bastante optimista, no van a ser ellos los que les quiten la ilusión, las ganas 
de trabajar y de conseguir este reto. Están aquí para ayudarles y contribuir a alcanzar los objetivos 
que se han marcado. Felicita a Afesmo por el gran esfuerzo que hacen en la lucha para tratar de 
no estigmatizar a estas personas mediante su integración en la sociedad a través del trabajo y la 
convivencia con el resto de la ciudadanía. Invita a otras asociaciones a que sigan el ejemplo de 
Afesmo para desarrollar sus proyectos y piensa que a través de ideas como éstas pueden lograrlo. 
Y pide a las distintas administraciones públicas, que colaboren con medidas y medios para entre 
todos conseguir todos los objetivos. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Contratación dice que está clara la 
unanimidad de toda la Corporación para sacar hacia delante esta admisión a trámite del estudio de 
viabilidad y explica que se trata de la concesión demanial de una parcela de 4.580 m2 en Cañada 
de Las Eras. Es un proyecto que presenta Afesmo, una asociación que está realizando una labor 
magnífica en el municipio y una labor también muy valiente. Esta misma mañana se firmaban 
convenios para ayudar a diferentes organizaciones no gubernamentales del municipio y Afesmo 
estaba entre ellas. Pero no se queda ahí, en la firma de convenio, recibiendo una ayuda, que 
siempre es poca para lo que necesitan, teniendo en cuenta la labor que hacen, ya que Afesmo 
entre sus objetivos tiene como misión fundamental la integración social y laboral de los enfermos 
mentales. Tienen 170 usuarios y 85 personas trabajan en esa lucha por la inserción socio-laboral. 
Tienen 27 plazas de viviendas tuteladas, además del centro de día y de formación. Con este 
proyecto que se presenta pretenden crear 28 plazas nuevas de viviendas tuteladas y la creación de 
24 puestos de trabajo. Además, esas personas recibirían una formación para poder desarrollarse 
en la vida cotidiana y para tener independencia económica e inserción laboral. En el proyecto que 
presentan, pretenden hacer un economato social de venta de comida y ayudar a familias con 
menos recursos, también un catering y un punto de encuentro cultural, donde tendrían un salón de 
actos y un club de música. Es un proyecto ambicioso, valiente, para el que le desean toda la suerte 
del mundo y contempla que el dinero de la inversión vendría con recursos propios, con préstamos, 
y con alguna subvención que esperan que llegue. Agradece a Afesmo que quiera realizar un 
proyecto de tanto calado, donde no llega la Administración en el municipio y que beneficia a todos, 
porque todos en un momento determinado pueden necesitar su ayuda.  
 

El Sr. Alcalde dice que es un proyecto fundamental. Afesmo forma parte de Molina y están 
teniendo resonancia en el ámbito regional en este ámbito. Cuando se habla de asistencia, de 
profesionalidad en la atención a la enfermedad mental, pueden tener un papel protagonista. El 
Ayuntamiento tiene solares y puede prestar su colaboración. Confía en que puedan realizar el 
proyecto. Agradece que se pongan de acuerdo en este asunto y espera que los trámites sigan 
hacia delante y el Ayuntamiento al aprobar esta propuesta se compromete a apoyarles.  
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 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que integran la mayoría absoluta del número 
legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
 
 Se adelanta la moción de urgencia del orden del día.  
 
 
EXPEDIENTE 000024/2015-4903: MOCIÓN DE URGENCIA DE UPyD SOBRE COMISIÓN 
GESTORA ENTIDAD URBANÍSTICA ALTORREAL. 

 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 

Municipal C’s dice que el pasado mes de octubre de 2014, estuvieron debatiendo en este Salón 
de Plenos sobre la entidad urbanística de Altorreal. Había un informe de los Servicios Jurídicos 
municipales donde decía que había que ponerse en manos de la justicia. El Grupo C’s lo puso en 
conocimiento de la justicia en el mes de noviembre, para que se buscara solución a lo que estaba 
pasando en la entidad urbanística. Entiende que son los mismos ciudadanos los que se tienen que 
poner de acuerdo y sacarlo hacia delante. El Ayuntamiento debe tutelar y vigilar que todo lo que se 
haga allí sea correcto. Por ello, cree que es un grave error que intervenga directamente, aunque sí 
tiene que velar para que funcione correctamente la entidad urbanística. Cree que está ocurriendo 
algo que puede ir cada vez a más y los vecinos tienen que ponerse de acuerdo y crear una nueva 
directiva. Y no solamente en Altorreal, sino en todas las entidades urbanísticas pueden ocurrir 
cosas como las que han ocurrido en Altorreal. Los grupos políticos no tienen que investigar nada, 
cree que el Ayuntamiento tiene que velar porque todo eso funcione correctamente. El 
Ayuntamiento debe velar porque se cumplan los estatutos de las entidades urbanísticas. Cree que 
si eso se hace correctamente, hoy no estarían aquí. Su grupo ya lo puso en conocimiento de la 
justicia, para que investigue lo que está pasando allí y entiende que es ella quien les tiene que 
decir si se han producido irregularidades. La entidad urbanística debe seguir funcionando con 
transparencia y con buena armonía y son los propietarios los que tienen que sacar eso adelante.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que hay un 
interrogante acerca de lo que pasa en Altorreal. Se les trasladan denuncias, se hacen plenos, 
después se dice que no se use la denuncia porque los vecinos no quieren perjudicarse, se 
denuncian irregularidades de manejo de dinero, se lo trasladan, pero no pueden hacer uso de ello 
judicialmente. Tuvieron dos plenos debatiendo mociones sobre este asunto, se ponen encima de la 
mesa una serie de acuerdos que no saben si se han cumplido, no saben en qué fase está la 
aportación de datos de balances y las auditorías, si se están poniendo de manifiesto 
irregularidades, ni cómo están las denuncias cruzadas entre vecinos. Le parece que el 
Ayuntamiento tiene una responsabilidad subsidiaria en lo que allí está pasando y por tanto, o bien 
desaparece la entidad urbanística y el Ayuntamiento gestiona el núcleo de población o bien el 
Ayuntamiento pone orden en la entidad urbanística colaboradora de conservación. También se 
hablaba de la falta de liquidez que descansa sobre impagados, que parece ser que los dos 
primeros importes cubren casi el 80 % del total. Y el interrogante que se abre es por qué esas 
partidas no se trasladan de inmediato al Ayuntamiento que tiene un servicio de recobro mucho más 
eficaz que la propia entidad. Pregunta por qué se le da a una entidad extraña que va a cobrar unos 
porcentajes más elevados y que no saben como va a realizar las gestiones. El Ayuntamiento no 
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puede quedar pasivo en este tema. La última junta que se hizo parece ser que tuvo muchas 
incidencias, tanto es así, que no se adoptó ningún acuerdo ni se pudo consensuar una nueva junta. 
Pide al Sr. Alcalde que ponga solución al problema.  
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que hace mucho 
tiempo que conocen la situación y que los vecinos de Altorreal han dejado de confiar en la Junta 
Rectora, que hoy es provisional y también es cierto que tomaron ciertos acuerdos y no se les ha 
hecho un seguimiento para ver el grado de cumplimiento. También es cierto que este 
Ayuntamiento no tenía que haber dejado que la situación llegara a este extremo. Dicho todo esto, 
tienen que ser conscientes de la cantidad de vecinos que en este momento están pasándolo mal y 
tienen dudas sobre el procedimiento que van a seguir y los acuerdos que van a tomar las personas 
que están en la Junta Rectora y quieren hacerles un seguimiento y que sean tutelados por el 
Ayuntamiento. Y la forma que les propone UPyD es la de una gestora para intervenir o dirigir la 
entidad mientras se nombra una nueva Junta Rectora. Le gustaría saber si existe algún informe 
jurídico que les diga si es posible nombrar una gestora municipal que intervenga la entidad 
urbanística, porque aquí no pueden traer acuerdos sin saber si son realizables legalmente. En caso 
de no ser jurídicamente procedente esta gestora para intervenir la entidad, les gustaría que se 
hiciera una Comisión de seguimiento que tutelara de alguna forma todos los acuerdos que la 
entidad pueda tomar hasta la constitución de una nueva Junta Rectora, que sería la definitiva y 
decidida por los vecinos. Hasta que no sepan lo que legalmente puede hacer el Ayuntamiento, cree 
que no pueden tomar decisiones en el Pleno. Entiende la necesidad, pero no comparte que tengan 
que tomar una decisión sin tener los informes oportunos. Cree que esto es una ocurrencia que 
tiene que ser contrastada. 
 

El Sr. Alcalde dice que el Ayuntamiento debe asegurar el proceso electoral en la Entidad 
Urbanística y la fiabilidad del mismo. Están de acuerdo en que los grupos municipales piden por 
unanimidad a los miembros de la Junta rectora en funciones, que convoquen una nueva Asamblea 
para elegir a los nuevos miembros de la Junta. Añade que queda convocada Junta de Portavoces 
para mañana a las 9 y se llamará al presidente de la Entidad urbanística para acordar la redacción 
de la convocatoria. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que ojalá hubiesen tenido esta ocurrencia mucho tiempo antes, porque se hubieran evitado la 
tormenta que han visto venir en Altorreal desde hace muchos meses, que definitivamente cayó el 
pasado sábado. Más que ocurrencia ella lo calificaría como un ejercicio de responsabilidad el que 
está haciendo hoy aquí UPyD presentando esta moción, para dar alguna solución a lo que está 
ocurriendo en Altorreal. Tras la asamblea del pasado sábado, en la que estuvo un representante 
de su grupo municipal, que nadie espere de su grupo se quede con los brazos cruzados después 
de la tensión que vieron, después del rechazo tan amplio que vieron a la gestión de la junta 
saliente. Cree que tienen que hacer ese ejercicio de responsabilidad y que el Ayuntamiento tiene la 
potestad suficiente como órgano urbanístico que tutela a la entidad para tomar decisiones en este 
Pleno para buscar una solución a lo que allí está sucediendo. En octubre adoptaron unos acuerdos 
por iniciativa suya, pero que aprobaron todos los grupos menos C’s, pero la Junta Rectora de la 
entidad no ha cumplido con los acuerdos ni con la hoja de ruta que pusieron en esa moción. No 
están las auditorías completas de las cuentas y la Asamblea se convocó tarde y mal. Y no hay más 
que ver como se desarrolló la asamblea el pasado sábado, a la que asistió un representante de su 
grupo. Insiste, la entidad urbanística está bajo su tutela. La gestión ha sido nefasta, no hay más 
que ver la situación de quiebra técnica en la que está la entidad urbanística. Los vecinos están 
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perdiendo la confianza en la responsabilidad que tiene que tomar el Ayuntamiento sobre esta 
cuestión y cree que tienen que devolverles esa confianza hoy, llegando al acuerdo de impulsar esa 
gestora que es la solución menos mala que ellos ven para la situación actual en la que está la 
entidad urbanística. Esa gestora tiene que cumplir tres funciones básicas. La primera de ellas es 
garantizar la transición para unas nuevas elecciones con todas las garantías democráticas de ese 
proceso. En cuanto a la situación legal de esa junta rectora, rechazada por los vecinos el sábado, 
deben evitar que esa junta que no tiene ninguna legitimidad adopte ningún compromiso durante 
estos 30 días, tienen que estar allí para evitar que ocurra. Insiste, tienen una responsabilidad, 
tienen que escuchar la voz de la gente, escuchar el clamor que se escuchó allí el pasado sábado. 
Esa es su propuesta, quiere que se hagan los informes legales que sean necesarios, que tomen 
las riendas de la urbanización y su grupo municipal está dispuesto a implicarse en esa transición 
en lo que haga falta. Son responsables de la entidad urbanística de Altorreal, que ahora mismo 
está sin Junta Rectora. Continúa diciendo que cuando un órgano se queda descabezado, el 
Ayuntamiento, que es el responsable, debe nombrar una gestora. Puede ser de técnicos y 
políticos, eso lo decidirán ellos.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que el Grupo C’s presentó una denuncia en el Juzgado 
el día 14 de noviembre para ver en qué situación estaban las cuentas de la entidad urbanística 
Altorreal. Hay unos estatutos que hay que cumplir, hay que pedir los informes jurídicos y hay que 
buscar soluciones y garantizar a los vecinos que se van a hacer unas elecciones democráticas. El 
Ayuntamiento no debe intervenir absolutamente la entidad urbanística. Y cree que no solamente 
los vecinos, todos los que están aquí presentes quieren dar una solución, pide que se redacte por 
los servicios jurídicos de este Ayuntamiento y que pongan una fecha para que se realicen las 
elecciones y que sean supervisadas por los técnicos municipales o por quien corresponda. Y a 
partir de ese momento, que la entidad urbanística empiece a trabajar de acuerdo con los estatutos. 
Sabe que allí hay problemas, pero piensa que no se debe intervenir. Se ha hecho un esfuerzo por 
parte de todos los grupos municipales para buscar soluciones y pide que se pongan manos a la 
obra y eso no quiere decir que el Ayuntamiento esté interviniendo, pero sí están diciendo a todos 
los ciudadanos de Altorreal que en la fecha que se acuerde, se van a realizar unas elecciones y de 
allí saldrá una Junta Directiva. Y a partir de ese momento, según los estatutos habrá que poner 
una supervisión municipal o técnicos municipales, para que las cosas allí se realicen 
correctamente. Ese es el paso más importante, el resto de lo que allí ha ocurrido, si ha habido 
alguna irregularidad, cree que lo tiene que dirimir la justicia. Todos los grupos estaban de acuerdo 
en buscar fórmulas que no han dado su fruto, por tanto, hay que buscar otras. Termina diciendo 
que votará en contra porque no cree que el Ayuntamiento deba intervenir la Entidad. Los propios 
vecinos deben gestionar la entidad, eso es más democrático. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que después de todos los antecedentes, de todos 
los plenos, denuncias y juntas fallidas, cree que la responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento es 
más grave, porque si pasara algo, alguien puede decir que se advirtió, se dijo y no se solucionó. 
Por tanto, la responsabilidad del Ayuntamiento es más grave después de todos estos 
antecedentes. Dice que si los vecinos de Altorreal son incapaces de gestionarse por sí mismos por 
el motivo que sea, este Ayuntamiento debería tomar las riendas. IU propuso algunas medidas que 
se podían haber llevado a cabo y era que todos los miembros de la junta pusieran sus cargos a 
disposición de la Asamblea General. Dimisión, punto y aparte. Y que los vecinos que viven en 
Altorreal puedan autogestionarse. En última instancia, que el Ayuntamiento interviniese la entidad 
urbanística. Pero antes tienen que poner los cargos a disposición de la Asamblea General y que se 
cree otra Junta Directiva o la misma pero que sea votada por la gente que está descontenta. 
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Doña Esther Clavero Mira dice que el grupo socialista antes de tomar decisiones, quiere 

saber si es jurídicamente viable la fórmula que propone UPyD y les gustaría conocer hasta donde 
puede llegar una Corporación Local en su función de tutela de la Entidad. No saben lo que pueden 
hacer y antes de hablar de gestoras y de comisiones de seguimiento, les gustaría saber qué es lo 
que realmente pueden hacer. Y cree que después de tener urbanizaciones en este municipio con 
entidades urbanísticas, el Ayuntamiento debe saber hasta donde puede llegar. Es cierto que hace 
falta intervenir de alguna forma y poner orden en lo que está ocurriendo allí. Y son los propios 
vecinos los que deben autogestionarse, aunque ahora los necesiten y tengan que actuar. Termina 
diciendo que se pronunciarán en su votación cuando sepan si es jurídicamente viable hacer esto, 
no pueden votar cualquier cosa.  
 

El Sr. Alcalde dice que agradece la buena voluntad de todos los grupos para querer 
solucionar esto. En cuanto a la responsabilidad municipal, es la misma que en cualquier otra parte 
del término municipal, deben asegurar la prestación de los servicios municipales. Cree que no es 
viable el acuerdo de intervenir mediante una gestora. Propone la adopción de un acuerdo para 
colaborar en la convocatoria de las elecciones en la entidad y conseguir que se celebren con las 
suficientes garantías, poniendo los recursos necesarios. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que antes de entrar en la propuesta 
concreta que debía ser un poco más amplia que la que hace el Sr. Alcalde, le gustaría hacer 
algunas observaciones. Ha escuchado varias veces que han intentado buscar todas las fórmulas 
para resolver la situación que hay en Altorreal, pero quitando la propuesta que ha hecho el Sr. 
Alcalde sobre esta moción, no ha escuchado ninguna alternativa ni fórmula por parte del resto de 
partidos que han intervenido. Ha escuchado varias veces la palabra “autogestión”, algo que le 
parece lamentable, porque se está tratando a estos vecinos como si fueran de segunda clase, 
diciendo que si tienen problemas, que no vengan al Ayuntamiento. 
 

