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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 
 

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

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

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

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

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

  
 

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 manifiesta que se adelantan los puntos 10º y 20º del orden del día.  
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10. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE Y DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES SOBRE DOTACIÓN DE UN CENTRO SOCIAL EN EL MIRADOR DE AGRIDULCE. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, al 
Pleno de la Corporación elevan la siguiente 

MOCIÓN 
 
Los Centros Sociales son espacios de usos múltiples de referencia en los barrios y pedanías de 
nuestro municipio donde se desarrolla una parte importante de la actividad social y pública de la 
sociedad molinense. El Ayuntamiento dinamiza y promueve esta actividad fundamentalmente a 
través de las distintas asociaciones, colectivos y movimientos ciudadanos, hecho que contribuye a 
la cohesión de la sociedad en términos de convivencia, participación y bienestar. Además, son 
también espacios municipales de referencia municipal.  
 
La inquietud, el dinamismo y el crecimiento vecinal de la pedanía de la Ribera de Molina en el 
núcleo Mirador de Agridulce hacen necesario dotar a esta zona de un centro o local social público 
que pueda aunar las funciones sociales anteriores. 

 
Por ello, se propone la adopción del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Iniciar los trámites necesarios paras dotar al núcleo vecinal “Mirador de Agridulce” de un local, 
como espacio público de referencia para el desarrollo de las actividades y funciones municipales. 
 

Molina de Segura, 23 de septiembre de 2013”. 
 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 26 de septiembre y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la 
palabra doña Juana Ruiz Luna, en calidad de Vicepresidenta de la entidad urbanística Mirador de 
Agridulce II, leyendo el siguiente escrito:  
 
“Nos encontramos hoy en este pleno para respaldar con nuestra presencia la moción que hoy se 
debate para la construcción de un centro multiusos o centro social en la urbanización Mirador de 
Agridulce. Un centro que consideramos absolutamente necesario ya que nuestra urbanización no 
cuenta con ningún equipamiento público de este tipo. No hay absolutamente nada, pese a que ya 
somos más de 3.000 vecinos, la mayoría parejas jóvenes con hijos pequeños.  
 
Somos conscientes de las dificultades económicas por las que atraviesan los ayuntamientos de 
este país. Sabemos que no es fácil habilitar partidas económicas, pero no es menos cierto que la 
crisis económica no va a ser eterna y que los datos macroeconómicos apuntan hacia la 
recuperación. 
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Solicitamos, por tanto de todos ustedes, como representantes de todos los molinenses, que nos 
ayuden a iniciar el camino y a hacer que la política, realmente, se convierta en el arte de hacer 
posible lo imposible.  
 
A la pregunta de si es necesario el centro social en nuestra urbanización, la respuesta es sí. Si nos 
preguntamos si esto es posible, estamos seguros de que también. Basta con voluntad política 
puesto que hablamos de una cantidad económica que, coincidirán con nosotros, es asumible para 
las arcas municipales. Se trata de echar a andar pidiendo a los técnicos municipales que redacten 
el proyecto de obra y ejecución, que hagan los planos, que realicen los estudios geotécnicos del 
terreno. En definitiva, que empiecen a trabajar en este proyecto, que una vez construido, nos 
ofrecemos a gestionar para ahorrar costes al Consistorio. 
 
Señoras y señores concejales, como dijo Churchill “el político se convierte en estadista cuando 
comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. Les instamos 
hoy a que se conviertan en estadistas y a demostrar que las necesidades de los ciudadanos que 
hoy viven en la urbanización Mirador de Agridulce, son también sus necesidades y prioridades.  
 
Les agradecemos la atención que nos han prestado esperando que la moción que hoy se debate y 
vota en este pleno sea el comienzo de un gran proyecto para nuestra urbanización y para Molina de 
Segura. Gracias.” 
 
 

Iniciado el debate, Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice 
que el Ayuntamiento debe hacer un estudio de necesidades de las pedanías y urbanizaciones, que 
son también ciudadanos de primera. La moción es de mínimos, pero deben ser valientes y decir 
cuando estará abierto ese centro social. Cree que se podría hacer con fondos propios y reflejarse 
en el presupuesto para 2014. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD cree 
que el centro hace falta, responde a una necesidad de los vecinos de la urbanización que no 
disponen de un local para realizar actividades sociales, un espacio en el que conocerse y vivir la 
vida en comunidad y entre vecinos. Considera que es una cuestión de voluntad política y de 
ponerse plazos y que es un gasto que se puede acometer en 2014, que es posible ya. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que tras la reunión 
celebrada en días pasados con representantes de los cinco grupos municipales, les hubiera 
gustado conseguir una moción mas comprometida, con fechas, pero en una moción conjunta todos 
deben ceder y considera que han comenzado a andar el camino y espera que en un par de años 
puedan disponer del centro social. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo 
también ha cedido, renunciando al segundo acuerdo relativo a la creación de una comisión, con el 
fin de llegar a un acuerdo en la moción conjunta. Los vecinos piden que se les tenga en cuenta. 
Están de acuerdo en que es necesario y tendrán que establecer prioridades y comenzar por lo que 
es urgente. Solicita que conste en acta que sea un centro de titularidad y gestión municipal, aunque 
puedan firmar convenios con las asociaciones de vecinos para gestionarlo. La moción habla de 
iniciar los trámites, que también deben terminarse. 
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Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Pedanías y 
Urbanizaciones agradece a todos los grupos municipales el consenso conseguido y a la Entidad 
urbanística el trabajo que desarrolla. Se ha tomado la decisión y espera que pueda estar pronto 
construido. Termina diciendo que no olvidan a las urbanizaciones y a las pedanías. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que el equipo de gobierno debe realizar una hoja de 
ruta con las necesidades de las urbanizaciones y de las pedanías, para que todos los ciudadanos 
de Molina dispongan de los mismos servicios. Solicita que conste en acta su petición de que 
cuando mejore la situación económica se haga el centro social de Agridulce, que sea una realidad 
para los ciudadanos. Termina diciendo que las minorías que integran la oposición pueden ser las 
mayorías que gobiernen Molina de Segura en un futuro con los votos de los ciudadanos. 
 

Don Antonio López Vidal dice que en el marco del Estatuto y el Reglamento de 
Participación, los vecinos deben trasladar a la Junta de Zona sus necesidades, con el fin de que se 
haga eco y los defienda en los debates sobre los presupuestos participativos. 
 

El Sr. Alcalde dice que como ha dicho el portavoz del grupo socialista, hay que priorizar las 
necesidades. Los presupuestos se verán dentro de poco y los grupos piden que el centro se realice 
con fondos propios y deben tener en cuenta que no pueden pedir préstamos para financiar 
inversiones. Piden que se incluya en los presupuestos para 2014 y lo ve difícil, aunque le gustaría. 
Con la bajada del IBI podrían financiar el centro. Oirán a la Junta de Participación ciudadana y las 
demandas y prioridades. 
 
 
 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.  
 
 
20. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE EL CONFLICTO QUE EXISTE EN 
LA POLICÍA LOCAL. 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
Debido a la NO contestación a los escritos que presenta por Registro de Entrada este Grupo 
Municipal, el pasado día 18 de septiembre el Grupo Municipal C’s Ciudadanos presentó el escrito 
con RE 7782 dirigido al Sr. Alcalde referente a los graves acontecimientos que se vienen dando en 
los últimos días por un colectivo de agentes de la Policía local de Molina de Segura. Los cuales se 
vienen manifestando y realizando pitadas en la puerta del Ayuntamiento, debido a las condiciones 
laborales en las que se encuentran el la actualidad.  
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Por las razones anteriormente expuestas, se propone al Pleno de la Corporación Municipal, la 
adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Se convoque una mesa de negociación, con carácter de urgencia, que este compuesta 
por todos lo grupos políticos, sindicatos y una representación del colectivo afectado. 
 