Piensan que deben sujetarse a la ley en el primer acuerdo y que en la Junta de Portavoces, 
con los informes técnicos, decidan si pueden continuar con la fórmula que proponen de la 
Comisión gestora y un segundo punto para que en cualquier caso el Ayuntamiento se comprometa 
con esos mínimos que ha expresado el Sr. Alcalde, y además requerir a la junta en funciones que 
no firme ningún contrato nuevo, mientras esté en ese situación hasta que se convoquen nuevas 
elecciones y se elija la nueva junta directiva. Esa es su propuesta, cree que es sensata y espera 
que la apoye el equipo de gobierno y el resto de grupos. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que les puede gustar más o menos como funcionan las 
entidades urbanísticas, pero la entidad urbanística de Altorreal, tiene unos estatutos que hay que 
cumplir. Hay que pedir los informes jurídicos y que se haga todo correctamente y saber si el 
Ayuntamiento puede convocar las elecciones. Desde Ciudadanos quieren que se solucione el 
problema que hay allí, igual que todos los grupos y todos los vecinos y una vez que se constituya 
la nueva directiva elegida por los vecinos, tendrá que ponerse en marcha y gestionarlo todo. Si por 
parte de este Ayuntamiento se tienen que buscar fórmulas de asesoramiento, de tutela o de ayuda 
para sacar a flote la entidad por la premura de los problemas que tiene, tendrá que hacerlo, pero 
siempre dentro de la legalidad y de los estatutos y de los informes jurídicos. Y aquí no se trata de 
que nadie se quiera poner medallas, cuando se habla de autogestión, lo dicen los estatutos, no lo 
dice él. No se trata de que Altorreal ni ninguna entidad urbanística sean de primera o de segunda, 
se trata de que la entidad urbanística Altorreal tiene unos estatutos que en su día se aprobaron y 
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cree que son los vecinos los que tendrán que decir algún día si hay que reformarlos, si hay que 
suprimir la entidad, o si hay que integrarla en el municipio. Y los grupos políticos también tendrán 
que decirlo cuando llegue el momento. Pero lo prioritario es hacer unas elecciones, que sean los 
vecinos quienes las convoquen o que sea el Ayuntamiento el que ponga la fecha, pero son ellos 
quienes deben sacar todo hacia delante. Los grupos políticos no tienen que intervenir en ese 
proceso, solo supervisarlo y que sean los técnicos los que pongan en marcha el proceso, con el 
consenso de la inmensa mayoría de los vecinos. Todas las ideas son bienvenidas y todo lo que se 
pueda hacer dentro de la legalidad para evitar que nadie pueda impugnar esas elecciones y cree 
que el Ayuntamiento tiene técnicos y juristas que puedan hacer todo esto viable. 

  
Don Francisco Vicente Martínez dice que IU va a votar positivamente un acuerdo que 

tenga dos puntos, fuera de este contexto votaría en contra. Primer punto, trataría de la 
convocatoria de elecciones de una nueva junta directiva en una asamblea donde se elija nueva 
junta directiva partiendo de cero. Y si eso fracasara y no se encontrase gente adecuada o no 
quisiera nadie, entonces si sería un segundo punto, autogestión, que significa libre decisión y 
democracia y no intervención. Cree que autogestión es más bonito que intervención, esto suena a 
regímenes totalitarios. Por tanto, no se apura en decir ese término. Esos serían los dos puntos que 
estarían dispuestos a votar que sí. Dar una opción a la gente que manifieste sus deseos, que elija 
a sus representantes y si no son capaces, entonces abogaría por lo que se pide aquí, que sería la 
intervención, aunque no quiere emplear esa palabra, el apoyo y la gestión que partiera del 
Ayuntamiento inicialmente hasta encontrar la solución al conflicto. Pero primero y como punto 
esencial, debe intentarse que los vecinos elijan a sus representantes igual que pasó con los 
regantes, el mismo procedimiento. Eso es lo más democrático y si fracasara, el Ayuntamiento 
debería tomar alguna medida. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que cuando hablan de autogestión, se refieren a un 
proceso participativo en la toma de decisiones. Demagogia es lo que ha hecho la portavoz de 
UPyD al acusar al resto de grupos políticos de no querer solucionar los problemas que están 
sufriendo ahora mismo en la entidad urbanística de Altorreal, cuando desde hace mucho tiempo el 
PSOE viene pidiendo que se actúe y han tomado acuerdos para que eso sea así. Va a ver cómo lo 
hacen ahora para poder solucionarlo ateniéndose a la legalidad. Las nuevas elecciones están 
convocadas para el 28 de abril, si no se equivoca. Sería oportuno, si el Ayuntamiento puede, 
convocarlas de forma oficial y con la máxima celeridad. Y por supuesto, la Junta Rectora 
provisional que no pueda tomar acuerdos que puedan comprometer a la próxima Junta Rectora 
que se elegirá. No sabe hasta donde pueden llegar, pero si en todos los acuerdos que adopten, 
terminan con la coletilla “ateniéndonos a la legalidad”, el PSOE no tiene ningún problema en votar 
a favor, siempre dentro del marco legal que este Ayuntamiento pueda asumir. 
 

El Sr. Alcalde resume como quedarían los acuerdos: el Ayuntamiento garantizará la 
fiabilidad del proceso de convocatoria de las elecciones en la entidad urbanística y tutelará que las 
delegaciones de voto se realicen adecuadamente y solicitará los informes necesarios. Cree que lo 
fundamental es hacer las elecciones y después verán lo que hacer cuando esté elegida la Junta o 
si no se presenta nadie. Eso sí es importante, que cada uno piense en qué alternativa le da a los 
ciudadanos.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez le recuerda que se incluya requerir a la Junta 
en funciones que mientras tanto no firme ningún contrato nuevo. 
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Doña Esther Clavero Mira pediría que se cree una comisión de seguimiento para que 
puedan estar encima y estén informados en el momento hasta que se resuelva todo.  
 

El Sr. Alcalde dice que se les puede recordar que están en funciones, solo para la 
administración ordinaria. Cree que hay un acuerdo general, se redactará y mañana queda 
convocada la Junta de Portavoces a las nueve de la mañana. Mañana se encargará la Junta de 
Portavoces para redactar la convocatoria, llamar a la Junta directiva de la Entidad Urbanística y si 
no convocan, lo harán ellos. Están invitados todos los vecinos que quieran asistir a la Junta de 
portavoces, serán bien recibidos. Desea que haya una junta que tome las riendas y que resuelva 
los problemas y el Ayuntamiento tendrá que cumplir y responder ante los ciudadanos. No se ha 
perdido el tiempo desde octubre, tuvieron que tomar unas decisiones y dar un plazo. Mañana se 
redactará jurídicamente, hacer convocatoria de las elecciones, llamar a la entidad, si no están 
firmados por la entidad, lo firma el Alcalde con los portavoces o con quien estimen, a partir de ahí 
garantizar el desarrollo libre y democrático de la elección. Y luego comprometerse a aceptar lo que 
salga, aunque alguien lo rechazara o lo recurriera. 
 

Don Francisco Vicente Martínez recuerda que había un segundo punto, que es si 
fracasara el primer punto, que es la elección, sí se tenían que tomar las medidas. 
 

El Alcalde explica que ese va incluido en lo que ha dicho Encarna. Porque algo habrá que 
hacer o directamente disolverla, que no sabe si el Ayuntamiento puede disolver, porque si la 
disuelven ¿qué hacen con las deudas pendientes? Todo eso es complicado. 

 
 
Aprobada la urgencia de la moción al inicio de la sesión, el Ayuntamiento Pleno, por 

unanimidad de los reunidos, adoptó el siguiente acuerdo:  
 
“Antecedentes:  
 
1. Según los antecedentes obrantes en el Ayuntamiento, tras la celebración de la anterior Asamblea 
de la EUCC Altorreal el día 2 de mayo de 2014, forman parte de la Comisión Delegada o Junta 
Rectora compuesta por 9 miembros, 7 miembros que no han sido elegidos por la Asamblea 
General, quedando solamente 2 miembros que han sido elegidos por la misma, que son el 
Presidente y un vocal. 
 
2. El Presidente de la EUCC Altorreal convocó Asamblea General para el día 28 de marzo de 2015. 
En la convocatoria figuraba el punto 6 siguiente: “Ratificación de los cargos actuales de la Junta 
Rectora elegidos en Asamblea General y Junta Rectora y renovación de al menos 1/3 de la Junta 
Rectora si procede” 
 
3. La Asamblea General se celebró el pasado 28 de marzo de 2015 sin que se produjera la elección 
de nueva Junta Directiva. 
 
Fundamentos jurídicos:  
 
A) El artículo 12 de los Estatutos de la EUCC de la Urbanización Altorreal, dispone que “la Entidad 
de conservación estará regida por la Asamblea o Junta General, que estará constituida por todos 
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los miembros o propietarios de parcelas de la Urbanización, y es el órgano supremo que rige la vida 
de la misma,…,”. 
 
B) El artículo 20 de los Estatutos determina en el primer párrafo que “los miembros de la Comisión 
Delegada o Junta Rectora serán elegidos por la Asamblea General ordinaria, y se renovará por 
terceras partes cada año, pudiendo ser reelegidos en cualquier momento, sin limitación alguna”. 
 
C) El artículo 20, en el párrafo quinto determina que “si alguno de los miembros de la Comisión 
Delegada se viere obligado, por cualquier razón, a cesar en sus funciones, aquella podrá encargar 
provisionalmente de las mismas a cualquier otro copropietario, hasta que la Asamblea General 
proceda a la correspondiente elección para el cargo que quedara vacante, en la primera sesión que 
celebre con carácter ordinario, después de que se produzca”. 
 
Teniendo en consideración los citados Estatutos de la Entidad, procede la renovación de un tercio 
de los miembros elegidos por la Asamblea, y por lo tanto, de los únicos 2 miembros que quedan 
actualmente elegidos por la Asamblea: Presidente y un vocal y también de los otros 7 miembros, 
que están encargados provisionalmente de las funciones por no haber sido elegidos en Asamblea 
General ordinaria. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, el Pleno por unanimidad ACUERDA: 
 
Primero: Requerir a D. David A. Llamas del Olmo, Presidente en funciones de la Entidad 
Urbanística colaboradora de conservación de la urbanización Altorreal, para que proceda 
inmediatamente a realizar la convocatoria de Asamblea o Junta General ordinaria, con un único 
punto del orden del día, que deberá ser del siguiente tenor literal: 
 
Elección de los 9 miembros de la Junta Rectora o Comisión Delegada: Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero, Contador y 4 vocales. 
 
Segundo: La Asamblea o Junta General ordinaria se celebrará el día 9 de mayo de 2015, a las 
10.00 horas, en el Colegio los Olivos, para lo que deberán ser citados los propietarios con la 
suficiente antelación no inferior a seis días, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de los 
Estatutos. 
 
Tercero: Recordar a los miembros de la Junta Rectora o Comisión Delegada que se encuentran 
provisionalmente en el ejercicio de sus funciones, por lo que deberán abstenerse de realizar 
cualquier acto que no se refiera estrictamente a la administración ordinaria de la Entidad y en 
ningún caso deberán asumir nuevos compromisos. 
 
Cuarto: Que por los servicios jurídicos municipales se elabore informe acerca de las posibles 
actuaciones del Ayuntamiento en el caso de que la Junta Rectora no quede constituida tras la 
celebración de la citada Asamblea General, de conformidad con los estatutos. . 
 
Quinto: Comunicar a la Entidad Urbanística que las convocatorias de las reuniones de los órganos 
de la Entidad, Asamblea General y Junta Rectora, las dirijan a la Secretaría General del 
Ayuntamiento, para facilitar la asistencia del representante municipal, D. José Hernández Sánchez 
o persona que le sustituya. 
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 Se ausenta la Sra. Concejala doña Encarnación Hernández Rodríguez.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000001/2015-9801: ADHESIÓN A LA "RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA 
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA" DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, COMO SOCIO TITULAR. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 

expediente núm. 1/2015-9801 de la Concejalía de Gobierno Abierto, dictaminada favorablemente por 
la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2015, que 
copiada literalmente dice:   

 
“Doña María de los Remedios López Paredes, Concejal delegada de Gobierno Abierto del 

Ayuntamiento de Molina de Segura, somete a la consideración del Pleno, la siguiente 
 

PROPUESTA 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el fin de promover políticas de 
transparencia, participación y colaboración ciudadana efectivas, aprobó en la reunión de su Junta 
de Gobierno celebrada el pasado 24 de febrero de 2015, la constitución de la “Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana”, de conformidad con lo previsto en los 
Estatutos de la FEMP. 
 
Esta Red nace para promover la innovación y mejora permanente de la relación entre los gobiernos 
locales y los ciudadanos bajos los principios de Gobierno Abierto y mediante el intercambio de 
experiencias, el aprendizaje permanente trabajando en red y desarrollando proyectos. Dentro del 
proceso constitutivo, la Subdirección de Modernización Administrativa de la FEMP ha invitado a las 
Entidades Locales interesadas a incorporarse en la misma, en calidad de socio titular, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de sus normas de funcionamiento y organización. 
 
Es voluntad de esta Corporación integrarse en esta Red como socio titular de la misma, para 
proseguir con las políticas para el fomento de la participación ciudadana y la transparencia que este 
Ayuntamiento viene desarrollando desde hace años y que a partir del 10 de diciembre de 2015, 
tiene la obligación de cumplir en virtud de  lo dispuesto en la Disposición final novena de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
La incorporación a esta Red, como socio titular de la misma, además del valor de reputación que 
supone el compromiso de desarrollar acciones para el fomento de la transparencia y la participación 
ciudadana, como en cualquier iniciativa de intercambio y especialización, ofrece ventajas para el 
Ayuntamiento como el acceso directo a experiencias y herramientas que pueden ayudar a una más 
ágil y eficiente implantación de proyectos.  
 
Por lo expuesto, y de conformidad con los informes técnico y jurídico emitidos el 12 y el 17 de 
marzo de 2015, respectivamente, propongo la adopción de los siguientes 
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A C U E R D O S: 
 
Primero: Manifestar la voluntad de este Ayuntamiento de adherirse a la “Red de Entidades Locales 
por la Transparencia y Participación Ciudadana” de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, como socio titular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de las normas de 
funcionamiento y organización de la misma y cumplir con sus fines estatutarios. 
 
Segundo: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de los documentos necesarios para dar 
cumplimiento a este acuerdo. 
 

Molina de Segura, a 17 de marzo de 2015”.  
 
 

 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que integran la mayoría 
absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se incorpora la Sra. Concejala doña Encarnación Hernández Rodríguez. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000667/2011-0715: PROMOVIDO POR DOLORES VILLA HERNÁNDEZ, SOBRE 
MODIFICACIÓN DE PGMO NO ESTRUCTURAL NÚM. 21, RELATIVO AL TRASLADO DE UN VIAL 
EN UR9-EL FENAZAR. APROBACIÓN DEFINITIVA. 

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

Informativa de Urbanismo celebrada el día 23 de marzo de 2015, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

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

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000667/2011-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
DOLORES VILLA HERNANDEZ, con domicilio a efectos de notificaciones ZONA UR9 - EL 
FENAZAR, relativo a MODIFICACION P.G.M.O. (MODIFICACION 21), los informes favorables 
obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
H E C H O S  

 
PRIMERO.- En fecha 26 de noviembre de 2012, el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter inicial, 
la Modificación del P.G.M.O. No Estructural núm. 21, relativa al traslado de un vial en UR9-El 
Fenazar, promovido por Dª Dolores Villa Hernández. 
 
SEGUNDO.- Dicho expediente se somete a información pública, por plazo de un mes, mediante 
publicación en el BORM (7-11-2013) y Diarios “La Verdad” (5-11-2013) y “La Opinión” (6-11-2013). 
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Además se notificó, por igual plazo a los propietarios colindantes (catastrales) afectados. EN dicho 
periodo no constan alegaciones. 
 
TERCERO.- En fecha 22 de enero de 2014 (reiterado en fecha 11 de junio) se solicitó informe a la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, a los efectos previstos en el art. 139 de la Ley 
del Suelo de la Región de Murcia. 
 
 En fecha 23 de julio de 2014 dicha Dirección emitió informe con una serie de observaciones 
a tener en cuenta en su tramitación. En este sentido, en fecha 4 de febrero del corriente, la 
promotora ha presentado proyecto de Modificación de P.G.M.O., visado el día 28 de enero de 2015 
que incorpora las consideraciones u observaciones del informe de la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo de 23 de Julio de 2014. 
 
 El Sr. Arquitecto Municipal informa favorablemente dicho proyecto en fecha 17 de marzo de 
2015. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 139 en relación al 138 y 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia. 
 
 Art. 22.2c) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 

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

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter definitivo, la Modificación del P.G.M.O. No Estructural núm. 21 
relativa la traslado de un vial en UR9-El Fenazar, promovida por Dª Dolores Villa Hernández  
 
2º.- Dar cuenta del acuerdo, mediante la oportuna certificación y del proyecto aprobado 
definitivamente, debidamente diligenciado, a la Dirección General Competente en materia de 
Urbanismo. 
 
3º.- Notificar dicho acuerdo a todos los interesados que consten en el expediente. 
 
 Posteriormente publicar dicho acuerdo en el BORM. 
 

Molina de Segura, a 24 de marzo de 2015”.  
 
 

 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que integran la mayoría 
absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 Se ausentan los Sres. Concejales, don José Antonio Carbonell Contreras y don Juan 
Alfonso Román Chico de Guzmán.  
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8. EXPEDIENTE 000252/2014-0715: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO A INSTANCIA DE 
LA MERCANTIL URBANICO 2000, SL, SOBRE MODIFICACIÓN DEL PGMO NÚM. 39, RELATIVA 
A NUEVO ACCESO AL SECTOR PER-ER3, DESDE LA CTRA. A-5. APROBACIÓN PROVISIONAL. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo celebrada el día 23 de marzo de 2015, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

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

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000252/2014-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
URBANICO 2000 S.L., con domicilio a efectos de notificaciones SECTOR PER-ER3, CTRA. A-5, 
relativo a MODIFICACION PUNTUAL DEL PGMO NUM. 39, los informes favorables obrantes en el 
expediente, teniendo como base los siguientes  

 
H E C H O S 

 
PRIMERO.- En fecha 28 de julio de 2014, el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter inicial, la 
modificación de PGMO núm. 39, relativa a nuevo accesos al Sector PER-ER3 desde carretera A-5, 
promovida por este Ayuntamiento a instancia de la mercantil Urbanico 2000 S.L. 
 
SEGUNDO.- Dicho expediente ha sido sometido a información pública por plazo de un mes, 
mediante publicaciones en el BORM (16-2-2015) y diarios “La Verdad” (11-9-2105) y “La Opinión” 
(10-9-2015). En dicho periodo no constan alegaciones. Además se ha notificado a la Junta de 
Compensación del ámbito, sin que constan alegaciones al respecto. 
 
TERCERO.- En fecha 5 de septiembre de 2014 se solicitó informe a la Dirección General de 
Carreteras de la Región de Murcia. Dicho informe ha sido emitido de forma favorable, por el citado 
organismo en fecha 18 de septiembre de 2014, sin perjuicio de presentar proyecto de construcción 
del nuevo acceso, antes del inicio de las obras. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 149.3 en relación al 138, 135 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de la Región de Murcia. Al tratarse de una modificación que tiene por objeto una diferente 
zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos previstos, su aprobación definitiva 
compete el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
 Art. 6.4 epígrafe 3.11 de la ordenanza Municipal de Expedición de Documentos 
Administrativos. 
 
 Art. 22.2c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a la competencia del Pleno. 
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A la vista de lo expuesto se propone la adopción del siguiente 
 

ACUERDOS 
 

1º.- Aprobar, con carácter provisional, la Modificación de P.G.M.O. núm. 39, relativa a nuevo 
acceso al Sector PER-ER3, desde carretera A-5, promovido por este Ayuntamiento a instancia de la 
mercantil Urbanico 2000, S.L. 
 
2º.- Remitir el expediente a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, para su 
posterior aprobación definitiva, si procede, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 
 

Molina de Segura, a 24 de marzo de 2015”.   
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD expone que su grupo va a votar en contra porque desde el inicio del expediente 
no están de acuerdo con algunos aspectos. En primer lugar, la urbanización ya tiene accesos 
suficientes, no cree que se mejore en nada, de hecho cree que empeora el trazado de la carretera. 
En segundo lugar, piensa que el reparto de las zonas verdes no beneficia al municipio ni a la 
urbanización, por lo tanto, no están de acuerdo con este expediente y van a votar en contra. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que en el anterior 
pleno que trataron este tema este grupo votó a favor, por un error en cuanto a la ubicación. Creen 
que no hay una justificación convincente para hacer esta desviación, para que se haga un ramal, 
recién salido de una redonda para ir paralelo al que ya hay, que da acceso a toda la zona. No hay 
motivos, o por lo menos no los conocen y por lo tanto, en esta ocasión van a votar en contra. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo en el 
Avance de Modificación y en la aprobación inicial ya votó en contra de la creación de este nuevo 
acceso. Puede parecer una incongruencia, pero primero hay que ver dónde se colocan esos 
nuevos accesos. Tienen que pensar que cuando se diseña la banda de zona verde que está 
pegada al desdoblamiento de la A-5, solamente se corta esa zona verde por la zona de acceso 
donde está la rotonda de Tierra Cálida y la rotonda de acceso a Los Conejos II, todo lo demás se 
deja igual. Y ahora lo que pretenden es saliendo de una rotonda generar un carril de deceleración 
que puede tener un inconveniente de seguridad, porque cuando uno sale de una rotonda lo que 
está haciendo es acelerar el coche para coger el ramal que le corresponde y en ese momento 
alguien puede pensar que tiene que frenar para desacelerar y meterse. Pero es que además, si 
ese acceso nuevo tuviera luego una salida posterior, es decir, fuera de entrada y salida al 
desdoblamiento de la A-5, a lo mejor tendría lógica, porque sería entrar hacia una zona sin tener 
luego que pasar y circular por el interior del recinto. Pero es que no es así, porque solamente tiene 
acceso de entrada pero no de salida. La salida tendrían que hacerla cruzando todo y saliendo por 
la parte de abajo o si se quiere volver dirección Fortuna, tienen que rodear toda la manzana para 
volver a salir a la rotonda. Explicado así, es ilógico y al grupo municipal socialista nadie le ha dicho 
qué función tiene y por qué es perentorio que se tenga que hacer, por tanto van a estar en contra.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que ya 
se dijo en el anterior pleno que la seguridad es competencia de la Dirección General de Carreteras 
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y han dado el visto bueno al proyecto y supervisarán el proyecto de obras. En cuanto a las zonas 
verdes, no hay ningún reparto nuevo de zona verde, sino que al atravesar la zona verde ese carril 
de deceleración, lo que se hace es ampliar las zonas verdes del margen, para que no se pierda 
ningún espacio verde por la franja que ocupa el carril. En cuanto al motivo, a su juicio es una 
entrada disuasoria o alternativa a la entrada que hay al hacer la redonda, una entrada a unas 
parcelas comerciales y que tienen la lógica de que quieran darle un servicio diferente de entrada a 
entrar por la redonda, teniendo dos salidas, la de la parte superior en dirección a Fortuna o salida 
hacia abajo por Molina Real, en dirección a Molina. Esto va a la Dirección General, que dirá si lo ve 
viable. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que los técnicos 
de la CARM, que es la que tiene las competencias, les dirán en qué situación está esa entrada que 
se quiere hacer de la redonda hacia Los Conejos, si reúne los requisitos de la normativa de 
seguridad vial. A él le gustaría saber en qué situación están las obras de la urbanización. A lo 
mejor están hablando de algo que se quiere modificar, de lo que se urbanizó o no. Pregunta si está 
recibida toda esa zona y que es lo que se está haciendo. Añade que si se ha pedido esa entrada y 
es viable no ve ningún inconveniente, siempre que los técnicos tanto municipales como los de la 
CARM lo vean correcto, pero en cuanto a las zonas verdes, pide que se busque la fórmula para 
que el Ayuntamiento salga beneficiado. Además, también hay que ver si efectivamente esa zona 
está recepcionada por el Ayuntamiento y si se está haciendo una modificación al proyecto de 
urbanización que en su día se aprobó al querer hacer ahora este vial. Votó la vez pasada a favor y 
hasta que no vea todos los informes, se va a abstener.  
 

Don Rafael Ortega Sainero discrepa con el compañero de Ciudadanos y sobre todo con la 
Concejala del PP en cuanto a que si es viable, que se haga. No es así, para eso están aquí, para 
decidir qué tipo de carreteras quieren, qué tipo de accesos y si creen que son convenientes o no. 
Una cosa es que técnicamente sea viable hacerlo y otra cosa es que todo lo que les venga que sea 
técnicamente viable lo tengan que aprobar. Su grupo municipal cree que no es necesario este 
acceso. No mejora en nada, cree que empeora las zonas verdes, si dijesen que les dan una zona 
para poder hacer un parque, pero es que les dan una línea. No mejoran en nada el acceso a Los 
Conejos y además pueden crear cierta inseguridad en la carretera, por lo tanto, tienen que tomar 
decisiones por mucho que sea viable técnicamente. Cree que no tiene sentido ese acceso a día de 
hoy, ni Los Conejos tiene necesidad de nuevos accesos por tráfico, ni tienen necesidad aquellas 
parcelas comerciales porque se produzcan atascos y haya que descongestionar la zona. Por ello, 
van a votar en contra aunque los informes de los técnicos digan que es viable.  
 

Don Antonio López Vidal dice que se está hablando de autorizar que se haga un ramal 
paralelo a otra entrada. En cuanto a las zonas verdes, pregunta si ese ramal que se pretende 
hacer invade la zona verde. Pregunta si se ha permutado con otro terreno y como quedará la zona 
verde de aquel lugar, si es que existe y como quedará el proyecto final. Seguramente estará 
proyectado, pero ellos no lo saben.  
 

Don José Oliva Ortíz dice que cuando se hizo el Plan General, se hicieron las zonas 
verdes de determinada forma, porque debía ser algo esponjador, separador de zonas. Si 
introducen en esa zona verde ese carril de deceleración que no es solamente una rotonda con un 
acceso de doce metros, están rompiendo la idea que tenían cuando se hizo el Plan General, una 
de las pocas cosas que el grupo municipal socialista apoyaba, que es la separación entre zonas a 
través de zonas verdes, como separadores o esponjadores de la zona. Aquí se aprobó el proyecto 
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de urbanización de esa zona, que ya tenía una parte consolidada, que era la fase I y algo que 
había que hacerlo nuevo, que era la fase II. Y se llegó a un acuerdo. Y pregunta quién va a pagar 
esos nuevos accesos. Dice que si él fuera propietario en esa Junta de Compensación, diría, “si a 
ud. le interesa páguelo ud. como mercantil, pero no venga luego y lo meta en la Junta de 
Compensación para que lo paguemos todos”, porque explica que el acceso será para todos, pero 
beneficioso solo será para algunos. Su grupo no conoce que es lo que quiere hacerse allí y qué 
beneficios se obtiene con eso y votarán que no.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que cuando se publicó en el BORM, se 
sorprendieron, porque parecía que autorizaban directamente a la empresa a hacer ese acceso, 
cuando no eran los titulares de los terrenos, que son zonas verdes municipales y el Ayuntamiento 
lo alegó ante la CARM. En cuanto al informe de la Dirección General de Carreteras, con el matiz 
que se quiera, es favorable a esas obras. Y en segundo lugar, con la garantía y seguridad de que 
la zona verde que se va a ver afectada se ve proporcionalmente ampliada en otro lugar colindante, 
el Ayuntamiento se preocupó de que esa zona verde municipal estuviese asegurada. Antes de 
llevar esto a pleno, el Alcalde y ella se reunieron con las asociaciones de vecinos y nadie se opuso 
a esa modificación y por eso se trajo. Pensaban que podía ser un beneficio y que ese acceso 
puede facilitar que en esas parcelas se instale algún local comercial. 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria con el 
resultado a su término 14 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes del grupo PP, 
8 votos en contra de los concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM y UPyD y 1 abstención 
del grupo C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, adoptó el acuerdo de 
aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 

El Sr. Alcalde pide que conste en acta que el Sr. Oliva ha preguntado a quien corresponde 
pagar las obras y la respuesta es que el promotor, que es URBANICO y después vendrá el 
proyecto de obras y que los vecinos no se han opuesto ni han alegado en contra del expediente. 

 
Se ausentan los Sres. Concejales don José Ángel Alfonso Hernández y doña Esther 

Clavero Mira.  
 
Se incorpora el Sr. Concejal don Juan Alfonso Román Chico de Guzmán.  

 
 
9. EXPEDIENTE 001494/2014-0715: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO A INSTANCIA DE 
LA JUNTA DE COMPENSACIÓN PERI "LA BOTICARIA" SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL 
NÚM. 47 NO ESTRUCTURAL DEL PGMO. INCORPORACIÓN DE NUEVA DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA CUARTA. APROBACIÓN INICIAL. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo celebrada el día 23 de marzo de 2015, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

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

 
Visto el expediente 001494/2014-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 

JUNTA COMPENSACION PERI LA BOTICARIA, con domicilio a efectos de notificaciones PERI LA 
BOTICARIA, relativo a MODIFICACION ART. 222 DE LAS NN.UU., los informes favorables 
obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
H E C H O S 

 
PRIMERO.- En fecha 17 de noviembre de 2014, la Junta de Compensación “PERI La Boticaria” con 
CIF G73230336 solicitó la modificación no estructural de las Normas Urbanísticas del P.G.M.O. 
consistente en “incorporar una nueva Disposición Transitoria Cuarta al art. 461. El objeto de la 
Modificación es mantener el tendido aéreo de las líneas eléctricas de Alta Tensión, ya existentes 
antes de la entrada en vigor del P.G.M.O. (28 de julio de 2006) en Suelos Urbanos no consolidados, 
cuando concurran condiciones técnicas o económicas debidamente justificadas. 
 
SEGUNDO.- El proyecto de modificación fue informado favorablemente por el Sr. Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal en fecha 16 de enero de 2015, con una serie de consideraciones a tener en 
cuenta en el referido proyecto: 
 
1.- Que se trate de líneas de Alta Tensión de distribución no inferior a 132 kv o redes de 
transporte de energía eléctrica (igual o superior a 220 kv). 
 
2.- Que discurran por núcleos urbanos consolidados. 
 
3.- Limitación de plantación de árboles y prohibición de edificaciones e instalaciones 
industriales en las zonas afectadas por la línea. 
 
TERCERO.- El Sr. Arquitecto Municipal informó el proyecto con deficiencias técnicas, que fueron 
notificadas a la Junta de Compensación en fecha 2 de febrero de 2015. 
 
CUARTO.- En fecha 23 de febrero de 2015 y 4 de marzo de 2015 la Junta de Compensación ha 
presentado documentación subsanatoria, que ha sido informada favorablemente por le Sr. 
Arquitecto Municipal en fecha 11 de marzo de 2015. 
 
QUINTO.- En el proyecto se justifica el carácter de modificación no estructural y la no necesidad de 
aprobar el avance de modificación al ser potestativo y tener un alcance muy limitado su contenido. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 139 en relación al 135 Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 
 
 Art. 222, 432, 435, 438 y 461 de las Normas Urbanísticas del P.G.M.O. de Molina de 
Segura. 
 
 Reales Decretos 1955/2000 de 1 de diciembre. R.D. 222/2008 de 15 de febrero y 
especialmente R. D. 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 
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Condiciones Técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones complementarias. 
 

 A la vista de lo expuesto se propone la adopción del siguiente 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter inicial, el proyecto de Modificación puntual núm. 47, “No Estructural 
del P.G.M.O. de Molina de Segura, promovido por este Ayuntamiento a instancia de la Junta de 
Compensación “PERI La Boticaria”. Con anterioridad a la aprobación definitiva deberá limitarse la 
modificación a líneas de distribución de tensión no inferiores a 132 kv o redes de transporte de 
energía eléctrica de tensión igual o superior a 220 kv. 
 
2º.- Someter dicho expediente a información pública por plazo de un mes, mediante publicación 
en el BORM y en dos diarios de circulación provincial. Deberán solicitarse informes a los 
Organismos sectoriales afectados y a la Dirección General competente, en materia de urbanismo. 
Además deberá notificarse a todos los propietarios afectados incluidos en el ámbito, por igual plazo. 
 