SEGUNDO: Que se realice una comisión de seguimiento para que se cumplan estos acuerdos y 
que en el plazo de 30 días se llegue a la resolución de la negociación. 
 

En Molina de Segura, a 23 de septiembre de 2013”. 
 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 24 de septiembre y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la 
palabra don Juan David Verdugo González, en representación del colectivo de la Unidad de 
Tráfico de la Policía Local de Molina de Segura, leyendo el siguiente escrito:  
 
“En primer lugar quisiera presentarme soy Juan David Verdugo González, miembro  de la unidad 
de tráfico y enlace sindical del este ayuntamiento y agradecer a este pleno el poder dar voz a la 
unidad de tráfico de la policía local de Molina de Segura. 

Igualdad, ¿por qué? A nadie le gusta que lo discriminen y ninguneen en su trabajo y durante estos 
últimos 7 años es lo que ha venido ocurriendo hacia un grupo de policías, miembros de la UNIDAD 
DE TRÁFICO, que de manera forzosa tienen que realizar los trabajos más penosos, en mayor 
cantidad que el resto, pues el tráfico y la circulación son el eje central de los servicios que se 
prestan en la Policía Local y el menos reconocido tanto internamente por parte de Jefatura y 
Concejalía de Policía, como cara al ciudadano ya que somos los malos de la película, los que 
tienen que denunciar al infractor, como desempeño de nuestras funciones, que es hacer cumplir la 
norma, para una mejor convivencia de los ciudadanos de nuestro municipio. En los inicios de la 
unidad formábamos parte de ésta 35 agentes y al abrir el cuartel de la Alcayna se redujo a 21 
soportando la misma carga de trabajo. 

No hay posibilidad de salir de esta unidad, no hay movilidad entre unidades, no hay un reglamento 
que lo regule, da igual que te formes, que te esfuerces por hacer tu trabajo mejor, por intentar ser 
un buen policía, da igual, estamos condenados a permanecer en la unidad de tráfico de por vida 
con el desgaste que supone realizar nuestra labor diaria, subidos en motocicletas soportando las 
inclemencias del tiempo y la peligrosidad que supone así como el desgaste físico al estar 
trabajando a la intemperie, mientras el resto de policías lo hace en turismos. Hasta lo que debería 
ser igual para todos como la realización de la especial disponibilidad para cubrir fiestas, eventos, 
pruebas deportivas, hasta esto se nos hace prestarlo de manera más penosa que al resto. 

Ser jóvenes o tener menos antigüedad en la policía no debería ser una causa de discriminación, 
sólo pretendemos tener las mismas oportunidades para promocionar y cambiar de unidad que el 
resto, trabajar en condiciones idénticas, independientemente de la unidad a la que se pertenezca, 
todos somos policías, accedimos a esta plaza en igualdad de condiciones y en esas condiciones 
debería permanecer. Por todos estos factores la unidad está indignada y desmotivada, siendo una 
lástima pues en dicha unidad se encuentra un gran equipo humano, con ganas de hacer bien su 
trabajo y por supuesto servir a los ciudadanos de Molina de Segura. 
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Se nos ha acusado con todo tipo de adjetivos descalificativos durante nuestras protestas, nos 
hemos sentido amenazados y coaccionados cuando ejercíamos un derecho fundamental como es 
el derecho de reunión, se ha tratado de enfrentarnos con el resto de la plantilla de varias formas y 
con métodos poco éticos, somos pocos pero aguerridos y estamos unidos en contra de la 
desigualdad. Mientras se mantenga esta situación vamos a seguir luchando por la igualdad, 
usando todos los medios legales disponibles. 

No somos mercenarios como muchos intentan acusarnos, por pedir la igualdad laboral y salarial 
entre policías que han pasado las mismas pruebas de acceso. Nosotros también tenemos 
familiares que lo están pasando mal en estos momentos y a muchos les ayudamos en lo que 
podemos con nuestro sueldo. Cobramos de acuerdo a criterios regulados en la normativa estatal, 
autonómica y local y estamos encuadrados en el grupo C, justo en la mitad de las categorías 
existentes en cuanto a retribuciones de funcionarios se refiere. 

Por otra parte, queremos hacer referencia a que no se llegó a acuerdo en cuanto al abono de una 
cantidad de dinero recientemente, porque con ello no se solucionaban nuestros problemas, no era 
más que un parche y además aumentaban más nuestras funciones y con ello las diferencias, así 
es que el que piense que no ganamos lo que nos corresponde y que no existen diferencias 
salariales con el resto de policías, no tiene la información suficiente y estaríamos encantados en 
informarle más detalladamente. 

Queremos igualdad, equiparación real con el resto de nuestros compañeros, tener las mismas 
posibilidades que ellos de promocionar, de realizar los mismos servicios nocturnos, de humanizar 
nuestro trabajo y usar también los turismos, de ser tratados sin agravios comparativos por nuestra 
juventud y permitirnos que desarrollemos nuestro trabajo con la dignidad que se merece todo 
policía y trabajador municipal”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que es importante el diálogo para poder llegar a acuerdos. El 
equipo de gobierno no lo está haciendo y por eso siguen las protestas. En cuanto a los acuerdos, lo 
dejaría en una frase clara, que sería reanudar de inmediato la negociación colectiva y es 
responsabilidad de la Concejala de Personal y del equipo de gobierno. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM se alegra que estén 
dialogando en tono distendido, después de ver todas las mañanas a una policía reclamando 
igualdad y viendo a policías de otros cuerpos, la Policía Nacional, pidiéndoles que se identifiquen 
como si estuvieran cometiendo algún delito, lo que no es buen camino. Sabe que ha habido varias 
reuniones con los representantes de los trabajadores, que llevan propuestas, que negocian y que 
seguramente se han hecho muchos intentos, que no han sido los necesarios para que este conflicto 
se resuelva. No van a entrar en si los turnos tienen que ser de una u otra forma, o si tienen que ir 
en moto o no, porque son los responsables del Cuerpo de Policía Local los que tienen que tomar 
las decisiones y son los que tienen que negociar, porque son los que entienden. Por tanto, no 
entrarán en eso. Termina pidiendo un último esfuerzo y que se sienten y solucionen el problema. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE explica que la 
posición del PSOE ante el conflicto creado en la Policía Local es que entienden todas las razones 
que han expuesto, tienen todo su respeto, de hecho su compañero portavoz se ha preocupado 
personalmente por conocerlo directamente y su conclusión es que se trata fundamentalmente de un 
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incumplimiento de un acuerdo que ha de dirimirse en los organismos o comisiones de las que se 
dota el Ayuntamiento, como es la Junta de Personal y la Mesa de Negociación. Por tanto, si esto ha 
llegado aquí es porque alguien no ha hecho su trabajo o lo ha hecho mal. Y se debe dirimir dentro 
de esos órganos, porque no serán ellos quienes troceen la negociación colectiva, que es la garantía 
que tienen todos los trabajadores municipales de tener las mismas condiciones de trabajo y la 
solidaridad. Pero tampoco se debe excluir a ningún departamento, porque es una obligación que 
tienen como dirigentes y un derecho de los empleados públicos. Espera las explicaciones de la 
Concejala de personal, porque le parece preocupante la denuncia que ha hecho el agente de la 
policía local, cuando hablaba de coacciones graves contra al derecho de reunión y manifestación, 
porque le parece de extrema gravedad. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Personal dice que como 
Concejala de Personal asume su responsabilidad, habrá negociado mal o no habrá dialogado, pero 
ha respetado al máximo las reglas que la negociación colectiva otorga a los trabajadores 
municipales, a la plantilla de la policía y al equipo de gobierno y a la Corporación Municipal. Por 
ello, desde el mes de mayo han estado negociando con la plantilla de la Policía Local, a través de 
los delegados sindicales en la Comisión de RPT, han celebrado varias reuniones. En cada una de 
ellas se procedía a la reunión con los representantes sindicales y antes y después se reunía con 
miembros de la Jefatura y concejal responsable para informarse y poder negociar con los 
representantes sindicales. Aún así, también hubo reuniones con representantes de la unidad de 
tráfico, que tuvieron alguna incluso con el Sr. Alcalde en la que hicieron aportaciones que se 
recogieron en la última propuesta de las seis que se han puesto encima de la mesa. Hay policías 
que realizan unos trabajos que son de noche y cobran un complemento y otros realizan su trabajo 
en otros horarios. Para intentar equilibrar ambos servicios, se estuvieron haciendo los cálculos y la 
Concejalía de Personal propuso la aportación económica necesaria para intentar llegar a esa 
igualdad. En las reuniones, apareció la movilidad entre las unidades y se incluyó en la última 
propuesta la creación de una comisión para establecer un reglamento interno y elaborar las normas 
con representantes sindicales y con representantes del cuerpo de policía, para que se diera la 
posibilidad de movilidad interna entre unidades. Todo eso tuvo cabida en la última propuesta que se 
debatió el 24 de julio en la Comisión de RPT, en la que no se votó y los sindicatos admitieron que 
estaban a favor de una parte de la negociación y de otra no. Cuando a principios de septiembre, 
comienzan estas movilizaciones, ella tenía el convencimiento de que lo que tenían que hacer era 
ponerse a trabajar para crear esa comisión, porque a favor no estaban todos, pero tampoco en 
contra de dicha propuesta. Era un paso más en un trabajo que continuaría y la Corporación hacía 
un esfuerzo claro para solucionar un problema. El equipo de gobierno ha dialogado y ha trabajado y 
para eso está la negociación colectiva, la mesa general de negociación y los representantes 
sindicales elegidos por los trabajadores municipales. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que esta moción 
es importante porque hay un colectivo de funcionarios municipales que tiene un problema. Los 
policías locales trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día, sábados y festivos y son los que 
están dando la cara con los ciudadanos de Molina de Segura y cuando se dan algunos permisos a 
los funcionarios, como tener libre el día de su patrona, ellos continúan trabajando. Cree que tiene 
que haber una sensibilidad por parte del equipo de gobierno hacia esos funcionarios. 
 