Molina de Segura, a 24 de marzo de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que en la Comisión se abstuvieron porque no tenían muy claro este asunto. 
Todos saben la situación que se vive con unos cables de tensión que pasan por encima de unas 
viviendas y lo que se pretende es dejarlos fuera de la ordenación para poder continuar con la 
urbanización. Es cierto que el precio del soterramiento es muy elevado y paralizaría el proceso de 
urbanización. El error es la cantidad de viviendas que se construyen de forma ilegal que después 
les trae a esta situación, pero en estos momentos cree que sería un error no dejar que se aprobase 
esta modificación, porque sería realmente un problema para el desarrollo urbanístico de este 
proyecto. Por lo tanto, van a votar a favor y lamentan que se siga construyendo de forma ilegal en 
el municipio, porque esas viviendas generan a la larga en los años estas problemáticas. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que están ante un 
asunto que viene como consecuencia de la cantidad de viviendas ilegales que se construyen en el 
municipio, que hacen que cuando llega el momento de seguir urbanizando se encuentren con 
trabas legales. Si que vaya una línea de alta tensión por encima de las viviendas es peligroso, 
votar a favor de que eso siga así, porque cuesta mucho dinero soterrarlo, tiene tela. Lo que dice la 
ley, según entiende él, es que si supone mucho dinero soterrar, no te vas a cargar todo el tema de 
urbanizar, porque esto esté así. Que siga así y se confía en que nunca pase nada. Si es peligroso, 
será por algo. Tienen claro que se debería derribar todo aquel edificio que se ha hecho ilegal, pero 
eso es un disparate que no sería tanto si solucionaran los problemas de urbanismo que crea en el 
municipio y en todos los municipios de este país. Como eso no se va a hacer, que se vayan 
tomando medidas excepcionales e insiste en que confíen en que nunca pase nada. Como ellos no 
quieren ser partícipes de esto, no van a votar en contra, porque tampoco quieren perjudicar a 
ningún vecino, aunque haya hecho una vivienda ilegal y se van a abstener.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que tienen un gran 
dilema en relación con la igualdad de trato. No saben si todas los propietarios de las viviendas por 
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las que pasa por encima la línea, que parece ser que son dos o tres viviendas a lo sumo, están de 
acuerdo en que se queden fuera de ordenación, lo que conllevaría que en un momento 
determinado si quisieran vender o hacer alguna reforma, no podrían. Además, la zona donde pasa 
la línea se quedaría fuera de ordenación y estaría prohibido tanto la colocación de árboles como de 
viviendas. Todo esto hace que esta norma transitoria núm. 4 tenga una problemática bastante 
complicada. Por otro lado, sabe que es la única zona que va a ser posible que se desarrolle si no 
tiene la traba del soterramiento de la línea eléctrica, porque en tiempos de crisis cuesta mucho 
urbanizar, pero ellos desde el año 2002 están pagando unas cuotas y eso hace que tengan ya casi 
el 70 u 80% del coste de urbanización. Resumiendo, aún pensando que los vecinos que 
construyeron lo hicieron en una zona ilegal, y por lo tanto ahora deberían llevar a cabo ese 
soterramiento, su grupo va a darle la oportunidad de que inicialmente siga. Hay que ver si la 
Dirección General de Industria lo permite y si la Dirección General de Urbanismo les dice que el 
urbanismo no se hace a la carta, sino con normas urbanísticas que valen para todos. Después de 
todos estos impedimentos, siguen pensando que por beneficiar a esos vecinos que creen que 
merece la pena urbanizar aquello y vivan en unas condiciones dignas, con unas condiciones 
urbanísticas adecuadas, con unas calles transitables, con aceras, luces, agua y servicios, van a 
votar a favor. Pero si aquellas personas que se quedan fuera de ordenación al no soterrarse esos 
cables eléctricos alegaran, ellos estarían con la alegación. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo entiende lo 
que dice el grupo municipal socialista, pero cree que se debe dar la oportunidad a los vecinos de 
iniciar esta modificación, puesto que sin ella la urbanización de aquella zona se hace inviable y que 
sería un retroceso y un paso atrás en lo que se pretende, que es que zonas que están en esas 
condiciones como El Pino, El Romeral y Casa Ros, lleguen a urbanizarse. Cree que deberían dejar 
que sea la CARM la que determine si están equivocados o no. Piensa que su obligación aquí es 
impulsar cualquier medida que permita a los vecinos llevar a cabo un desarrollo que actualmente 
por las condiciones en las que está el Plan General y en las condiciones que tiene esa línea de alta 
tensión, son inviables. Cree que los vecinos se lo agradecerán, ya que llevan muchos años 
implicados en esto. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s afirma que todos están 

de acuerdo en que los vecinos sean beneficiados, pero hay que tener en cuenta que hay una línea 
que es de Iberdrola, que tiene su propiedad sobre la zona por donde pasa, que en su día se 
expropiaría y también tienen la palabra en este tema. Y no se trata de que vayan en contra de los 
vecinos, se trata de que este Ayuntamiento ya tiene una experiencia en Cañada de Las Eras, 
donde tuvo que aportar gran cantidad de dinero para soterrar esa línea. Por lo tanto, que no se 
vaya a hacer algo hoy aquí que en el futuro pueda ser que en otras urbanizaciones tengan que 
soterrarse esas líneas y les cueste un dineral. Pide al equipo de gobierno que se sienten con los 
miembros de Iberdrola, con Industria y vean qué posibilidades existen para que eso siga hacia 
delante, porque hay procedimientos en Iberdrola, para soterrar, cambiar, modificar o anular ese 
tipo de líneas. Por ello se va a abstener, porque entiende que hay que verlo todo correctamente 
antes de sacar este expediente hacia delante.  
 

Don José Oliva Ortíz dice que deben ser ellos los que decidan y que dejarlo todo a la 
espera de lo que diga la CARM, no es lo más adecuado. Deben hacer uso de su autonomía y 
hacer las cosas como consideran que pueden llevarse a cabo. Considera que se está incumpliendo 
una norma que era muy clara y con esta transitoria núm. 4, lo que están haciendo es permitir que 
ocurra esto aquí. Pero dentro de poco a lo mejor viene una que no es de 132 Kwatios, sino que es 
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de 120 y pregunta que harán entonces, si la modificarán otra vez. Piensa que las normas 
urbanísticas se pueden modificar, pero no para ir adaptándolas continuamente a lo que vaya 
surgiendo en cada zona, porque si no al final van a tener más adicionales y transitorias que normas 
se han impuesto. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer explica que si no hubiese querido el equipo de 
gobierno traer esto aquí, no lo habría traído y que no lo deja al libre albedrío de lo que diga la 
CARM. Se ha traído aquí porque se quiere ayudar a unos vecinos que lo están pidiendo y es su 
obligación, que para eso les han votado y a los que están representando. En este caso, la 
modificación es pedida por los vecinos, porque ese soterramiento de la línea hace inviable el 
desarrollo urbanístico de la zona. La inviabilidad de desarrollar un sector o una zona frente a la 
posibilidad de llevar hacia delante una urbanización que los vecinos están pidiendo desde hace 
muchos años. 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria con el 
resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos PP, PSOE y UPyD y 3 abstenciones correspondientes a los grupos IU-VRM y C’s, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen 
que ha quedado transcrito en todos sus términos.  

 
 
Se incorporan a la sesión los Sres. Concejales don José Antonio Carbonell Contreras, don 

José Ángel Alfonso Hernández y doña Esther Clavero Mira.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000346/2015-0715: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO A INSTANCIA 
DE TOMCATO, SA, SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO NÚM. 50. AVANCE DE 
MODIFICACIÓN. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo celebrada el día 23 de marzo de 2015, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

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

DICTAMEN 
 

UNICO.- A instancia de la Mercantil TOMCATO, S.A La Oficina Técnica Municipal se ha 
formulado Avance de Modificación consistente en adicionar una nueva Disposición Adicional 
Séptima para que la limitación de uso de industrias especiales en las zonas UIC y UIA no sea 
aplicable a industrias existentes con anterioridad a la aprobación definitiva del P.G.M.O. 
(publicación BORM 28-7-2006) ni a posteriores ampliaciones, siempre que cuenten con las 
autorizaciones de los organismos sectoriales pertinentes. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 139 en relación al 138 y 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia. 
 
 Art. 22.2c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia de Pleno. 
 

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

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, el avance de Modificación del P.G.M.O. núm. 50, No Estructural, promovida por 
este Ayuntamiento a instancia de TOMCATO S.A., relativa a las Normas Urbanísticas, consistente 
en adicionar una Disposición Adicional Séptima, para las zonas UIC y UIA, en el sentido de no 
aplicar la limitación de usos de industrias especiales a industrias existentes o futuras ampliaciones. 
 
2º.- Someter dicho expediente a información pública por plazo de un mes, mediante publicación 
en el BORM y en dos diarios de circulación regional, para presentación de alternativas y 
sugerencias. 
 
3º.- Liquidar la Tasa de 576,02€, prevista en la Ordenanza Municipal de Expedición de 
Documentos Administrativos. 
 

Molina de Segura, a 24 de marzo de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que cree que tienen que intentar ayudar a los vecinos, pero no a costa de 
lo que sea y no es que no quieran ayudar a los vecinos, es que no lo tienen claro, no tienen datos 
suficientes o piensan que no se debe hacer y votan en consecuencia. Mediante éste expediente se 
trata de modificar la norma para adecuarla a una empresa. El técnico municipal dice “que según la 
documentación técnica aportada la actividad industrial de la empresa TOMCATO es la formulación 
de productos fitosanitarios y está afectada por la normativa sectorial sobre medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Si 
bien al parecer, cuenta con todos los permisos preceptivos por parte de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas”. Están ante una empresa que lleva a cabo una actividad peligrosa, 
incluso en algún momento se califica como muy peligrosa y ahora se pretende cambiar la norma 
para meterla dentro de la normalidad urbanística, porque así permitirán que pudiera ampliar, 
porque de otra forma sería imposible. Van adaptando el urbanismo a la situación que se van 
encontrando. No lo tienen claro y no quieren que se les acuse otra vez de estar en contra de la 
creación de puestos de trabajo, se van a abstener y esperan la intervención de la Concejala de 
Urbanismo, a ver si están equivocados o no.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que en este caso se 
encuentran con una empresa que desde el año 96 o 97 está instalada en el Polígono Industrial “La 
Polvorista”, margen izquierda. Su trabajo consiste en la formulación de productos fitosanitarios. Y 
esta empresa ahora quiere hacer alguna modificación. Esta empresa no es que no tuviera permiso 
para estar instalada allí, porque en su momento tenía sus permisos, pero cuando se aprueba el 
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nuevo Plan General se ponen unas características en la ficha urbanística. TOMCATO es una 
empresa especial, porque como formuladora de productos fitosanitarios, dispone de muchos 
productos como pueden ser disolventes, adherentes u otros tensoactivos y algunos de ellos 
pueden ser inflamables. Pero tienen que pensar que por tener productos fitosanitarios, que tienen 
un riesgo químico importante, sobre todo para el Medio Ambiente, tienen lo que se llama vertido 
cero, es decir, tienen que tener una depuración de sus aguas y además tienen que recolectar sin 
tirar al saneamiento nada del lavado que hagan de la maquinaria donde hayan estado esos 
productos fitosanitarios. Quiere decir que el problema que podría generar es el problema que 
podría tener una empresa de barnizado de hojalata, que tiene productos de tipo disolventes. Para 
ello tienen un plan de evacuación de incendios muy importante, tienen la ISO 9000 y están 
acreditados para buenas prácticas de laboratorio. Dice que él va a auditarlos algunas veces y sabe 
por dónde se mueven. El peligro que podría tener es el de un incendio, pero como cualquier 
empresa que tenga o trabaje con disolventes, no es un problema de residuos que puedan verter al 
saneamiento público, porque ellos tienen que tener vertido cero. Ahora quieren hacer unas 
pequeñas reformas y al modificar la normativa con el Plan General Municipal de Ordenación en 
2006, se encuentran con esta problemática. Desde el grupo municipal socialista creen que para 
hacer esas modificaciones y entendiendo que preceptivamente ya tiene todos los permisos y 
licencias para poder hacerlo, pueden estar a favor de que esto se lleve adelante.  
 

Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo explica que se 
trata de dar solución a un problema de una industria existente y que tiene todos los informes y 
permisos de la Dirección General y de los organismos necesarios para desarrollar su actividad. Ha 
dicho antes que estaban aquí para ayudar a los ciudadanos y para ella el ciudadano es el 
ciudadano de a pie, el ciudadano que tiene empresa y que crea puestos de trabajo y el ciudadano 
que es promotor, se dedica a la construcción y vende viviendas. Para ella todos son ciudadanos y 
cree que deben apoyarlos a todos, cuando la ley así lo permita y se pueda. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que el problema no lo tiene la empresa, el problema es la 
legislación que no ha previsto lo que podría ocurrir en empresas como Francisco Aragón, que 
quería expandirse o como ha ocurrido ahora con Tomcato o Probelte, que quieren hacer 
modificaciones para mejorar un poco la vida de sus trabajadores y para seguir manteniendo la 
producción. Están hablando de Probelte, que a nivel nacional está a la altura de las más 
importantes. Por lo tanto, aquí hay un problema de haber hecho una previsión de la legislación 
adecuada. Y por eso lo van a apoyar, porque son empresas que ya estando ahí lo quieran hacer, 
no para implantar nuevas, para las que hay otras posibilidades dentro de la legislación, pero aquí 
se equivocaron los legisladores en su momento. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que se entiende que ese es el motivo de la 
modificación, a industrias existentes darles la posibilidad de ampliar su negocio y seguir generando 
trabajo y empleo.  
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria con el 
resultado a su término de 23 votos a favor, correspondientes a los grupos PP, PSOE, UPyD y C’s y 
2 abstenciones del grupo IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, 
adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  

 
A continuación se adelantan los puntos 16º, 17º y 18º del orden del día.  
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16. EXPEDIENTE 000024/2015-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE TENENCIA DE PERROS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario  de febrero  de 2015  para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 
Decía Mahatma Gandhi: "La grandeza de un pueblo y su progreso moral puede ser juzgado por la 
forma en que sus animales son tratados". 
 
De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la Unesco 
el 27 de octubre de 1978 y ratificada posteriormente por las Naciones Unidas, los animales son 
seres vivos sensibles que tienen unos derechos que la especie humana tiene que respetar.  
 
Los animales de compañía son cada vez más variados, y en todas las legislaciones modernas se 
les otorga la consideración de bien jurídico a proteger.  
 
Nuestro Ayuntamiento tiene el deber de proteger a los animales, de acuerdo con las normas y 
principios constitucionales vigentes, sin perjuicio también de velar por la seguridad de las personas 
y de sus bienes.  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura consciente de la necesidad de regular la convivencia entre 
las personas y los animales, cuenta con una avanzada Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Tenencia de Perros y otros animales domésticos. 
 
No obstante, es necesario revisar su contenido actualizando y orientándolo a los cambios sociales 
que la comunidad demanda, por ello creemos conveniente presentar la presente moción 
describiendo situaciones y/o tipologías nuevas o ya propias que deberían estar regladas en la 
actual norma. 
 
La mencionada ordenanza en su articulo 5 apartado 2 dice “Se prohíbe causar daño, cometer actos 
de crueldad y dar malos tratos a los animales de convivencia y/o cautividad”.  
 
Sin embargo vemos año tras año que en las fiestas patronales y en fiestas de barrios de nuestro 
municipio se incluyen atracciones que contradice dicha normativa, el caso mas explicito es el 
llamado “carrusel de ponis”. 
 
Tristemente, los ponis han acabado por integrarse en el paisaje ferial. Los ponis son obligados a 
realizar maratonianas jornadas de trabajo, en las que suelen dar de media entre 1.500 y 2.000 
vueltas, sufriendo elevados niveles de estrés a consecuencia del ruido o del impacto visual de los 
focos. Estos caballitos son muy frágiles, por lo que terminan con desviaciones de columna, fuertes 
dolores y muerte, solo hay que fijarse en la estampa hipnótica y sedada que parecen presentar con 
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emulsiones de abundante espuma por la boca, esa es de la pobre vida que llevan estos animales, 
antinatural y miserable. 
 
Tenemos que romper con la “naturalidad” con que se presentan estos espectáculos ante nuestros 
hijos y nietos, la cultura y la educación es fundamental a la hora de trasmitir valores y con nuestra 
actitud permisiva estamos influyendo negativamente en generaciones futuras, por que el acceso a 
una educación ética, también es obligación de las Instituciones. 
 
Podríamos hacer extensible lo anterior a los animales de “circo” donde los mismos pasan su vida 
recluidos en jaulas de escasos metros, siendo la aceptación a este reclamo un hecho que justifica 
la reposición continua de estos animales a los que se les priva de su libertad y de su sentido natural 
de vida. 
 
Hemos asistido en nuestra localidad al espeluznante espectáculo de animales abandonados, 
descubiertos en lamentable estado en instalaciones y casas de campo, por lo que creemos 
necesario crear una Oficina Municipal de Protección de Animales, desde donde se ejerza una labor 
inspectora y sancionadora, además de las realizadas por la Comunidad Autónoma. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1.- Prohibir la utilización y/o exhibición de animales en espectáculos, fiestas y otras actividades que 
impliquen crueldad o maltrato, en especial las llamadas atracciones de “carruseles de ponis”.  
 
2.- Prohibir la práctica de mutilaciones, excepto las controladas por los/as profesionales 
veterinarios/as en caso de necesidad, como tratamiento curativo por enfermedad, para anular o 
limitar su capacidad reproductiva conforme a la Ley 10/1990 Cap. 1, Art. 2, punto 2 CARM.  
 
3.- En general los perros guía de invidentes podrán viajar en todos los medios de transporte urbano 
y tener acceso a los locales, lugares y espectáculos públicos, sin pago de suplementos, cuando 
acompañen a la persona invidente a la que sirven de lazarillo, siempre que cumplan lo establecido 
en la legislación, especialmente respecto al distintivo oficial o durante el período de adiestramiento, 
acreditando debidamente este punto.  
 