Pregunta al Concejal de la Policía por qué no busca la solución que esos policías están 
demandando, que causa un malestar grave en la Policía Local. Se ha dicho muchas veces que 
quieren más dinero y aquí se ha visto que no es así, quieren igualdad y si no hay acuerdo, que 
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pongan a todos los policías a tres turnos y se acabó el problema. Si quieren tener una policía de 
tráfico o si quieren tener uno o dos policías de guardia en el Ayuntamiento, al final están 
discriminados y son grandes profesionales, que trabajan las 24 horas y que están buscando lo 
mejor para Molina.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que probablemente el acuerdo concreto 
que lleva la moción de crear una especie de mesa paralela para abordar esta cuestión, no es el 
más adecuado porque ya existen unos canales para tratar estas cuestiones. Pide a la Concejal de 
Personal que aunque no cree esa nueva mesa paralela que pide la moción de C’s, que no se olvide 
del conflicto que no está resuelto. 
 

Don Antonio López Vidal dice que la Sra. Concejala de Personal les ha explicado que se 
ha negociado, que se ha hecho todo lo que se ha podido, que han pasado a otros avatares y ya no 
pueden seguir con este tema. Le parece ridículo que la Policía Nacional venga a identificar a la 
Policía Local y le parece que no se deben rendir y su grupo pide, no que se convoque una mesa 
específica, sino que se haga un penúltimo esfuerzo, que se intente solucionar. No está diciendo que 
tengan que ser los que organicen a la policía, ni decidir lo que cada policía tiene que ganar, pero sí 
que los responsables hagan un penúltimo esfuerzo, se vuelvan a sentar en la mesa e intenten 
solucionar este asunto. 
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que están dando una visión confusa de lo que proponen. 
La moción dice una cosa, la exposición que ha hecho el agente dice eso y mucho más y la 
Concejala de Personal reconoce que hay desigualdad. Por tanto, lo que urge, para tranquilidad de 
los trabajadores que han venido aquí hoy para denunciar su situación, es que la Concejala se 
comprometa a incorporar en la agenda de la negociación de una manera inminente, dentro de la 
Junta de Personal y de la Mesa de Negociación estos asuntos, porque ahí es donde deben 
dirimirse. Pide al Concejal de Ciudadanos que concrete los acuerdos, porque así el PSOE no los 
puede votar. Deben pedir y asumir todos el compromiso de que quien tiene la responsabilidad que 
es la Concejalía de Personal, incluya estos temas que parece que han estado en negociación y se 
han dejado en el olvido, porque lo que quieren los policías es una solución. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que no es que se hayan quedado en el olvido, 
las reuniones de las Comisiones de la RPT, abarcan a toda la plantilla de la policía, no sólo a la 
unidad de tráfico. De todas esas reuniones y negociaciones hay un complemento que es el de 
seguridad vial y motocicleta que iba destinado a solucionar esa desigualdad con la unidad de tráfico 
y en los demás aspectos relativos al resto de la plantilla de policía, se ha llegado a un acuerdo. Ella 
pretende llegar a acuerdos con los sindicatos y con los representantes de los trabajadores y 
hacerlos efectivos en la plantilla de personal a 1 de enero de 2014 con el presupuesto y que el 
Ayuntamiento tenga capacidad para hacer frente y pagar cada uno de los compromisos. Si se 
comprometen a poner un complemento en la plantilla presupuestaria es porque lo van a pagar y 
sobre la mesa se puso la última propuesta que podía hacer el equipo de gobierno, sabiendo que 
podía cumplirla. Las diferencias vienen por un complemento, unos hacen noches y cobran por 
hacerlas, otros hacen festivos y cobran por hacerlos, es un trabajo remunerado y lo saben todos los 
miembros de la plantilla de policía que con total esfuerzo se pagan todos los complementos de toda 
la plantilla. Pero tal vez lo que piden es que se ponga más dinero sobre la mesa. Hay una 
propuesta encima de la mesa y los representantes sindicales no están todos de acuerdo ni los 
afectados tampoco. Se aprueban el resto de los acuerdos y complementos y tienen que elaborar el 
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presupuesto para 2014. Esa ha sido la paralización de ese complemento, porque es un 
complemento no deseado. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que la moción dice que se convoque una mesa con 
todos los representantes sindicales. Están hablando de temas sociales y de igualdad, no de temas 
económicos. Y el equipo de gobierno tiene que ser consciente de una realidad, el desprestigio de 
esos policías que están pitando en la calle, es el desprestigio de todo el cuerpo de la Policía y el de 
todos los funcionarios y de los 25 concejales, que no son capaces de llegar a un acuerdo con esos 
policías. Está claro que hay un problema y que hay resolverlo. Le pide al Concejal de Policía que 
dimita, porque no tiene moral para ser concejal de esos policías, porque hay un problema de 120 
personas, que trabajan las 24 horas y los 365 días del año. Termina diciendo que el equipo de 
gobierno y especialmente el Sr. Alcalde, deben buscar la estabilidad en la policía y en el 
funcionariado municipal. 
 