4.- Convocar una mesa de trabajo para el próximo mes de marzo con presencia de asociaciones 
protectoras de animales, colegio o representantes de veterinarios, grupos políticos, y toda 
asociación vecina que lo desee, a fin de estudiar y perfeccionar la actual ordenanza municipal sobre 
tenencia de perros y otros animales domésticos, incorporando iniciativas y reglando el 
funcionamiento del centro zoo-sanitario municipal.  
 

Molina de Segura, a 23 de febrero de 2015”.  
 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 

Municipal C’s dice que va a votar a favor de estas modificaciones de la ordenanza, cree que habría 
que ir más allá y modificar toda la ordenanza y lo que viene a regular es muy positivo. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que están básicamente de acuerdo con los cuatro puntos que propone IU en esta moción, pero 
tendrán que esperar para que se cumpla el cuarto acuerdo, ya que están a la espera de que se 
apruebe una nueva y muy reclamada ley regional de tenencia y protección de animales domésticos. 
Seguramente la ordenanza tendrá que adecuarse a esa nueva normativa regional. En cuanto a la 
mesa de trabajo, ya existe por las cuestiones relacionadas con los recursos y la gestión del centro 
zoosanitario municipal. Hace bastante que no se reúne, pero ha hecho un seguimiento desde hace 
un año aproximadamente de todo lo relacionado con la gestión de la antigua perrera. Termina 
diciendo que lo ideal es que el centro zoosanitario tuviera un sitio adecuado donde llevar a los 
animales que se recogen en la vía pública, gestionado por una protectora de animales. Ahora 
mismo tienen esas instalaciones y espera que en un futuro puedan contar con los recursos 
necesarios para tener un alberque en condiciones. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que les parece una 
moción muy adecuada. Creen imprescindible modificar la ordenanza municipal, pero es cierto que 
esto debe hacerse con el consenso suficiente y para eso habría que sostener y ampliar esa mesa 
de trabajo que ya existe y que se creó para ver cómo se gestionaba el centro zoosanitario. Y es 
imprescindible, porque acaban de salir de una experiencia regional, la de la elaboración de la ley de 
Protección de Animales de Compañía de la Región de Murcia, que no ha podido llegar a buen fin 
precisamente por falta de consenso porque, después de llegar a la Asamblea, de haber pasado 
todos los procedimientos de la Consejería, se les había olvidado contar con las asociaciones, las 
protectoras y la federación de protectoras de animales y tenía lagunas evidentes, que han hecho 
que más de 30 asociaciones registraran en la Asamblea el mismo día en el que se debatía, un 
escrito solicitando la paralización de esta ley. Por eso, ya que se ponen a modificar una ordenanza 
de este tipo que durará después un montón de años, cree que deben hacerlo con el consenso de 
las asociaciones que están trabajando en este asunto. Y habrá que modificarla cuando se apruebe 
la ley regional y si fuera posible, una ley nacional de protección animal, que pudiera dar 
homogeneidad a todas las leyes autonómicas. Les parece una moción oportuna en un momento en 
el que España y la Región de Murcia lideran la tasa más alta en la UE en número de abandono de 
animales de compañía y también, desgraciadamente, abandera las tasas de maltrato animal. Deben 
hacer todos los esfuerzos y proponen que dentro de la ordenanza se hable también de 
concienciación y de sensibilización. Cree que debería crearse la mesa de trabajo y que se pusieran 
plazos. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad dice que están 
de acuerdo con cada uno de los puntos y en cuanto al último, la mesa, ya ha dicho la portavoz de 
UPyD que ya se están reuniendo. Lo que pueden hacer es continuar con estas propuestas y 
trabajar en ellas porque algunas de las cosas que en estos párrafos se dice ya las contempla la 
ordenanza, pero van a trabajar en ello. Añade que el maltrato animal existe y es lamentable que no 
haya medios para acabar con ello. Aunque están de acuerdo con la moción, cree que es 
precipitada, aunque no descarta y cree que podrían llegar a ese acuerdo, que el punto cuarto lo 
activen y establezcan un funcionamiento reglado. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que la 
moción en su origen tenía 24 puntos todos extraídos de las ordenanzas más avanzadas de España 
y muchos de ellos no estaban incorporados en la ordenanza y también se ha hecho con apoyo de 
algún profesional del ramo. Tras hablar con el Sr. Carbonell, lo han reducido a cuatro puntos, que 
piden que se voten positivamente y dice esto porque en Murcia han prohibido los ponys y en la 
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región hay muchos sitios que no los prohíben. Les pide su sensibilidad y su responsabilidad de 
gobierno para aprobar unas cosas tan elementales que en otros sitios están realizando. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez cree que las leyes de protección a los animales 
actuales son muy laxas, de ahí que se esté reclamando una ley marco nacional y que la ley regional 
se actualice. En las ordenanzas se pueden prohibir determinadas actividades en el municipio, es 
una decisión del equipo de gobierno y le parece suficientemente argumentado por sensibilidad y por 
lo que sufren los animales, que en Molina no se practiquen ese tipo de cosas y con referencia a las 
mutilaciones habrá que intensificar las inspecciones en las clínicas veterinarias. 
 

Doña Esther Clavero Mira cree que esperar a que se apruebe la ley regional no tiene 
mucho sentido, porque no saben cuándo se aprobará y lo mismo sucede con la ley nacional, pero a 
falta de estas dos leyes tan importantes, más motivo para tener una buena ordenanza municipal. Su 
grupo prohibiría todos los espectáculos con animales. Respecto a la prohibición que propone IU, es 
algo evidente, los permisos para la instalación de ciertos espectáculos los da el Ayuntamiento y por 
lo tanto los puede prohibir, de hecho tenemos 185 municipios que prohíben los circos con animales, 
por lo que cree que sí tienen potestad para hacerlo. La moción les parece oportuna, con el objetivo 
de tener una ordenanza buena para Molina, que adaptarán a esas normas si se aprueban, pero por 
lo que conoce no van a ser más avanzadas, por lo menos la regional, que la ordenanza que pueda 
tener Molina de Segura. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que los cuatro puntos de la moción no están en la 
ordenanza vigente y se piden con el compromiso de ver más y también quieren hacer esto porque 
quieren dejar atadas en esta legislatura cuatro cosas básicas y esenciales en el maltrato animal. 
Están hablando de cosas que en otros municipios hacen y no son exageradas. Cree que el político 
tiene también la obligación de educar a la sociedad y dentro de ese contexto, hay que ir enseñando 
a las generaciones futuras que eso no está bien hacerlo 
 

El Sr. Alcalde pregunta si está incluido, dentro del maltrato animal, las corridas de toros. 
Dice que cada uno puede tener su opinión personal al respecto, pero si eso incluye como una 
prohibición las corridas de toros en Molina, no está de acuerdo en que se decida aquí ahora. Con 
respecto a los ponys, sí está de acuerdo y que se incluya ya. Sacando el tema de las corridas de 
toros, porque es un tema más profundo, no tiene ningún inconveniente en apoyar la moción. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 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.  
 
 
17. EXPEDIENTE 000024/2015-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE LA MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS LOCALES DEL CAMPO DE MAUTHAUSEN. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
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“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, 
presenta al pleno ordinario de marzo de 2015 para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 
Moción de IU Verdes en memoria de las víctimas locales del campo de Mauthausen. 
 
“Una sociedad que olvida esta condenada a repetir su historia, pero una sociedad que sabiendo la 
verdad desea olvidarla o falsearla por que le incomoda esta abocada a la desesperación”    
 
“Antonio Hernández Marín es uno de los 9.000 españoles que pasaron por los campos nazis que ha 
permanecido, hasta hoy, en la más absoluta invisibilidad. Fue trasladado el 22 de enero de 1941, 
hace hoy 74 años. Nadie le pidió jamás una entrevista, no escribió sus memorias y su familia 
apenas le preguntó por el horror que vivió durante más de 52 meses entre las alambradas de 
Mauthausen. Como el resto de los supervivientes, tampoco él le dio a su epopeya la importancia 
que realmente tenía. Nunca se consideró, ni mucho menos, un héroe. 
 
Su vida fue, sin embargo, un calco de la del resto de deportados españoles, una historia de 
renuncias y sacrificios, a cambio de defender la libertad. La sublevación militar de 1936 le 
sorprendió en su pueblo, Molina de Segura. Su ideología socialista le llevó a alistarse 
inmediatamente en el Ejército republicano. Se incorporó al grupo de artillería del cuerpo de 
Carabineros con el que combatió en la defensa de Madrid y, más tarde, en batallas como la del 
Ebro.  
 
Tras el triunfo franquista fue maltratado por la Francia “democrática” que le encerró, junto a miles 
de compañeros, en los campos de concentración de Vernet, Mazères y Septfonds. Más de 14.000 
hombres, mujeres y niños españoles murieron en esos meses del invierno de 1939, de frío, hambre 
y todo tipo de enfermedades. 
 
Ese maltrato hizo que los republicanos se negaran, mayoritariamente, a enrolarse voluntariamente 
en el Ejército francés. Por ello, a punta de pistola, Antonio fue obligado a incorporarse a una 
Compañía de Trabajadores Españoles que se dedicó a reforzar las fortificaciones de la Línea 
Maginot. Un trabajo inútil porque, a la hora de la verdad, apenas hubo resistencia; los oficiales 
franceses huyeron cuando sintieron la proximidad de las tropas alemanas. 
 
Cazados como conejos por la Wehrmacht en los bosques de los Vosgos, los españoles fueron a 
parar a campos para prisioneros de guerra en los que se respetaba la Convención de Ginebra. En 
ellos recibían el mismo trato que los soldados aliados. Sin embargo, el 1 de octubre de de 1940, 
solo una semana después de que el todopoderoso ministro franquista Ramón Serrano Suñer 
visitara Berlín, la Gestapo se presentó en el campo de Sagan, en el que se encontraba Antonio, e 
interrogó a los españoles. Así lo recuerda el malagueño José Marfil que también se encontraba allí: 
"No sabíamos que eran de la Gestapo pero yo les pregunté las razones por las que nos estaban 
fichando. Nunca olvidaré su respuesta: “Os vamos a llevar a un sitio apropiado para vosotros”. 
 
Dos meses más tarde, los españoles y solo los españoles fueron enviados a Mauthausen. Antonio 
estuvo siempre acompañado de su amigo Antonio Cebrián, un albaceteño de Bormate. Ambos 
trabajaron en la temible cantera. En pocos días, la dureza del trabajo y la ridícula alimentación que 
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recibían les empujó al borde de la muerte. Lo que ocurrió después lo sabemos gracias a un breve 
relato titulado ¿Canibalismo? No. ¡Hambre!, que dejó escrito en un viejo y colorido cuaderno: 
 
"Nos fallaban las fuerzas y al pasar por detrás de las cocinas encontramos un pequeño envoltorio 
abandonado al pie de una de las ventanas del crematorio. En su interior había dos metros de 
intestinos". "Mira Hernández —me dijo Cebrián— son tripas de cerdo". Y con ansia dio un bocado 
en uno de sus extremos. 'Lo ves, no hay duda, sabe a tocino'. Yo también mordí con hambre. 
Minutos después la partimos por la mitad y nos saciamos con ella". El hambre hizo que no vieran o 
no quisieran ver los cadáveres abiertos en canal que yacían muy cerca del lugar en el que hicieron 
su descubrimiento. 
 
Este y otros episodios vividos en el campo, especialmente la muerte de su amigo Cebrián, 
persiguieron a Antonio durante el resto de su vida. Sobrevivió y recuperó la libertad, pero nunca 
llegó a abandonar Mauthausen. Los SS volvían a la vida para golpearle y amenazarle cada noche, 
cuando llegaba la oscuridad y le vencía el sueño en aquellas interminables noches de pesadilla en 
el exilio francés”.  
 
Nos hemos permitido dar traslado en la exposición de motivos el contenido de un texto periodístico 
de Carlos Hernández, sobrino del molinense Antonio Hernández Marín. El periodista presenta estos 
días en Murcia su libro  “Los últimos españoles de Mauthausen”  publicado por Ediciones B,  y esta 
invitado hacerlo en Molina coincidiendo con la primavera del libro. 
 
Estos episodios junto al trasladado con la misma crudeza en la moción presentada también por IU 
Verdes de fecha 5 de Mayo del 2005 donde se relacionan unos hechos igualmente espantosos, en 
ese caso referidos a otros dos molinenses José Hernández Pujante y Ángel Ortiz Pérez, prisioneros 
y víctimas en Mauthausen, nos deben de aleccionar por un lado sobre el peligro de regímenes 
totalitarios basados en la locura de un líder, y por otro otorgar un reconocimiento unánime y sin 
reservas a unos ciudadanos de Molina de Segura que dieron finalmente su vida después de 
soportar torturas, hambre, y toda clase de humillaciones en defensa de la libertad y de la 
democracia, es justo que esto sea así. 
 
En el mes de febrero de 2005 nuestro Ayuntamiento aprobó una serie de acuerdos solicitados en la 
referida moción, acuerdos que hasta la fecha no se han materializado. La pereza en estos casos no 
tiene excusas y nos recuerda un poco la frase que encabeza esta nueva iniciativa. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1.-La realización de un acto solemne de conmemoración del Holocausto y las víctimas del 
genocidio nazi. 
 
2.-La Concejalía de Cultura, en colaboración con los centros de enseñanza secundaria elaborara en 
torno a esta conmemoración un plan de actividades contra el racismo y la xenofobia. 
 
3.-Con la finalidad de guardar una memoria indeleble del horror del nazismo, se pondrá una placa 
conmemorativa en un lugar visible de la Plaza Europa, escenario adecuado para ello, en recuerdo y 
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reconocimiento a los 233 murcianos que perdieron la vida en Mauthausen, y de los molinenses 
José Hernández Pujante, Ángel Ortiz Pérez y Antonio Hernández Marín.  
 
Carlos Hernández como sobrino de una de las víctimas, pero también como periodista con 
experiencia en conflictos bélicos, hará una propuesta para el texto de la placa. Un párrafo breve, 
que contendrá una alusión a los nombres de las tres personas de Molina que estuvieron en 
Mauthaussen, luchadores por la libertad, y un reconocimiento a las víctimas del racismo y el 
fascismo. 
 
4.-En el acto de presentación del Libro “Los últimos españoles de Mauthausen'” y coincidiendo con 
la primavera del libro se le hará entrega de una distinción al periodista Carlos Hernández, sobrino 
de Antonio Hernández Marín. Invitando también a este acto así como a la inauguración de la placa 
conmemorativa a los familiares que puedan localizarse de los otros dos molinenses víctimas del 
nazismo. 
 

Molina de Segura a 16 de febrero  de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s felicita a IU por esta moción, que se ponga esa placa y que la gente Molina sepa que 
tres molinenses fallecieron en ese horror que el nazismo trajo al mundo. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a votar a 
favor la moción y les parece muy acertada y una gran oportunidad para hacer memoria de lo que 
sucedió no hace tanto tiempo, para que la gente joven tome conciencia y vean que es más cercano 
que películas en la televisión, que personas del municipio han sufrido esos horrores, así que les 
parece una oportunidad para educar a la ciudadanía. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo se 
va a adherir a esta propuesta. Consideran muy acertado rendir homenaje y reconocimiento sobre 
todo para que ese ejemplo permanezca vivo en la memoria. Los acuerdos le parecen bien, 
solamente sumar y precisar con el ánimo de enriquecer un poco la propuesta, en el punto dos sobre 
el plan de actividades contra el racismo y la xenofobia, lo ampliaría porque realmente cree que el 
germen del holocausto y del genocidio fue, en su opinión, el nacionalismo excluyente y totalitario 
que convulsionó Europa durante esos 30 años fatídicos del siglo XX. 
 

Doña Adoración Molina López, portavoz del Grupo Municipal Popular dice que los 
acuerdos que se proponen les parecen bien. Hay que decir que los actos solemnes en este 
municipio se hacen exclusivamente por un centro educativo que es el Liceo Francés, que además 
conmemora todos los años el final de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Propone que 
como la Asamblea General de la ONU designó el 27 de enero como Día Internacional de la 
Conmemoración de las Victimas del Holocausto, podría ser ese día el elegido. Hay resoluciones de 
la ONU para elaborar programas educativos que ayuden a prevenir actos de genocidio y sabe que, 
a través de los colegios, aunque no de forma integrada en un proyecto general de centros, se 
vienen haciendo y el acuerdo sería seguir incidiendo en esa línea. La placa y el lugar les parecen 
los correctos y en cuanto al punto cuarto, los actos de la primavera del libro ya están elaborados, si 
les parece se prepara para la primavera del libro de 2016, aunque también se puede meter en otro 
tipo de actividad que no sea el de la primavera del libro. 
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Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da las gracias 

por el apoyo de todos los grupos. Dice que sí pueden considerar en el punto 2, como aporta el 
portavoz del PSOE, añadir racismo, xenofobia y nacionalismo excluyente y en cuanto a lo que 
aporta la portavoz del PP, podría ser el 27 de enero el día para conmemorar ese día el holocausto y 
las víctimas del genocidio. Con respecto a lo que dice de la primavera del libro, Carlos Hernández 
viene a dar una charla, está ya programada, sobre la presentación de este libro, por lo que sería 
una ocasión, no tienen que cambiar nada, simplemente complementar el acto de la presentación del 
libro con la placa, que él ya se ha comprometido, si lo ven bien, a redactarla. Es un periodista de 
prestigio, sobrino de uno de los represaliados y han encontrado la ocasión de hacerlo coincidir. Esa 
ha sido una de las causas por la que presentaron la moción y la otra, porque hace ahora 10 años se 
aprobó lo mismo y no se ha realizado la placa. 
 

El Sr. Alcalde dice que podrían recibirlo en el Ayuntamiento, pero al estar en la campaña 
electoral, haya que sopesar la realización de actos públicos, ya lo explicó la Sra. Secretaria, y este 
acto, aunque no sea partidista, a lo mejor hay otros partidos que creen que sí. Don Francisco 
Vicente Martínez pregunta si en ese acto se le puede hacer el encargo de la realización de la 
placa. El Sr. Alcalde dice que el día que venga se hará lo que se tenga que hacer y que no 
contravenga y ya se acordará la fecha para el acto de la placa. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término que todos los concejales votan a favor, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
18. EXPEDIENTE 000024/2015-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
ELECTORAL DE LOS EMIGRANTES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal UPyD en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, presenta en el Pleno Ordinario de febrero de 2015 la siguiente moción para su 
debate y votación 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La Ley Orgánica 2/2011 introdujo una modificación del art. 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
Junio del Régimen Electoral General, que regula el ejercicio del voto por personas que viven en el 
extranjero. Hasta entonces, las Oficinas del Censo Electoral enviaban directamente las papeletas 
desde España a cada ciudadano inscrito en los Consulados y éste votaba sin mayores dificultades. 
A raíz de la modificación legislativa, se introdujo un complejo procedimiento para que los españoles 
inscritos en el censo de residentes-ausentes puedan ejercer un derecho fundamental reconocido 
por el art. 23 de la Constitución como es el derecho al electoral activo y pasivo.  
 
Este nuevo procedimiento obliga al ciudadano español que reside en el extranjero a asumir la carga 
del cumplimiento de una serie de trámites legales y administrativos que por su complejidad y la 
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excesiva brevedad de los plazos se ha convertido en la práctica en un sistema de discriminación y 
exclusión. En este sentido, cada votante ha pasado a tener que solicitar el voto como paso previo 
para recibir la documentación de votación (voto rogado) así como a asumir el coste de enviar el 
voto por correo. Si bien puede reclamar el reembolso, por problemas técnicos mucha gente aún no 
ha recibido el coste del franqueo (superior, en ocasiones, a 20 euros). A estos impedimentos, hay 
que sumar que la inscripción en el Registro Consular -requisito indispensable para (intentar) votar- 
conlleva la baja automática de la Sanidad Pública en España, puesto que se pierde la condición de 
"residente en España" (el llamado padrón), y con ello, la pérdida de la cobertura sanitaria en el 
extranjero.  
 
Asimismo, se trata de un sistema discriminatorio respecto de los ciudadanos españoles que 
residiendo en territorio del estado español pero estando ausentes el día de la votación optan por el 
ejercicio de su derecho mediante el voto por correo (arts. 72 y 73), ya que reduce ostensiblemente 
los plazos para solicitar el voto del español en el extranjero a 25 días frente a los 44 días que gozan 
los residentes en España.  
 
También se reduce el período de remisión por correo del voto a la Oficina Consular de Carrera o a 
la Sección Consular de la Misión Diplomática al limitarlo hasta el quinto día anterior a la fecha de 
las Elecciones, frente al residente en España que puede remitirlo por correo hasta el tercer día 
anterior a las Elecciones. Este plazo se ve todavía más restringido en las provincias donde se 
hayan impugnado las candidaturas, ya que en ese caso la recepción de los certificados de 
inscripción en el Censo de residentes ausentes puede demorarse hasta el cuadragésimo segundo 
día posterior a la fecha de convocatoria de las Elecciones lo que deja al votante en el extranjero tan 
sólo una semana para remitir su voto al Consulado. Semejante diferencia de plazos en función de 
las impugnaciones de candidaturas no figuran para el voto por correo de los españoles residentes 
en España. 
 
Por otro lado, la realidad desde la implantación del nuevo procedimiento del voto de los españoles 
residentes en el extranjero demuestra que se ha convertido en un sistema de exclusión en el 
ejercicio de este derecho. Según los datos oficiales publicados por el ministerio del Interior, en las 
últimas elecciones generales del año 2011 respecto a las elecciones del año 2008, la participación 
cayó en 300.000 ciudadanos, lo cual supuso una abstención del CERA del 95%. En las últimas 
elecciones europeas del 25 de mayo, solo participó del conjunto del censo un 1,48% mientras que 
en la misma cita electoral de 2009, acudieron a las urnas el 14% de los emigrados. 
 
Estos datos demuestran claramente que la reforma electoral establecida para los españoles que 
residen en el extranjero lejos de favorecer su participación política a través del ejercicio de su 
derecho de sufragio activo, ha servido para impedirlo al tiempo que introducía una discriminación 
legal contraria al principio de igualdad regulado en el art. 14 de la Constitución. 
 
La actitud del Gobierno con esta modificación legislativa ha obligado a los emigrantes españoles a 
suplir con diversos movimientos asociativos la desinformación y la desidia imperante de los poderes 
públicos. 
 
En definitiva, los trámites que tienen que llevar a cabo los residentes en el extranjero para 
demostrar de antemano su deseo expreso de votar, los plazos muy reducidos para "rogar" el voto, 
la presencia en el Consulado para efectuar el ruego de los residentes temporales y los problemas 
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en los envíos y en los reembolsos del pago del voto ponen en entredicho la calidad democrática de 
nuestra legislación electoral haciéndose popular la expresión de "voto rogado, voto robado". 
 
Por todo ello, el grupo municipal de Unión Progreso y Democracia solicita al Pleno de la 
Corporación que adopte el siguiente 

ACUERDO: 
 
Único. Instar al Gobierno a remover los obstáculos de la participación de los ciudadanos españoles 
en el extranjero y en particular a: 
 
a) Que se facilite a los ciudadanos información veraz a través de las páginas web del Ministerio del 
Interior y del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre cómo pueden los residentes en el extranjero 
ejercer el derecho de sufragio pasivo, los plazos y condiciones. 
 
b) Que modifique el artículo 75 de la LOREG con el fin de establecer un procedimiento para el 
ejercicio del voto de los españoles residentes en el extranjero que no sea discriminatorio y que sirva 
para promover el ejercicio de este derecho fundamental por este colectivo que representó el 4,15% 
del censo electoral total en las Elecciones Generales de 2011. 
 

En Molina de Segura, a 16 de febrero de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que va a esperar a ver qué opina el equipo de gobierno, pero si se puede 
instar para facilitar el voto, está a favor de ello. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que todo aquello que 
permita que la persona pueda ejercer su derecho al voto de una forma más sencilla, es interesante 
para la democracia, porque se consigue más participación y cuanta menos abstención haya, 
tendremos una democracia más consolidada. Van a votar a favor para que la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General se pueda modificar y volvamos a lo que había anteriormente, como 
mínimo, para dar mayor facilidad para realizar el voto de los residentes ausentes. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal Delegado de Servicios Jurídicos dice 
que van a votar a favor porque están apostando por la participación en la que creen. Le gustaría 
hacer dos puntualizaciones. Cree que deberían suprimir que se facilite a los ciudadanos una 
información veraz, porque estarían dando a entender que la información que están dando no es la 
correcta. Y también se ha producido un error a la hora de hablar del derecho de sufragio porque 
cree que se está refiriendo al sufragio activo, no al pasivo. Con esas dos puntualizaciones votarían 
a favor. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que en cuanto al sufragio, es un error, porque para el sufragio pasivo no se requieren estos 
condicionantes. En cuanto a lo de veraz, lo que quieren decir es que hay que dar información 
exacta con suficiente antelación, para que la gente no se quede sin la posibilidad de poder votar. 
Pueden cambiarla por “información exacta con la antelación suficiente”. Agradece a todos los 
grupos el apoyo a esta moción. 
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 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, con las 
correcciones expuestas, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 
que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó 
el siguiente acuerdo:  
 

Único. Instar al Gobierno a remover los obstáculos de la participación de los ciudadanos 
españoles en el extranjero y en particular a: 
 
a) Que se facilite a los ciudadanos información exacta con la antelación suficiente a través de las 
páginas web del Ministerio del Interior y del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre cómo pueden 
los residentes en el extranjero ejercer el derecho de sufragio, los plazos y condiciones. 
 
b) Que modifique el artículo 75 de la LOREG con el fin de establecer un procedimiento para el 
ejercicio del voto de los españoles residentes en el extranjero que no sea discriminatorio y que sirva 
para promover el ejercicio de este derecho fundamental por este colectivo que representó el 4,15% 
del censo electoral total en las Elecciones Generales de 2011. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000024/2015-4903: MOCIÓN DEL PP SOBRE APOYO A LA JUSTA LUCHA DEL 
PUEBLO SAHARAUI Y SU DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN A TRAVÉS DE UN 
REFERÉNDUM LIBRE Y DEMOCRÁTICO. 

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

literalmente, dice:  
 
“María Adoración Molina López, portavoz del Grupo Municipal Popular, a la Corporación Plena 
presenta la siguiente  
  
MOCIÓN DE APOYO A LA JUSTA LUCHA DEL PUEBLO SAHARAUI Y SU DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIÓN A TRAVÉS DE UN REFERÉNDUM LIBRE Y DEMOCRÁTICO  
 
Conocido es por todos los miembros de esta Corporación Municipal la solidaridad y los vínculos que 
nos unen al pueblo saharaui.  
 
Recientemente muchos de los representantes del Pueblo Saharaui han protestado por la visita del 
expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero: el Delegado en España del Frente 
POLISARIO, Buchraya Beyun, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, el 
Delegado del Pueblo Saharaui en la Reión de Murcia, Mohamed Labbat.  
 
El viaje de Zapatero a los territorios ocupados del Sahara, concretamente, para asistir al Foro Crans 
Montana en Dajla, declarado por la Unión Africana como “una grave violación de la Ley 
Internacional” y que instituciones como la ONU, la Unión Europea o el Parlamento Panafricano han 
condenado y rechazado asistir.  
 
La presencia del expresidente Rodríguez Zapatero en la ciudad de Dajla ocupada, no hace más 
que respaldar las pretensiones del rey marroquí de “legalizar” ante el mundo la ocupación del 
Sahara Occidental.  
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La UA ha subrayado que celebrar reuniones internacionales en territorios ocupados es “ilegal 
conforme al derecho internacional” y está en contradicción con los esfuerzos de la comunidad 
internacional para resolver el conflicto del Sahara Occidental.  
 
Esta actitud es contradictoria respecto a la política de neutralidad activa que, hasta la fecha, todos 
los gobiernos de España, habían manifestado defender en relación con el conflicto creado por la 
todavía pendiente descolonización del territorio. Con la participación de Zapatero en el Foro Crans 
Montana, se manifiesta las contradicciones socialistas con respecto al Pueblo Saharaui, que inició 
Felipe González, otro valedor del régimen marroquí, después de olvidar que en noviembre de 1976 
se comprometió “con la Historia”, en nombre de su partido, a estar “junto al Pueblo Saharaui hasta 
la victoria final ahora, José Luis Rodríguez Zapatero le acaba de superar tras aceptar una invitación 
para viajar al Sáhara, un territorio en disputa, algo que Felipe González siempre descartó.  
 
La visita del expresidente a Dajla no es una sorpresa. Se enmarca en una larga serie de gestos 
hacia Marruecos, que se han multiplicado en estos últimos tiempos.  
En noviembre inauguró, por ejemplo, en Marrakech un polémico foro de derechos humanos con un 
discurso en que resaltó los atropellos que se producen en varios lugares, pero donde omitió hacer 
ninguna mención a Marruecos. A finales de enero ensalzó en Madrid, ante jóvenes líderes 
marroquíes, los avances de su país en materia de derechos humanos.  
 
Zapatero empezó a mostrar esta sensibilidad por el vecino reino a finales de 2001, en plena crisis 
entre el Gobierno de José María Aznar y el Palacio Real alauí.  
 
Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS  
 

PRIMERO: Reafirmar la solidaridad y el apoyo del Ayuntamiento de Molina de Segura al Pueblo 
Saharaui, en su lucha por sus legítimos derechos y reiterar que el problema del Sahara Occidental 
es un proceso de descolonización inacabado que debe ser solucionado de acuerdo al Derecho 
Internacional para resolver la difícil e injusta situación que desde años viene padeciendo el Pueblo 
Saharaui, y reafirmar los lazos que unen a Molina de Segura con familias, campamentos de 
refugiados e instituciones y representantes saharauis.  
 
SEGUNDO: Exigir el respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara 
Occidental y la inmediata liberación de todos los procesos políticos saharauis, y conocer el destino 
de más de 500 civiles desaparecidos, tal como han demandado las organizaciones de defensa de 
los derechos humanos.  
 
Igualmente se considera imprescindible el acceso libre a los territorios ocupados de delegaciones 
de observadores y medios de comunicación así como pedir al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y a la Comunidad Internacional que adopte las medidas necesarias para la rápida 
aplicación de la ampliación del mandato de la MINURSO para garantizar el respeto de los derechos 
humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental.  
 
TERCERO: Seguir manteniendo la ayuda alimentaria y la cooperación con la población Saharaui 
que resiste en condiciones infrahumanas en los campamentos de refugiados de Tinduf para paliar 
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las extremas condiciones de vida de sus habitantes y cubrir las necesidades alimenticias, 
educativas y de alojamiento.  
 
CUARTO: Volver a manifestar que el Pueblo Saharaui sigue esperando la realización del 
referéndum de autodeterminación al que España se comprometió a llevar a cabo en los años 
setenta del pasado siglo.  
 
QUINTO: Manifestar nuestra más enérgica protesta por la presencia del expresidente José Luis 
Rodríguez Zapatero en la ciudad de Dajla, en el Sáhara Occidental, para asistir a un foro 
internacional convocado por Marruecos.  
 

Molina de Segura 20 de marzo de 2015”. 
 
 
  A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo municipal IU-VRM, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“Sexta.- Mientras subsistan las actuales circunstancias con el pueblo Saharaui, manifestar nuestra 
más enérgica protesta por la presencia y viajes del actual y anterior Jefe del estado en su 
hermanamiento y confraternización con la dinastía Alauita.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que el sentido de la moción está bastante claro. Además de los 
compromisos con la causa saharaui, la cuestión del referéndum, la ayuda humanitaria, la 
cooperación, el tema en concreto que están dilucidando es la visita del ex-presidente Zapatero. 
Coincide con lo que dice la moción, un expresidente debe tener cuidado y desde luego esta visita 
ha molestado y con razón al pueblo saharaui y al delegado saharaui, que es el impulsor de esta 
moción. También ve bien que se haga presión en algún sentido con el tema de Marruecos y que no 
tengan esa relación diplomática tan buena mientras no se respeten los derechos humanos en el 
Sahara, que le parece una cuestión fundamental. Están de acuerdo en votarla a favor y con la 
enmienda de IU. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que es una 
desafortunada e impropia actuación la del expresidente del Gobierno, con su participación en este 
foro en un territorio ocupado y que además sirve para respaldar de alguna manera la política que 
está llevando el reino de Marruecos contra el pueblo saharaui. Cree que una persona de la 
relevancia del Sr. Rodríguez Zapatero, se lo debería haber pensado antes de hacerlo. Es muy 
injusto que alguien por acción u omisión pueda apoyar a la gente que está oprimiendo a este 
pueblo que está viviendo en esas condiciones, en los campamentos de refugiados. Está bien que 
apoyen con esta moción y que recuerden que están pendientes de un referéndum para que el 
pueblo saharaui diga que es lo que quiere ser. Están con esta moción recordando, una vez más, 
que tienen que seguir manteniendo la ayuda y la cooperación con el pueblo saharaui, como está 
haciendo este municipio, a través de su Ayuntamiento, de todos los grupos políticos y del municipio 
en general.  
 

Le parece muy bien que de alguna forma se proteste por la visita que ha hecho Rodríguez 
Zapatero a Dajla, a los territorios ocupados por el reino marroquí, pero tienen que decir y por eso 
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presentan la enmienda de adición, que difícilmente pueden reprocharle que haga esta visita, 
cuando su majestad el rey, tanto el anterior, como el actual, visitan una y otra vez alabando el 
Reino de Marruecos, incluso cree que llama primo al rey de Marruecos. Por ello, quiere que se 
proteste por una cosa y por la otra. 
 