Don Fortunato Arias Ciudad, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana le dice al 
portavoz de Ciudadanos que tenga claro que no va a dimitir. Se siente responsable de la Policía 
Local, sin excluir a nadie y el buen trabajo de la Policía está reconocido en el Pleno, pero como ha 
dicho la Concejala de Personal, las negociaciones tienen que hacerlas con los representantes 
sindicales. Es así como está estructurado y así se debe de hacer y se pone al lado de los policías 
para conseguir todo lo que haga falta, pero de la forma que hay que conseguirlo y negociando 
como hay que hacerlo. 
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que su grupo se va a abstener, porque huyen de 
cualquier demagogia o ventajismo político y no pueden apoyar los acuerdos en los términos que 
propone la moción. Proponen que se incorporen estas peticiones a la agenda de negociación de la 
Mesa y de la Junta de Personal, para buscar una solución para esos policías locales, que es lo que 
persigue el PSOE. 
 
 
 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 5 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos IU-VRM, UPyD y C’s, 15 votos en contra del Grupo Popular y 5 abstenciones del Grupo 
PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
1. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 13 DE MAYO, 27 DE MAYO Y 29 DE JULIO DE 2013 (ATM). 

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

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

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que dará lectura a 
un escrito que entregará a la Sra. Secretaria. Es un comentario y una solicitud de que conste en 
acta de una cuestión que pasó en el pleno de 27 de mayo y quiere que conste si no rectificando el 
acta de la que está hablando, incluyendo en el acta de hoy el contenido del siguiente escrito: 
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“Sr. Presidente, en el pleno del pasado 27 de Mayo, y en el punto referente a la felicitación a D. 
Pedro Gomariz Rodríguez, ocurrió un incidente, que aunque para muchos pudo pasar 
desapercibido, no fue así para este concejal: durante mi intervención en el citado punto, fui 
interrumpido, por esa Presidencia, de forma, desde mi punto de vista, no muy respetuosa ni hacia 
este concejal, y al grupo político que represento, retirándoseme, en ese momento la palabra.  
 
Por no querer interferir en el desarrollo del punto, y por respeto al homenajeado, no quise crear 
ningún tipo de polémica, y voté, como así tenía previsto mi grupo, a favor de la moción presenta por 
el Alcalde.  
 
Seguidamente, en el desarrollo del pleno, y en señal de protesta, por lo que había pasado, pedí que 
constara en acta lo sucedido, y me limité a hacer una intervención, idéntica en cada uno de los 
puntos en los que intervine, que decía: “para no molestar a nadie diciendo alguna impertinencia, y 
para no pasarme de mi tiempo, solo pediré perdón al grupo proponente, y anuncio nuestro voto 
favorable”.  
 
Al leer el borrador de acta, correspondiente al mencionado día, observo que no se han recogido mis 
intervenciones, que iban en el sentido de que quedase patente mi malestar por lo sucedido, ni 
tampoco, la interrupción que se me hizo por parte del Sr. Presidente.  
 
Dado que creo que las actas deben recoger, al menos, el sentir de lo que en los plenos se dice, y 
sucede, y al quedar mis intervenciones, vacías de contenido, e incomprensibles, si no se recoge lo 
acontecido, es por lo que pido a la Secretaria, que recoja fielmente, lo que ocurrió en el pleno 
referido, a fin de que no quede desvirtuada toda una sesión de pleno, en lo que se refiere a las 
intervenciones de este concejal.  
 
Por tanto, pido que se rectifique el acta, en el sentido que propongo, o que, en el caso de que no se 
acepte dicha rectificación, se incluya este texto en el acta del pleno de hoy”.  
 

El Sr. Alcalde manifiesta que no tiene inconveniente en que se rectifique el acta de 27 de 
mayo, que queda sobre la mesa. El Concejal deberá aportar las rectificaciones, relacionando las 
páginas y las concretas rectificaciones que propone. 
 
 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 13 de mayo y 29 de julio 
de 2013 (ATM).  
 
 
2. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
No hubo asuntos a tratar en este punto del orden del día.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000004/2013-3409: DAR CUENTA DE EXPEDIENTE 000004/2013-3409: INFORME 
DE SEGUIMIENTO 2º TRIMESTRE 2013 (LO 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA). 
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El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 4/2013-3409 de la 
Concejalía de Hacienda, sobre informe de seguimiento relativo al 2º trimestre de 2013 (LO 
Estabilidad Presupuestaria 2/2012). 
 
 
4. EXPEDIENTE 000008/2013-3405: DAR CUENTA DE EXPEDIENTE 000008/2013-3405: INFORME 
DE MOROSIDAD 2º TRIMESTRE 2013 (L 15/2010). 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 8/2013-3405 de la 

Concejalía de Hacienda, sobre informe de morosidad relativo al 2º trimestre de 2013.  
 
Se ausenta la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira.  

 
 
5. EXPEDIENTE 000002/2013-3408: CUENTA GENERAL 2012. APROBACIÓN. 

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

expediente núm. 2/2013-3408 de la Concejalía de Hacienda, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“Considerando el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2012, con la documentación 
complementaria que se acompaña, de conformidad con el informe económico financiero que figura 
en el expediente. 
 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 208 a 212 del RD Leg 2/2004 de 5 de marzo 
TRLRHL, y demás de aplicación al caso, y una vez aprobada por la Comisión Especial de Cuentas 
celebrada el 21/05/13, y expuesto al público durante 15 días, durante los cuales y ocho más, no ha 
habido reclamación, reparo y observación alguna, se somete al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
correspondiente al ejercicio 2012, integrada por las cuentas del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
la Sociedad de Capital Mixto Servicios Comunitarios de Molina de Segura, S.A. y Agencia Tributaria 
de Molina, S.A. 

 
Segundo.- Rendir ante el Tribunal de Cuentas toda la información del expediente. 

 
Molina de Segura, 19 de septiembre de 2013”. 