Don Juan Román Chico de Guzmán, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el 
grupo municipal socialista está de acuerdo con los cuatro primeros acuerdos de la moción. No 
están de acuerdo ni con el quinto ni con la redacción de la exposición de motivos. En ésta da la 
impresión de que la posición del PSOE con respecto al Sahara Occidental es una posición a favor 
de la ocupación de Marruecos de dicho territorio, nada más lejos de la realidad. La posición del 
PSOE la han manifestado sus líderes en distintas y repetidas ocasiones y coincide con las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es una posición que busca una 
solución política justa, duradera, mutuamente aceptable y que prevea la libre determinación del 
pueblo del Sahara Occidental, todo ello dentro del marco de las resoluciones de las Naciones 
Unidas. En la propuesta de enmienda que han presentado, afirman que la elección de la ciudad de 
Dajla por el Foro Crans Montana fue un error, pero también afirman que no tienen potestad para 
entrar en la agenda del Sr. Rodríguez Zapatero como persona privada que es, como tampoco 
tienen potestad para entrar en la agenda de un destacado miembro del equipo del Secretario 
General de Naciones Unidas, que fue a título personal al mismo foro. Les parecerá mejor o peor, 
pero es su agenda personal. Queda abierta la posibilidad si el grupo popular acepta su enmienda. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que esta 
moción surge a petición del Delegado del pueblo saharaui en la región de Murcia y porque también 
se han quejado el Delegado en España del Frente Polisario y la coordinadora estatal de 
asociaciones solidarias con el Sahara. Es verdad que los ciudadanos o los saharauis pensarían 
que el Sr. Rodríguez Zapatero como expresidente, y como persona, puede asistir a reuniones en 
Marruecos y al Sahara todas las veces que quiera, pero también pensarán que lo normal era 
esperar que su asistencia fuera para defender los derechos humanos, para pedir el fin de torturas, 
detenciones, violaciones y juicios militares y civiles y la convocatoria del referéndum de 
autodeterminación. Son esos los valores que a menudo él defiende. Y sin embargo, ha asistido a 
una estrategia diseñada por el invasor a través de un foro organizado para ello y la opción era 
claramente que los saharauis acepten la derrota y la humillación, esa era la intención del foro, que 
tiene una financiación privada. Además, ha habido un desmentido del Secretario General de la 
ONU y el rechazo generalizado de España, incluido el gobierno. La ONU, la Unión Africana, la 
Unión Europea, la UNESCO y otras instituciones internacionales han vetado este foro, por 
celebrarse en un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Y es especialmente grave 
porque Zapatero ha sido presidente del gobierno español y recuerda que cuando él estaba 
gobernando la postura era otra. La enmienda que añade IU no pueden aceptarla, la política exterior 
debe ser una política de país, independiente de quien gobierne en cada momento. La moción 
recoge esas quejas y vuelve a manifestarse como viene siendo tradicional desde hace años por 
parte del Ayuntamiento en la defensa de los derechos humanos y vuelve a pedir ese referéndum. 
Entiende que lo que ha propuesto el Partido Socialista está muy bien, pero aquí no se nombra a 
Rodríguez Zapatero, que es precisamente ese viaje el que trae causa de esa moción.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que el debate es 
que el pueblo saharaui lleva desde el año 1975 en una situación lamentable, España lo dejó 
abandonado y todos los gobiernos que ha habido no han dado solución al pueblo saharaui. Por 
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ello, entrar en la polémica de si un expresidente del gobierno va o no a un sitio, cree que no les 
lleva a ningún camino. No va a entrar en esto y se abstendrá en este punto.  
 

Don Antonio López Vidal dice que en la moción se nombra a Rodríguez Zapatero 
bastantes veces, piensa que demasiadas. Cree que deben reconocer que no ha sido ningún 
acierto la decisión de asistir a ese foro, porque aunque sea su agenda personal, es el expresidente 
del Gobierno de España. Eso hay que reconocerlo hasta el punto de decir que se ha equivocado 
con hacer este viaje, mediante el que se apoya y hace que las acciones que Marruecos va 
tomando contra el pueblo saharaui vayan afianzándose o intentando que se afiancen en el mundo. 
Porque en ese sentido, también podría decir su majestad el rey que va allí a título personal, pero 
tampoco el Rey puede quitarse su corona cuando va a Marruecos y cuando vuelva se la pone. 
Todas las fuerzas políticas o casi todas están en contra de la represión y de lo que el reino de 
Marruecos está haciendo con el pueblo saharaui. Por tanto, entiende que el Jefe del Estado no 
debe ir de visita al causante de esa situación de humillación que está sufriendo el pueblo Saharaui, 
por eso presentan la enmienda, porque entienden que ni una cosa ni la otra. El pueblo saharaui 
está sufriendo y están todos de acuerdo en que hay que ayudarle. Y las acciones que se hagan por 
quien sea en contra o que puedan suponer un alivio o un apoyo al reino que lo está oprimiendo, 
cree que son denunciables y se debe protestar por ello. 
 

Don Juan Román Chico de Guzmán dice que con esta moción el PP está pretendiendo 
que no se sumen a los acuerdos, cuando el espíritu de toda la Corporación es el apoyo a los cuatro 
primeros puntos de la moción. Cree que incluso el PP es sincero cuando plantea estos puntos a 
pesar de que su gobierno esté negando el estatuto de refugiado político a Hassana Alia, que es un 
activista saharaui juzgado y condenado a cadena perpetua por un tribunal militar en Marruecos por 
unos hechos acaecidos en territorio ocupado en el campo de protesta de 2011. Negando el 
estatuto de refugiado político a este hombre, de alguna manera se está reconociendo el derecho 
de Marruecos sobre los territorios ocupados, la soberanía de Marruecos sobre estos territorios. Su 
partido ha definido por activa y por pasiva al pueblo saharaui y sin embargo, van a tener que 
abstenerse en esta votación. Cree que se pierde una oportunidad de que el voto fuera unánime. 
Solicita la votación separada de los cuatro primeros puntos primero y después el quinto punto. 
 

Doña María Adoración Molina López dice que cuando uno acude a determinados foros 
convocados por quien sea y su presencia no se une a un gusto particular sino también a unas 
funciones que se le dan, cree que se tiene que mantener una política de país. Está hablando de 
actuaciones del expresidente, que no va de forma privada, va de forma pública y hay que 
reconocer que ha cometido un error. La moción surge precisamente por eso y por el malestar que 
ha creado en muchísimas instituciones, nacionales o internacionales y del pueblo saharaui y ese 
es el sentido de la moción.  
 

El Sr. Alcalde expone que no se aceptan las enmiendas, pero si se acepta la propuesta del 
PSOE de someter a votación los primeros cuatro puntos de la moción y después el quinto. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y no habiendo sido aceptada la enmienda propuesta por el 
grupo IU-VRM, la Presidencia somete los cuatro primeros puntos 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 los 
puntos primero, segundo, tercero y cuarto de la moción que ha quedado transcrita.  
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 A continuación, la Presidencia somete el punto quinto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PP, IU-VRM y UPyD, 5 votos en contra del grupo PSOE y 1 abstención del grupo C’s, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el punto quinto de la moción 
que ha quedado transcrita.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000024/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE ESTABLECIMIENTO DE 
COMEDOR Y SERVICIO EXTRAESCOLAR DE APERTURA EN COLEGIO VEGA DEL SEGURA. 

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

literalmente, dice:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 

Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 30 de marzo de 2015 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
Son muchos los padres y las madres de la pedanía de La Ribera que están demandando el 

servicio de comedor en el colegio Vega del Segura, e incluso algunos de ellos han tenido que optar 
por matricular a sus hijos en otros centros educativos como consecuencia de no disponer de este 
servicio. 

  
A consecuencia del desarrollo de nuevas zonas residenciales en La Ribera, la población joven 

ha crecido y el Ayuntamiento debe dar respuesta a las nuevas necesidades facilitando que las 
familias puedan formarse en el centro educativo del núcleo donde residen  

 
Es responsabilidad de la administración velar porque la conciliación familiar y laboral sea 

realmente efectiva, y para eso es prioritario que el centro cuente con el servicio de comedor y el 
Servicio Extraescolar de apertura de colegio de 7.30 a 9.00 tal y como viene demandando los 
padres y las madres desde hace tiempo.  

 
Es por ello que el Grupo Municipal Socialista solicita por parte de la Corporación el siguiente  

 
Acuerdos 

 
PRIMERO- Realizar los trámites necesarios para implantar el servicio de comedor en el 

colegio público Vega del Segura. 
 

SEGUNDO-  Adoptar las medidas necesarias para que se implante el Servicio Extraescolar 
de apertura de colegio de 7.30 a 9.00 horas, incluido en el Programa de Conciliación de vida 
Familiar y Laboral en el colegio público Vega del Segura.   

  
Molina de Segura, a 9 de marzo de 2015”.  
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Iniciado el turno de intervenciones, doña María de Los Remedios López Paredes, 
Concejala Delegada de Educación dice que le parece una moción un poco surrealista, porque van 
a votar algo que ya tienen. El servicio concilia que depende de la Concejalía de Igualdad, es un 
servicio del Ayuntamiento que es pionero y ejemplo en la Región y que está abierto siempre. 
Durante el mandato ha habido cambios en el servicio, porque ha aumentado la demanda, tanto en 
los centros que ya lo tenían y en otros centros que lo han solicitado. A fecha de hoy, no tienen 
solicitudes del colegio Vega del Segura en relación con el servicio de apertura de siete y media a 
nueve, ni les ha llegado ninguna solicitud, ni del pedáneo, ni de la asociación de padres, ni de la 
comunidad educativa del centro. Tienen el servicio abierto y tienen que adoptar las medidas 
necesarias, no solo en ese colegio sino en cualquier colegio que esté interesado en tener el 
servicio. 
 

En cuanto al servicio de comedor, la situación es distinta y sí es cierto que hay una demanda 
significativa por parte de la comunidad educativa del colegio y como están muy atentos y vigilantes 
y sin ningún acto electoralista que tenga esta moción, por eso presentan esta moción para que 
aprueben realizar los trámites necesarios para implantar el servicio de comedor en el Vega del 
Segura. Dice que cuando asumió las delegaciones, lo primero que hizo fue ponerse en contacto con 
el personal de la concejalía para ver las actuaciones que tenían y los procesos que estaban en 
marcha y también se reunió con los directores y con la comunidad educativa de todos los centros 
educativos, para conocer sus demandas. Una de las demandas fue el servicio de comedor del Vega 
del Segura. Pensaron que era una cosa necesaria y se pusieron a trabajar, no solamente la 
concejalía sino todo el equipo de gobierno con el Alcalde a la cabeza. Querían haber puesto el 
servicio de comedor en el curso 2014-2015, pero la planificación lleva una serie de procesos, 
informes de la Consejería, Planificación Educativa, Infraestructuras e Inspección Educativa y todo el 
proceso culminó el 25 de febrero, con todos los informes favorables.  
 

Presentó la moción la primera semana de marzo y si comenzaran los trámites ahora, le 
puede asegurar que el servicio de comedor del colegio Vega del Segura para el curso que viene no 
podría prestarse. Le dice que debido a las gestiones realizadas por el equipo de gobierno, tras 
meses de trabajo, han conseguido la puesta en marcha del servicio de comedor y ya no es 
solamente eso sino que además, la partida presupuestaria de la concejalía de educación, porque la 
Consejería de Educación hace la autorización del comedor pero el Ayuntamiento de Molina de 
Segura, por su buen hacer y por la apuesta que tiene por mejorar todos los servicios educativos en 
el municipio, va a acometer las obras de acondicionamiento de las dependencias del comedor del 
Vega del Segura. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que iba a empezar 
la defensa de la moción felicitándoles por la tramitación y por haber conseguido la implantación del 
servicio de comedor en el colegio de La Ribera, pero como se lo ha dicho todo, pues ya no se lo 
dice ella y se alegra por los padres, por las madres, por los alumnos de la Ribera que van al colegio 
Vega del Segura, porque ya van a poder disponer de este servicio. Y le dice que si ellos traen la 
moción al pleno, es porque los padres se ponen en contacto con su grupo para decirles que llevan 
años solicitando al Ayuntamiento que se implante ese servicio de comedor, quizás desconociendo 
por dónde iba el trámite, por falta de información y el PSOE lo traslada a través de una moción, que 
es procedimiento que tienen los políticos de la corporación para solicitar acuerdos. No han hecho 
nada fuera de lo normal ni nada de lo que se pueda sorprender. Se alegra muchísimo que el colegio 
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vaya a tener ese servicio para el año que viene. Teniendo en cuenta que tienen actividades 
extraescolares y servicio de comedor, solo faltaba para completar la obligación que tienen las 
administraciones públicas de facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, la 
implantación de esa aula matinal del servicio de concilia de apertura de colegios y era lo que 
solicitaban y más en estos tiempos tan complicados a la hora de encontrar empleo. Si dicen que el 
servicio concilia implanta el aula matinal cuando una persona lo solicita en el centro, confía en lo 
dice y le extraña muchísimo, porque son muchos los padres que se quejan de no poder disponer de 
ese servicio, más que de la Ribera, de la urbanización del Mirador de Agridulce y que llevan a sus 
hijos a otros centros por la falta del servicio de comedor y por la ausencia del plan concilia. Quizás 
deberían hacer más publicidad para que esas personas que necesitan ese servicio lo soliciten, 
teniendo conocimiento de que si lo solicitan se implantará. 
 

Felicita a la corporación por la implantación del servicio de comedor sin ningún fin 
electoralista y les dice que hagan publicidad para que los padres y las madres sepan que pueden 
disponer de ese servicio, porque es importante que los ciudadanos conozcan los servicios que 
tienen. Cree que no tendrán inconveniente a la hora de votar los dos acuerdos. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes dice que se hace bastante publicidad con el 
servicio concilia en todos los centros educativos. A principios y finales del curso escolar, en todos 
los centros educativos del municipio se ponen carteles donde se oferta el servicio de concilia para 
que los padres lo soliciten y que incluso cuando hay pocos niños se hace un estudio. Dice que 
presenta esta moción porque desde hace muchos años se está solicitando este servicio, pero es 
curioso que la presente a dos meses de las elecciones. Se alegra mucho que el PSOE coincida con 
el trabajo tanto del Sr. Alcalde como el equipo de gobierno en la mejora de la educación y la 
igualdad en Molina. 
 

A continuación lee el siguiente escrito: 
 

“Aun así, y para evitar entrar en el surrealismo de decidir hoy llamarle mes de abril al mes de abril, 
no puedo evitar observar la gran variedad de “ingenios” de que son capaces algunos grupos 
políticos cuando constatan que, ante la cercanía de una rendición de cuentas ante los vecinos de 
Molina de Segura, llevan las manos vacías. Esta moción es un buen resumen que califica 
perfectamente el trabajo de quienes los ciudadanos de Molina de Segura decidieron, hace cuatro 
años, elegir como sus representantes. Por un lado el trabajo día a día del Alcalde y del equipo 
gobierno del Partido Popular para, en un entorno difícil para todos, mantener y mejorar los 
servicios, educativos, sociales, administrativos, de participación ciudadana, etc. Por otro una 
política centrada más en el “yo, yo, yo” que en los vecinos y vecinas de Molina. 
 
En lo que respecta al tema de debate le diré más precisamente, que mientras Vd. se ocupa en ver 
si sus vallas publicitarias quedan bien o no, otros trabajamos. Unas veces con más éxito y acierto y 
otras con menos, pero siempre en mejorar las condiciones educativas y de igualdad en Molina de 
Segura.  
 
Sra. Portavoz del Partido Socialista, esta moción es un inmejorable ejemplo de su trabajo político: 
mucha ingeniería lingüística, mucho oportunismo político, mucha necesidad de protagonismo y 
mucha distancia con la realidad”. 
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Doña Esther Clavero Mira felicita a la Sra. Concejala por la lección magistral y por esa 
ingeniería literaria que ha hecho y le propone que vaya a la Junta de Portavoces y les diga cuándo 
tienen que suspender la actividad municipal y cuándo los concejales tienen que dejar de traer 
mociones al pleno, porque todas las mociones que traigan ahora serán electoralistas. Han 
presentado la moción cuando los padres les han manifestado la necesidad y cuando llevan mucho 
tiempo solicitándolo. Llevan presentando mociones desde hace cuatro años en todos los plenos y 
con propuestas muy concretas. La invita a que vaya a las reuniones del grupo municipal socialista, 
para que les diga qué tienen y qué no tienen que presentar a este pleno. Ellos seguirán cumpliendo 
con su labor como concejales y seguirán presentando mociones hasta el último día antes de las 
elecciones. 
 

El Sr. Alcalde dice que implantar el servicio de comedor lleva su tiempo y ha costado su 
trabajo. Destaca la altura de los debates en esta Corporación y recoge la unanimidad en los 
acuerdos en este punto. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que 
ha quedado transcrita en todos sus términos.  

 
 
14. EXPEDIENTE 000024/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE CREACIÓN DE UN CENTRO 
DE LECTURA EN LA ALCAYNA. 

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

literalmente, dice:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina 

de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno ordinario de 30 de marzo de 2015 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
El desarrollo de urbanizaciones y zonas residenciales en las últimas décadas ha hecho 

crecer una ciudad, generando la demanda de nuevos servicios en cuestiones básicas como la 
cultura. 
 

Crear un centro de lectura en La Alcayna facilitaría el acceso no solo a los vecinos de esta 
zona, si no también a las urbanizaciones colindantes. El centro multiusos sería un lugar idóneo 
para este fin, pues no supondría ningún tipo de gasto extraordinario en cuanto a equipamientos y 
fomentaría la dinamización del centro como punto de encuentro vecinal.  
 

Es por ello que el Grupo Municipal Socialista solicita por parte de la Corporación el siguiente  
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Acuerdo 
 

Creación de un Centro de Lectura en el Centro de usos Múltiples de la Urbanización de La 
Alcayna”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que van a votar a favor de la moción, les parece una idea acertada y es una 
buena oportunidad para seguir fomentando en La Alcayna la cultura, el trabajo y hacer un espacio 
común para todos y sobre todo para los jóvenes. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
votar a favor porque la obra hay que ponerla en valor y hay que darle contenido a la inversión. Se 
puede hacer una biblioteca y se pueden hacer reuniones vecinales y exposiciones. 
 

Doña Adoración Molina López dice que hay un aula de estudio en dicho centro. Es verdad 
que un aula de lectura es otra cosa y en eso no habría ningún inconveniente, porque en las 
bibliotecas hay fondos y las estanterías las podrían hacer los alumnos de la Escuela Taller y habrá 
que regular los préstamos de los libros. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que existe una enmienda registrada esta mañana donde 
sustituían el acuerdo para que se centrara en la creación de un centro de lectura en el centro de 
usos múltiples de la urbanización de La Alcayna. Creen que es importante y es una modalidad que 
se está desarrollando en Molina, en El Llano y sería implantarlo también en La Alcayna con 
préstamos de libros, con lectura en sala y con lectura de prensa como cualquier punto de lectura y 
darían servicio no solamente a La Alcayna y a urbanizaciones que están alejadas del centro urbano, 
también a Los Valientes, y a Los Conejos. Cree que le sacaría rentabilidad y la obra está construida, 
solo sería habilitar un espacio, establecer un horario y tener a personal allí que desempeñe ese 
trabajo. Cree que sería muy bueno para la urbanización, para las zonas colindantes y que no hay 
ningún problema en aprobarlo. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
15. EXPEDIENTE 000024/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE ORDENANZA DE COMERCIO 
AMBULANTE. 

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

es el siguiente:  
 

“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 30 de marzo de 2015 
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MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
La Ley 3/2014 de 2 de julio, de venta ambulante o no sedentaria de la región de Murcia, indica dos 
cuestiones de difícil cumplimiento por parte de administración regional y ayuntamientos, si no actúa 
con celeridad. 
 
Así la disposición adicional dice: “la Comunidad Autónoma, a través del departamento competente 
en la materia de comercio y con la colaboración de los Ayuntamientos, elaborará en el plazo de un 
año desde la entrada en vigor de la presente Ley, una guía digital de los mercados y mercadillos 
que se celebran en los distintos municipios de la Región de Murcia” 
 
Por otra parte la disposición transitoria tercera dice: “Los Ayuntamientos de la Región de Murcia 
deberán aprobar o, en su caso, adaptar sus ordenanzas a esta Ley, en el plazo máximo de un año, 
a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de esta Ley” 
 
La Ley se publicó el 8 de julio, por tanto el 7 de julio de 2015 termina el plazo de adaptación a la 
Ley y no hay tiempo material para su adaptación si no se actúa ya. 
 
Es por ello que el Grupo Municipal Socialista solicita por parte de la Corporación los siguientes 

 
Acuerdos 

 
Primero: Adaptar la ordenanza reguladora de venta ambulante a la Ley 3/2014 de 2 de julio. 
 
Segundo: Que el Ayuntamiento de Molina de Segura solicite a la Comunidad Autónoma la edición 
de la guía digital de los mercados y mercadillos que se celebran en los distintos municipios de la 
Región de Murcia y a tal fin remita el acuerdo adoptado en Pleno y al documentación necesaria 
para estar incorporados a dicha Guía Digital.  
  

Molina de Segura, a 23 de marzo de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que van a apoyar la moción, aunque van a esperar a ver lo que dice el 
equipo de gobierno porque el plazo termina el 7 de julio y de oficio deben estar haciendo las 
gestiones para adaptar la ordenanza. 
 

Don José Tomás García, Concejal Delegado de Mercados dice que tras la publicación de 
la Ley, los servicios jurídicos de la concejalía de mercados comenzaron a adaptar la Ordenanza y el 
borrador ya se encuentra elaborado y espera que se apruebe antes del plazo. Y con respecto al 
segundo punto, le informa que la guía digital es obligación de la Comunidad Autónoma y que será 
esta la que deberá solicitar a los ayuntamientos la documentación necesaria para su elaboración. 
No obstante, no hay inconveniente en que se solicite la elaboración de dicha edición digital y por lo 
tanto votarán a favor la moción. 
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Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece a todos los 
grupos el apoyo. Es una moción técnica que persigue impulsar la adaptación de la normativa.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  

 
Se adelanta el punto 20º del orden del día.  

 
 
20. EXPEDIENTE 000024/2015-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE URBANIZACIÓN "LOS 
CONEJOS II". 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente: 
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de marzo de 2015 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Durante los últimos meses este grupo municipal ha recogido numerosas quejas sobre el proceso de 
urbanización de “Los Conejos”, en el cual advierten numerosas irregularidades y piden la mediación 
municipal. 
 
La junta de compensación ha emitido el cobro para la liquidación de las obras a los propietarios, 
señalando que se podrá incurrir en un recargo adicional de no verse resuelto dicho pago. Pese al 
cobro de dicha liquidación los vecinos alertan de que las obras no están finalizadas por lo que se 
les pretende cobrar por unas obras que no están culminadas en su totalidad. 
 
En virtud de lo expuesto este grupo municipal considera que el ayuntamiento de Molina de Segura 
debe de arbitrar en este conflicto, ayudando a desarrollar el fin del proceso de urbanización, 
garantizando que se cumple el proyecto y dando respuesta a las inquietudes de los vecinos. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Único. El Ayuntamiento de Molina de Segura organizará una comisión informativa compuesta por 
técnicos de urbanismo, miembros de las asociaciones de vecinos afectadas y representantes de los 
grupos municipales. 
 
La comisión tendrá como objetivo analizar el estado actual de las obras, mediar ante las quejas que 
los vecinos han interpuesto y establecer un proceso consensuado para la finalización de las obras y 
liquidación final. 
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En Molina de Segura, a 23 de marzo de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal 
PSOE dice que había alguna duda acerca de quién pagaba las obras del nuevo acceso que 
URBANICO propone para el Plan Parcial de Los Conejos II. Está claro que después de un cierto 
tiempo parece que las obras no están recepcionadas y parece que han tenido su problemática. Lo 
que está claro es que ahí hay una junta de compensación, esas obras tienen que terminarse y hacer 
la liquidación aplicando los coeficientes de reparto. 

 
Retomando todo el proceso de Conejos II, ya existió una comisión informativa para el Plan 

Especial, en la que se dilucidó si estaban todas las zonas verdes, si la zona verde de arriba tenía 
los metros que verdaderamente había… El grupo municipal socialista piensa que ante la 
problemática que hay entre vecinos y miembros de la junta de compensación, que no pueden 
obviar, no estaría de más si va a servir para que al final se produzca la terminación y liquidación de 
las obras y se recepcione. Están a favor de crear una comisión informativa nueva para conocer 
cómo están actualmente las obras, qué posibilidad hay de recepción y sobre todo que se haga ya la 
liquidación final y que esto termine. Hay enfrentamientos tan enconados y tan enquistados que 
difícilmente van a desaparecer, pero que no quede por su parte y espera que haciendo esa 
comisión consigan que los vecinos que se vayan a vivir allí tengan una urbanización con todas sus 
condiciones adecuadas. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que le 
sorprende que venga esta moción, porque lleva en la concejalía de urbanismo bastante tiempo y allí 
no ha ido ningún vecino de Los Conejos II a dar ninguna queja de este tipo. No obstante, no hay 
ningún inconveniente en convocar la reunión que dicen y convocar a los vecinos para solucionar el 
problema, aunque duda que vengan. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD da las gracias a los 
grupos por apoyar la moción, cuya propuesta ha entendido muy bien el portavoz del PSOE. La 
realidad es que no se han terminado las obras, que sigue habiendo quejas de vecinos y no entiende 
que no le haya llegado al equipo de gobierno, porque tiene varios escritos dirigidos a los grupos 
municipales y a la concejalía de urbanismo del año 2015. A lo mejor no han ido presencialmente a 
hablar con la concejal de Urbanismo, pero los escritos están registrados. Independientemente de 
eso, al final lo que se pretende es hacer una comisión donde estén los técnicos y los vecinos 
afectados y en la que se de respuesta a todas las quejas que se están planteando. Cree es positivo 
y si consiguen desatascar la situación actual, porque saben que se han hecho unos cobros y que 
hay gente que se niega a pagar porque dicen que las obras no están finalizadas. Hay vecinos que 
se sienten con cierta indefensión ante un particular que tiene la mayoría de los terrenos, se hace la 
comisión e intenten darle salida a esta urbanización. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice a la 
concejala de Urbanismo que aunque no vayan a verla los vecinos, deben terminarse las obras y que 
las reciba el Ayuntamiento y que los cobros sean legales. Habrá ciertos viales que no cumplan con 
la normativa y habrá que darle una solución y no por ser difícil de solucionar van a dejar de terminar 
los asuntos. Van a apoyar la moción. 
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Don José Oliva Ortiz dice que aunque no lo quiera ver, eso significa que allí una 
problemática. Si todo estuviera bien hecho, estaría recepcionado. Hay temas que se tenían que 
haber reclamado cuando se hizo el proyecto de reparcelación y habrá que explicárselo y si al final 
todo está en condiciones y cumple el proyecto de urbanización, hay que recepcionarlo y aquel que 
no quiera en la liquidación pagarlo pues que por vía ejecutiva se le intente cobrar. Pero deben tener 
una comisión informativa especial para aclarar las cosas e intentar recepcionar esa obra. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que están de acuerdo en hacer la comisión, 
pero que hay que decir el motivo real de esa comisión. No hay quejas de ciudadanos, hay quejas de 
un solo ciudadano que no ha venido ni una sola vez a ver al equipo de gobierno y siempre va a ver 
a los grupos de la oposición. La fase I de Los Conejos II se ha denegado la recepción porque hay 
dos pegas técnicas que tienen que solventar y que se pueden solucionar, pero no hay ningún 
problema en crear la comisión. 
 

Don Rafael Ortega Sainero agradece el voto favorable. Dice que hay más de un vecino que 
está preocupado. Lo bueno es que ella lo tiene todo claro y podrá explicar a los vecinos junto con 
los técnicos, que las obras están perfectamente terminadas salvo las dos pegas que ha dicho. 
Dejará de haber quejas y seguramente la mayoría de los vecinos paguen. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
19. EXPEDIENTE 000024/2015-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE AYUDAS A LA DEPENDENCIA. 

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

literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de marzo de 2015 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia en la Región de Murcia sufre un 
incumplimiento reiterado por parte de la Administración, gobernada por el Partido Popular, 
particularmente el no reconocimiento de las prestaciones y el incumplimiento reiterado de los 
plazos. Asimismo, se ven restringidos los derechos reconocidos legalmente mediante la aprobación 
de nuevos requisitos restrictivos que no corresponden a criterios técnicos.  
 
Los datos a fecha de 1 de Febrero 2015 del IMAS de la Región de Murcia arrojan que de las 66.948 
personas que actualmente tienen derecho a prestación por dependencia solo la perciben 49.956, 
esto es, el 74.62%, y además hay 11.328 aún en trámite. Concretamente, en Molina de Segura de 
las 2.829 personas con derecho a prestación, solo 2.176 la tienen, 201 están en espera y 452 aún 
en trámite.  
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En 2012 el Gobierno amplió el plazo de resolución de seis a veinticuatro meses máximos de espera 
sólo para las personas que solicitan prestación económica por cuidados en el entorno.  
 
Aún con la ampliación, los tiempos de resolución se extienden más allá de lo que la Ley establece. 
Con frecuencia se habla de listas de espera, pero la falta de información y transparencia por parte 
de la administración hace que el ciudadano no pueda acceder para conocer cuál es su situación 
dentro del sistema, lo que supone que en la práctica no se puede saber cuánto tiempo va a esperar 
ni que consecuencias jurídicas o de salud pueden ocurrir durante el incumplimiento legal por parte 
de la administración.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS: 
 

1.- Instar a la Comunidad Autónoma al cumplimiento de los plazos legales para resolver los 
servicios y prestaciones a las personas en situación de dependencia en la Región de Murcia, 
reduciendo los plazos previstos, evitando con ello perjudicar a los beneficiarios.  
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará un seguimiento de las personas empadronadas 
en nuestro municipio y que se encuentran en listas de espera para recibir prestaciones por 
dependencia, facilitándoles el asesoramiento y la cobertura necesaria.  
 
3.- En caso de que estas personas se encuentren en situación de necesidad, se les dará acceso a 
las ayudas económicas y asistenciales previstas en los presupuestos de la Concejalía de Bienestar 
Social. 
  

En Molina de Segura, a 23 de marzo de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala 
Delegada de Bienestar Social anuncia el voto favorable. En cuanto al primer punto, es lo que está 
haciendo la Comunidad Autónoma, cumplir con los plazos legales. Y en cuanto al segundo y 
tercero, votar en contra sería votar en contra del trabajo que está realizando el equipo de gobierno. 
El Ayuntamiento aporta 700.000 euros y casi el 80% de los ciudadanos hacen una aportación cero. 
Es mas, esta misma mañana se han firmado 15 convenios por un valor de 315.000 euros y si bien 
es cierto que atienden a organizaciones para que puedan favorecer a esas personas más 
vulnerables, también en esas organizaciones se da cobertura a plazas en residencias, atención en 
centros de día o en plazas de alojamiento alternativo cuando son necesarios y no está cubierto por 
la dependencia, en ese plazo y con carácter de urgencia se cubren con esos convenios para que 
nadie de Molina que esté esperando a que se resuelva su dependencia se quede sin la atención 
que necesita. Por tanto, no tienen otra manera que votar a favor esta moción. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
agradece el apoyo de todos los grupos. Dice que la oposición no se quiere apuntar tantos 
presentando estas mociones, pero creen que es su obligación renovar el compromiso que tienen 
con los ciudadanos y ciudadanas de Molina que están sufriendo problemas para recibir la 
dependencia. Cree que afirmar que la Comunidad Autónoma está cumpliendo los plazos es 
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pasarse, saben que la Ley de Dependencia es una de las leyes que más está costando financiar en 
muchas comunidades autónomas y la nuestra no es una excepción, de ahí que vean noticias que 
han salido en prensa en las que han conocido que la Comunidad Autónoma está incluso reteniendo 
fondos de la Dependencia para cubrir el déficit, y saben que es una cuestión que preocupa de forma 
importante a la sociedad murciana y que hay muchísimas personas que tienen necesidad de recibir 
urgentemente esas ayudas y que la Comunidad Autónoma no está cumpliendo los plazos y además 
se han endurecido de forma notable los requisitos para acceder a esas ayudas. Se alegra de que el 
Ayuntamiento esté ahí para cuando los ciudadanos vayan a buscarlo para cuando les fallan otras 
administraciones. Se siente orgullosa de eso y agradece la labor que hacen desde Bienestar Social. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE quiere hacer una 
matización, saben que los plazos no se están cumpliendo porque la Comunidad Autónoma ha 
recortado en la unidad de valoración para reconocer esos expedientes. Se han incrementado las 
necesidades, pero no se ha incrementado el personal al servicio de esa resolución de expedientes. 
No es una competencia que afecte directamente al Ayuntamiento de Molina, pero sí a los 
molinenses. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
21. EXPEDIENTE 000024/2015-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Doña Esther Clavero Mira, Concejala del grupo PSOE, formula la siguiente pregunta:  

 
“La mercantil Primafrío acaba de cerrar su sucursal en nuestra ciudad, una de las empresas con 
mayor nivel de facturación. ¿Son conocidas las razones por la que esta empresa se marcha de 
nuestro municipio? ¿Ha estimado el equipo de gobierno la pérdida de ingresos que este 
Ayuntamiento va a tener por la ausencia de esta empresa? ¿Ha adoptado el equipo de gobierno 
alguna medida para evitar que la mercantil cierre sus puertas en Molina de Segura?”. 
 

El Sr. Alcalde responde que no sabe los motivos en profundidad. En cuanto a la posible 
pérdida de ingresos, no sabe si tienen el domicilio fiscal aquí. Si hubieran necesitado cualquier 
ayuda, el Ayuntamiento ha demostrado que está dispuesto y no han recurrido. 
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