  
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD, dice que tiene una doble interpretación de esta Cuenta General de 
2012, la primera es positiva, porque ha habido un superávit y le parece también muy positivo todo lo 
que ha afectado a la contención del gasto en la partida de gastos corrientes y servicios, lo que 
demuestra que se ha hecho un esfuerzo por reducir el gasto superfluo y de austeridad que valora 
positivamente. Sin embargo, hay otra parte negativa, que es la que va a hacer que se abstengan en 
este punto y es el aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos en tributos como el IBI, el sello 
del coche, el agua y la basura. De hecho la recaudación por impuestos aumentó en 2012 un 6,5% 
respecto a 2011. Esto les hace preguntarse si viendo el remanente positivo final de este ejercicio, si 
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eran realmente necesarias esas subidas de impuestos, aunque reconoce también que hubo un 
recargo del IBI del 10% impuesto por el gobierno de la nación, pidiendo que reflexionen para este y 
para futuros presupuestos. Molina de Segura apareció ayer en el diario La Verdad, en un estudio 
sobre la carga fiscal de los ciudadanos en toda la Región de Murcia y está por encima de la media 
nacional. Piensa que el objetivo de la gestión pública no es obtener beneficios, sino dar los mejores 
servicios públicos posibles con una presión recaudatoria ajustada a esas necesidades y a la 
situación social de las familias.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su 
grupo dijo hace años que este Consistorio se vería en dificultades para pagar y así sucedió. Hoy 
dicen que siguen haciendo las cuentas mal y eso significa no ajustarlas, presentando resultados 
que no cuadran por exceso o por defecto con la realidad presupuestaria. El Ayuntamiento no tiene 
que ganar dinero, no es una empresa privada, donde se constituyen unas reservas, un capital y lo 
hacen a costa de lo que ahora va a exponer. Se centra en el informe del Sr. Interventor en el que se 
dice que hay unos derechos reconocidos de 60.727.000 euros y unas obligaciones de 53.706.000. 
El resultado da positivo en 7.020.000 euros y el resultado presupuestario ajustado quedaría en 
16.000.000. En cuanto al remanente de tesorería, partiendo de 12.000.000 que tenía el 
Ayuntamiento a principios de 2012, sumándole los derechos de cobro pendientes y restándole las 
obligaciones pendientes de pago, les da un remanente positivo de tesorería de 16.262.000 euros. 
En 2011 había un saldo de 1.500.000 para provisiones de dudoso cobro y en este ejercicio 
8.333.000. Siguiendo con el informe dice que hay que determinar un fondo de suficiencia financiera 
que permita el cumplimiento estricto de los plazos establecidos en la legislación de lucha contra la 
morosidad y que no ponga en peligro la solvencia financiera del Ayuntamiento. Y lee que habrán de 
considerar el saldo mínimo de liquidez necesario para el cumplimiento de las obligaciones en plazo 
con proveedores. Y se pregunta para qué están constituyendo este monstruoso fondo de provisión 
a costa de recortar servicios y de incumplir quizás funciones que el Ayuntamiento debería abordar. 
Y si se pretende con esos diez millones, en el remanente de tesorería de 2013 constituirlos. 
Pregunta si la decisión está contrastada con los vecinos, si esta prioridad es necesaria. No 
consideran válido que este fondo provenga de recortes sociales ni del incumplimiento de las 
responsabilidades municipales, cuando dicen que no hay dinero para nada, ni de subir impuestos 
continuamente, ni de querer hacer rentables los servicios como se expresa en el mencionado 
informe. Se dice que ha subido tres millones de euros en IBI, que ha subido 745.000 en la correcta 
financiación de tasas y precios públicos y que los ingresos son positivos. Es una mayor carga 
impositiva para el ciudadano. En el capítulo de gastos todo es negativo, todo son recortes. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que la 
elaboración de la Cuenta General es una cuestión técnica y se fían de los técnicos municipales que 
la realizan, pero no están de acuerdo con la gestión del presupuesto. El PSOE votó en contra del 
presupuesto de 2012, porque consideraba que era bastante restrictivo y muy austero. Todo se 
destinaba a gasto de personal y a gasto corriente. Sólo quedaban dos millones de euros para hacer 
política. Aunque se pretende conseguir una estabilidad presupuestaria, ésta se llevó a cabo con 
fuertes recortes y con una elevada carga impositiva, con una presión fiscal municipal muy exigente. 
Y no van a entrar a analizar todas las partidas que componen la liquidación presupuestaria, es un 
presupuesto con duros recortes, que no tiene inversiones, no crea empleo, no crea confianza y 
genera una gran carga impositiva y todo esto como consecuencia de la mala gestión del gobierno 
del PP en este Ayuntamiento, que no supo administrar cuando los presupuestos superaban los 80 
millones de euros y ahora se limitan a gestionar la pesada losa que supone una deuda de más de 
treinta millones. Por ello se van a abstener. 
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Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda expone que 

cada semana salen normativas y directrices del Ministerio, que debe cumplir el departamento 
económico y lo que hasta hace 15 días se hablaba en unos términos, ahora se habla en otros. Y 
cree que ese es el motivo por el que cada concejal parece que ha leído el informe de liquidación en 
la Cuenta General de forma distinta o que en la reunión que tuvieron de la Comisión Especial de 
Cuentas donde el Sr. Interventor dio sobrada cuenta de la aprobación de la Cuenta General, algo 
tuvo que ocurrir. Se está hablando de la liquidación del presupuesto de 2012 y para la elaboración 
de ese presupuesto hubo una reunión con representantes vecinales, donde se le explicó que había 
que crear ese fondo de maniobra, que ahora el concejal de IU ve tan mal, para poder cumplir con 
sus obligaciones y que para tenerlo o bien subían los ingresos por la vía de los impuestos, porque 
ingresos externos no esperaban recibir o ajustaban los gastos tremendamente. Y como tercera 
posibilidad y en lo que los vecinos de forma lógica también presentaron fue subir un poco los 
impuestos y bajar bastante los gastos. De esa forma equilibrada ajustaban y conseguían ese fondo. 
Con esas directrices elaboraron los presupuestos de 2012, que son los que ahora liquidan. Hay 
remanente positivo y las cifras son buenas, según el concejal de IU-VRM, que las ha ido 
desmenuzando, parece que se han pasado de buenas, pero no es así. Se dio sobrada cuenta en la 
Comisión Especial, donde se aprobó la Cuenta General, que dentro de la normativa en la que se 
basan los presupuestos está la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el art. 32 obliga a las 
administraciones a que si liquidan unos presupuestos con remanente positivo, se tiene que destinar 
a quitar deuda. Y precisamente unos días antes de la celebración de la Comisión de Especial de 
Cuentas, salió la normativa del Ministerio donde explicaba esto, porque en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado advertía que se iba a modificar ante las presiones de la FEMP, para que 
ayuntamientos que no tenían por qué quitarse deuda si tenían los números en positivo, pudieran 
destinarlo a inversiones. Eso sucedió antes de esa Comisión y habría cambiado totalmente el 
informe de la Cuenta General, porque el Sr. Interventor hace hincapié en esa posible modificación y 
tal vez ese dinero que está en positivo se podría haber destinado a inversiones, quizás con ese 
remanente se podría haber hecho el Centro Social del Mirador de Agridulce, del que han estado 
hablando. Pero la prudencia, la estabilidad presupuestaria, el cumplimiento de la ley de morosidad y 
cada una de las normativas que tienen que cumplir, da pie a que se tenga que liquidar la cuenta y 
obtener ese remanente positivo, que todos saben que se hizo por el aumento de la presión fiscal y 
ajustando el gasto, de una forma equilibrada, para no tener que hacer sólo una cosa o la otra. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que no discute el destino del remanente positivo. Su 
grupo dice que el Ayuntamiento no es una empresa, que deba tener un capital social o una reserva 
de diez millones de euros. Sería muy bonito si esos millones no fueran provenientes de la presión 
fiscal o de no tener dinero para arreglar nada. Conseguir ahorrar diez millones a base de todo eso, 
le parece indigno. Si a alguien le dicen que no pueden arreglar una acera o el centro social de 
Agridulce, pero sí pueden subir los impuestos y que están amasando en un cajón de 10 millones de 
euros, le parecerá que las cuentas están mal hechas. Las cuentas se tienen que ajustar desde el 
principio, no deben sobrar 13 millones de euros, tienen que llegar a un equilibrio cero. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al 
Grupo Popular,  6 abstenciones de los concejales presentes de los Grupos PSOE y UPyD y 3 votos 
en contra de los Grupos IU-VRM y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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 Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000033/2013-2817: CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD DE 
MOLINA DE SEGURA Y APROBACIÓN DE SU REGLAMENTO. A. INICIAL. 

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

expediente núm. 33/2013-2817 de la Concejalía de Juventud, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales en su reunión celebrada el día 23 de septiembre de 
2013, cuyo contenido literal es el siguiente:  

 
“Mª Remedios López Paredes Concejal Delegada de Juventud del Ilustre Ayuntamiento de 

Molina de Segura, al Pleno de la Corporación eleva la siguiente 
 

PROPUESTA 
    

  Es intención del Ayuntamiento de Molina de Segura que las políticas de Juventud 
respondan a las inquietudes de los jóvenes molinenses y se aproximen, lo máximo posible, a sus 
necesidades reales.  

 
Es por ello que se crea el Consejo Municipal de Juventud de Molina de Segura, con el 

objetivo de extender e implicar en un proceso participativo a los jóvenes del municipio, a las 
entidades y colectivos sociales y educativos. 

 
 De igual forma se da cumplimiento al acuerdo de Pleno del pasado 25 de febrero, al incluir 
entre sus objetivos la redacción y aprobación de un Plan Municipal de Juventud, que habrá de ser 
participativo. 
 
       El Ayuntamiento de Molina de Segura entiende que la unanimidad de la Corporación Municipal 
facilitará los esfuerzos necesarios para que lo que el Consejo Municipal de Juventud representa y 
su reglamento dispone contribuyan a convertirlo, ante los jóvenes, en el instrumento adecuado para 
la participación,  un auténtico Plan transversal que de respuesta a las demandas reales de los 
jóvenes del Municipio. 
 
 En virtud de lo expuesto, propongo que se adopten los siguientes acuerdos:  
 
 PRIMERO: Aprobar la creación del Consejo Municipal de Juventud de Molina de Segura. 
 
       SEGUNDO: Aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo Municipal de Juventud de Molina 
de Segura, siendo necesario para ello el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril. 
 
      TERCERO: Abrir un periodo de información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la publicación 
del edicto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. 
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      CUARTO: En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, que 
deberán someterse a la consideración del Pleno, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
 
       QUINTO: Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se 
someterá nuevamente el texto del articulado modificado a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo necesario para ello el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación. 
 
           SEXTO: El Reglamento se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia.   

 
Molina de Segura, a 12 de septiembre de 2013”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s felicita a todos los técnicos que han elaborado este expediente así como a la 
Concejala de Juventud por esta iniciativa.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD se 
suma a la felicitación, le parece una iniciativa importante y necesaria para reactivar el 
asociacionismo juvenil en Molina y celebra que dentro de las funciones de este nuevo Consejo esté 
la elaboración de una propuesta de Plan Municipal de Juventud, que fue algo que su grupo propuso 
en su día y no suele ser habitual que con tanta rapidez y celeridad se trabaje para que se cumpla 
un acuerdo de pleno. Por tanto, da las gracias a la Concejala y espera que este Plan se pueda 
hacer realidad muy pronto y que este Consejo pueda tener la operatividad necesaria para la 
participación ciudadana juvenil de Molina y una mayor actividad que será beneficiosa para todos los 
jóvenes del municipio. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da las gracias a la 
Concejala y la bienvenida a la aprobación del Consejo y del Reglamento de funcionamiento y desea 
que sirva para incentivar que los jóvenes del municipio se incorporen. Da su enhorabuena y dice 
que tienen que felicitarse todos.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE anuncia el voto a 
favor del grupo PSOE y dice que se aceptaron algunas de las enmiendas que presentó su grupo.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Juventud da las 
gracias a todos los grupos políticos y dice que en la Comisión se aceptaron las enmiendas y que 
desea que sea efectivo, que empiece a trabajar y que vaya funcionando. 
 
 
 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 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.  
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7. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE FIESTAS 
PATRONALES 2013. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de 
la Corporación Municipal somete la siguiente 

MOCIÓN 
 
Del 31 de agosto al 16 de septiembre de 2013 se han celebrado en nuestro municipio las Fiestas 
Patronales en honor a la Virgen de la Consolación, que cada año cuentan con un denso programa 
de actividades y eventos de participación, desde conciertos hasta actos deportivos, en los que la 
concentración de público conlleva un esfuerzo adicional de servicios y personal para el adecuado 
desarrollo de los mismos. 
 
Los ciudadanos de Molina de Segura y aquellos que nos han visitado durante los días de las fiestas 
patronales, han podido comprobar como el operativo de personal ha garantizado el buen desarrollo 
de los actos programados. 
 
Por todo ello, propongo la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Felicitar a los miembros del Cuerpo de Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, empleados 
municipales de las áreas de Protección Civil, Cultura, Festejos, Deportes, Juventud, Comercio, 
Turismo, Tecnologías de la Información y Comunicación y Brigada municipal de obras; así como a 
los voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja y a la empresa SERCOMOSA, por el eficaz 
trabajo realizado en la celebración de las Fiestas Patronales de Molina de Segura 2013, haciendo 
constar la buena labor desempeñada para el adecuado desarrollo de los actos programados. 

 
Molina de Segura, 23 de septiembre de 2013”.  

 
 
 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.  
 

El Sr. Alcalde anuncia que los puntos 8º y 9º se debatirán conjuntamente y se votarán por 
separado. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE RECONOCIMIENTO A 
EMPRESAS DE MOLINA DE SEGURA. 

 
9. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RECONOCIMIENTO DEL 50º 
ANIVERSARIO DE GOLOSINAS VIDAL . 
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 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de 
la Corporación Municipal somete la siguiente 

MOCIÓN 
 
Desde mediados del siglo XX, Molina de Segura vivió una etapa de esplendor industrial, en la cual 
nacieron numerosas empresas que contribuyeron de una forma decisiva al crecimiento económico 
del municipio. 
 
Emblemáticas industrias que están en la memoria colectiva de este municipio fueron durante 
décadas el motor económico y de crecimiento de Molina de Segura, y seña de identidad de su 
carácter emprendedor. Algunas de ellas, líderes nacionales en el sector de la conserva e industrias 
auxiliares, sucumbieron por diversas razones. 
 
Pero el tejido empresarial e industrial de Molina de Segura siguió creciendo y diversificándose, 
adaptándose a los nuevos tiempos, consiguiendo remontar etapas difíciles y consolidándose en sus 
respectivos sectores. 
 
Muchas de estas empresas molinenses, nacidas en la década de los sesenta e incluso antes, 
cumplen medio siglo de vida en estos inicios de la segunda década del siglo XXI, lo cual es un 
motivo de orgullo y satisfacción para un municipio que, a pesar de las adversidades económicas, 
sigue manteniendo su pujanza empresarial. 
 
Junto a grandes empresas, que actualmente cuentan con un volumen importante de actividad, 
número de trabajadores e inversión en investigación, desarrollo y nuevas tecnologías aplicadas, es 
destacable el esfuerzo que las pequeñas y medianas empresas del municipio, así como las 
empresas familiares y comercios, varias de las cuales ya sobrepasan el medio siglo de existencia. 
El municipio de Molina de Segura no sería el mismo sin la imprescindible aportación de su tejido 
industrial, empresarial y comercial, así como del carácter emprendedor, tan importante en nuestro 
devenir histórico. 
 
Así, el Ayuntamiento quiere, aún más si cabe en este periodo de crisis económica general, realizar 
un reconocimiento público a aquellas industrias, empresas, comercios y empresarios del municipio 
que hayan cumplido cincuenta años de actividad. De este modo, se testimonia institucionalmente 
homenaje al emprendedor molinense por su contribución histórica al crecimiento económico del 
municipio, su apuesta y compromiso permanente por esta tierra y su esfuerzo actual para seguir 
contribuyendo a la riqueza general de Molina de Segura. 
 
Por ello, proponen la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
1. Las concejalías de Industria y Comercio, junto con el departamento de Protocolo, realizarán un 
estudio de aquellas empresas, industrias, comercios y empresarios del municipio con más de 50 
años de actividad. 
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2. Proponer a este Pleno, una vez conocido ese estudio, la concesión de la Medalla de Oro del 
municipio a dichas empresas, industrias, comercios y empresarios. 
 
3. Realizar un acto institucional solemne para la entrega de este reconocimiento y homenaje 
público. 

Molina de Segura, 23 de septiembre de 2013”. 
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 30 de septiembre de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 Se cumplen 50 años desde que la Familia Hernández Vidal comenzara su actividad 
empresarial dedicada a la fabricación y comercialización de golosinas en Molina de Segura. La 
trayectoria de Vidal Golosinas a lo largo de estos cincuenta años, su buen hacer empresarial, la 
participación de miles de trabajadores y el compromiso y la profunda implicación de la empresa en 
nuestro municipio constituyen una oportunidad para que el Ayuntamiento de Molina de Segura 
reconozca a esta empresa como un actor relevante de nuestra historia económica reciente.  
Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación 
de los siguientes: 

Acuerdos 
 
 Primero: Reconocer, mediante un acto institucional, la trayectoria de la empresa Vidal 
Golosinas con motivo de su 50º aniversario, empresa clave en la que empresarios y trabajadores 
han impulsado el desarrollo de nuestra economía y de nuestro municipio, una empresa pujante que 
ha impulsado el empleo entre miles de ciudadanos de Molina de Segura y que renueva su vitalidad 
y su filosofía, mediante la inversión tecnológica, la innovación y su destacada internacionalización.  
 
 Segundo: Contemplar en el protocolo municipal el reconocimiento institucional a las 
empresas o establecimientos que cumplan 50 años de actividad en Molina de Segura, 
contribuyendo al desarrollo y al empleo con sus buenas prácticas y hacer empresarial, como 
modelo de compromiso con nuestro municipio. Este reconocimiento se extenderá a las empresas o 
establecimientos que hayan cumplido cincuenta años de actividad en Molina de Segura con 
anterioridad a la aprobación de estos acuerdos. 
 

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

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que le gustaría si es posible y si los proponentes de las mociones lo ven 
oportuno, que se hable de los trabajadores, que han sido el corazón de toda esa actividad durante 
muchos años y que han hecho posible que esas empresas estén funcionando en la actualidad. 
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Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD explica que hace 

aproximadamente 20 años uno de los dueños de Vidal Golosinas fue a buscar a su padre a Madrid 
y se lo trajo a Molina. Por tanto, ha supuesto en su vida una parte esencial, después llegó a ser 
trabajador de esa empresa y ha vivido cerca de las familias y de sus trabajadores y con ellos se fue 
haciendo molinense, por lo que ha sido parte importante en su vida y cómo no va a votar a favor de 
la moción. En esta situación difícil de crisis que se está viviendo, los trabajadores de Vidal 
Golosinas están viendo una situación complicada con la negociación de su convenio y en este 
reconocimiento también deben pedirle esa responsabilidad que todas las empresas deben tener 
con sus trabajadores y que intenten llegar a un acuerdo lo antes posible y que no apliquen 
cláusulas en detrimento de los trabajadores y de la calidad del trabajo que allí se practica. Son 
muchas las familias de Molina de Segura y de los pueblos de alrededor que han vivido de Vidal 
Golosinas y se debe tener un especial miramiento con esta empresa tan arraigada. Por lo tanto, el 
reconocimiento a Vidal y a esos trabajadores y la petición de que se llegue a un acuerdo y que 
desaparezcan las tensiones que existen en estos momentos. 
 

En cuanto a la moción del Sr. Alcalde, recuerda cuando viajaba con diez años y pasaba por 
Molina de Segura y era el pueblo de las fábricas y de los semáforos. Molina era inconfundible, en 
verano se veía a multitud de gente que salía de las fábricas. Cree que las mociones están bien 
traídas, que es necesario reconocer ese espíritu industrial de la ciudad, que ha traído a muchos 
foráneos a vivir aquí y que deben de reconocerle el ímpetu industrial que ha tenido.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da su voto a favor de 
esta moción, aunque en los tiempos actuales y considerando que los trabajadores de esta y otras 
empresas son los que con más fuerza están sufriendo las consecuencias de esta crisis, a través de 
recortes, despidos y eres, considera que algún hueco debería haber para ellos en el acuerdo de 
homenaje, ya que considera que los trabajadores también han hecho una aportación importantísima 
en la creación de riqueza de Molina de Segura.  
 

En la moción que plantea el Sr. Alcalde no hace referencia a los trabajadores y cree que se 
debería incorporar. En la moción del PSOE sí hace referencia pero cree que debería haber un 
punto expreso en el que se reconociera que si efectivamente la empresa de Vidal, ha participado y 
ha hecho mucho por la economía de este pueblo, debe haber un hueco para los trabajadores que 
han estado allí trabajando y que han pasado momentos de todo tipo, que expresamente se les 
reconozca la aportación que han hecho al crecimiento de este municipio y ahora desgraciadamente 
están sufriendo la decadencia de las empresas. Votarán a favor de todas formas, pero les gustaría 
que se hiciera mención expresa a los trabajadores y que si es posible en ese acto que se vaya a 
preparar, que a través de sus Comités de Empresa, se les haga un reconocimiento público. 
 

El Sr. Alcalde dice que los trabajadores forman parte de la empresa y no tiene 
inconveniente en que se incluya en su moción. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular afirma que 
las empresas funcionan porque hay un capital, hay gente que echa hacia adelante, un emprendedor 
y tienen trabajadores que las hacen posibles. Felicita y da la enhorabuena al PSOE por su moción, 
por el 50 aniversario de Golosinas Vidal. Ha conseguido hacerse con un programa de fiestas del 
año 63 y hay otras industrias que se anunciaban en el programa de fiestas de aquel año, como 
Cartonajes Fernández, Conservas Prieto, Sandoval, Jake y Auxiliar Conservera, aunque algunas ya 
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no existen. El crecimiento fundamentalmente al amparo de la empresa conservera y luego de otras, 
ha hecho que muchos de los que hoy forman parte de Molina, que son incluso concejales, vinieran 
de otros pueblos a trabajar a Molina, a labrarse un futuro y a ayudar al crecimiento de la ciudad. 
Buscando encontró el acta de la Comisión Permanente que en su momento daba autorización a 
Golosinas Vidal para su creación, al que da lectura. Termina diciendo que el grupo municipal del PP 
suscribe tanto la moción que presenta el grupo PSOE como la moción del Sr. Alcalde. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que cree que la 
moción que presenta el Sr. Alcalde viene a particularizar y a determinar cómo podría hacerse ese 
reconocimiento. Su grupo habla de empresas que hayan cumplido 50 años, que tienen actividad o 
la han tenido hasta el año pasado. Es un reconocimiento institucional para poner en valor una 
actividad empresarial, comercial o industrial y por tanto, está muy por encima de las diferencias que 
puedan existir en el seno de una empresa, no sólo entre trabajadores y empresarios, en el mismo 
Consejo de Administración pueden haber conflictos o entre los propios trabajadores. No tiene 
ningún inconveniente en que aparezca muchas más veces la palabra “trabajadores”.  
 

Se trata de reconocer la actividad empresarial, con una visión institucional de la empresa, 
integrada por el empresario y los trabajadores, con un capital y una organización. El grupo 
socialista quiere poner en valor la empresa precisamente en un momento en que las reformas 
laborales van en muchas ocasiones en contra del espíritu emprendedor de algunas empresas. Si 
alguien quiere proponer algún acuerdo más donde se nombre a los trabajadores no tienen ningún 
inconveniente. El sector de las golosinas es un sector importantísimo en la ciudad y como algún 
compañero del grupo socialista ha propuesto alguna vez, sería interesante contar con un Museo de 
la golosina o del caramelo. Se felicitan porque la idea sea bien acogida y considera que se invitará 
a los actos que se hagan a trabajadores, al Consejo de Administración y a todos los que forman la 
empresa.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción contenida en el punto 8º 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.  
 
 

A continuación, la Presidencia somete la moción contenida en el punto 9º 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.  
 
 
11. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE AYUDAS FAMILIARES PARA 
AFRONTAR EL CURSO ESCOLAR. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
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“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 30 de septiembre de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
Cada curso escolar, las familias hacen frente a un gasto muy abultado para adquirir los libros de 
texto, el material escolar y otros materiales necesarios para el desarrollo normal del curso en 
centros de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. 
 
Los recortes presupuestarios, de las becas y su cantidad realizados por el Gobierno de Rajoy, el 
alto coste y la subida de las tasas universitarias y/o del precio de los libros de texto y otros 
materiales escolares complementarios agrava la situación de miles de familias molinenses, sobre 
todo de las más afectadas por el desempleo y por la persistente crisis económica. 
 
Ante la falta de compromiso del Gobierno de España y del Gobierno de la Región de Murcia del 
Presidente Valcárcel, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación Municipal la 
aprobación de los siguientes: 

Acuerdos 
 
 Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura aprueba un Fondo Municipal de carácter 
extraordinario para atender las necesidades básicas derivadas de la adquisición de libros y material 
escolar básico, destinado al alumnado y familias molinenses con mayores dificultades, 
especialmente las que tienen a sus miembros en situación de desempleo, las de menor renta y/o 
las que presenten situaciones excepcionales que requieren del compromiso del Ayuntamiento. 
 
 Segundo: Las ayudas se concederán mediante un procedimiento público transparente, 
atendiendo al criterio de rentas y situación familiar, y se extenderán desde el primer ciclo de 
educación infantil hasta el bachillerato y los ciclos formativos, pudiendo incluir de forma 
excepcional.  
 
 Tercero: Instar al Gobierno Regional a habilitar una nueva partida presupuestaria destinada 
al alumnado con dificultades para adquirir libros de texto y material escolar en el curso 2013-2014. 
 

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

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de esta moción, que es positiva para que el 
Ayuntamiento ayude a las personas más desfavorecidas. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que el pasado año se estableció este fondo municipal para las ayudas a los libros de texto, que se 
incluyó en el presupuesto de bienestar social en las ayudas de urgente necesidad y su grupo daba 
por hecho que tendría continuidad. Por tanto, lo apoyan, pero entienden que en su momento se 
acordó que tendría una continuidad dentro del presupuesto de bienestar social. 
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Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que va a 
apoyar la moción. Quizás en los centros se detecten las carencias, pero cuando se dice que los 
miembros de las familias estén todos en situación de desempleo, no hace falta detectar nada, 
porque se sabe que esas familias están en una situación muy difícil. Apoyarán la moción, sea como 
sea. Pide a la Concejal del equipo de gobierno que les diga cómo está ahora mismo ese fondo, si 
funciona o no y si a través de otras ayudas sociales se están atendiendo estas solicitudes.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Bienestar Social explica 
que la moción que traen hoy y los acuerdos son casi idénticos a los del año pasado y lo que 
acordaron se cumplió en su momento, que fue dejar sobre la mesa la moción y hacer un estudio de 
las necesidades de los ciudadanos que tenían problemas para pagar los libros y el material escolar 
de sus hijos. Ese estudio se hizo, se reunieron en Junta de Portavoces de 8 de octubre y acordaron 
canalizarlas a través de las ayudas de urgente necesidad y dentro de los parámetros que permite la 
ordenanza de subvenciones. En ese momento se les presentó el problema de la financiación de 
esa partida y el equipo de gobierno decidió que se dotaría con el dinero que se reducía del 
presupuesto de las asignaciones de los sueldos de los políticos. Con ese fondo en 2012, se 
otorgaron 191 ayudas por un importe de 39.813 euros en concepto de libros y material escolar. En 
2013, cuando se recibieron los fondos extraordinarios del Estado, se acordó incrementar la partida 
de servicios sociales en 400.000 euros, de los que 98.000 irían destinados a incrementar las 
ayudas de urgente necesidad hasta un total de 243.000 euros. Se realizó también un estudio por 
parte de los técnicos municipales, para su distribución y en la Comisión de Participación Ciudadana 
de 11 de marzo de 2013, acordaron que de esa partida se destinaran este año 59.719 euros a tal 
fin. Un 50% más de las subvenciones que se dieron el año anterior, porque entendían que este año 
podían verse duplicadas esas necesidades. Por tanto, creen que no procede esta moción, porque 
los fondos están y se está haciendo. Añade que no pueden crear un sistema de becas, porque 
estarían perjudicando a los ciudadanos, porque es incompatible con las becas que solicitan a través 
de la Consejería de Educación, que no cubren el 100% de las necesidades de los alumnos en 
cuanto a libros y material escolar. Por eso, pensaron en su momento hacerlo mediante ayudas 
puntuales de urgente necesidad. Por otro lado, como cada centro de enseñanza tenía sus propias 
iniciativas y son los que conocen realmente las necesidades de sus alumnos, acordaron establecer 
mecanismos de coordinación entre los directores y el Ayuntamiento. Así lo hicieron el año pasado y 
tienen previsto reunirse este año el próximo 7 de octubre, para mejorar algunas cosas que pudieron 
salir mal el año pasado y sobre todo para que exista esa coordinación y que ningún niño de Molina 
se quede sin libros o sin material escolar porque sus padres se encuentren en una situación 
económica complicada. Cuando lee en la moción que hay que hacer un proceso público, 
transparente, cree que no se puede poner en duda el trabajo que hacen, no sólo los políticos, sino 
los funcionarios municipales, concretamente los de servicios sociales en la adjudicación de los 
200.000 euros de ayudas de urgente necesidad que están gestionando. En cuanto a hacer unas 
bases, explica que los usuarios que llegan a servicios sociales requieren una atención personal y 
no pueden basarse en unas tablas numéricas fijas. En las ayudas de urgente necesidad, deben 
dejarlo a la profesionalidad de los trabajadores y a los estudios personalizados de cada una de las 
familias, ya que con los mismos números, no se puede tratar a los ciudadanos de igual forma. Les 
pide que retiren la moción o la tendrán que votar en contra.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que en la 
moción no aparece la palabra beca, ni la palabra base, ni se ataca a los funcionarios, por lo que le 
pide que sea seria, porque los grupos de la oposición no atacan a los funcionarios. Cuando dice el 
grupo socialista que se abra un proceso público y transparente, no tiene que ver nada con los 
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funcionarios. Tiene que ver con que no hay día que no vengan familias a preguntarles y las derivan 
a servicios sociales y allí les dicen que no existe eso. No hablan de ninguna base, dicen que se 
atienda al criterio de renta y situación familiar. Cree que no se ha leído la moción. Y desde luego, 
no hablan de becas, porque saben la incompatibilidad que produce, hablan de atender las 
necesidades básicas derivadas de material escolar y libros. Cuando habla de un procedimiento 
público, habla de aprobar un reglamento, no de atacar a los funcionarios y que ese procedimiento 
sea permanente y que no tengan que traer todos los años estas mociones.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles dice que se llame como se llame, cualquier cosa que 
sea incompatible con una beca de la Consejería, no están dispuestos a hacerlo. Le pregunta si cree 
que las ayudas de urgente necesidad no se dan en base a unos criterios, rentas o a un contexto de 
situaciones y que si cree que los funcionarios de servicios sociales proponen conceder las ayudas 
de urgente necesidad al albedrío del funcionario de turno. Las ayudas de urgente necesidad son 
conocidísimas en este municipio, no hace falta convocarlas y publicarlas y se conceden mientras 
haya un ciudadano que tenga una necesidad, mediante los sistemas de atención directa y cuanto 
antes mejor, porque están hablando de cosas muy graves y efectivamente hay criterios. Y hablar 
con los colegios e institutos, es muy importante y este año tienen otra reunión para ver las mejoras, 
para que los ciudadanos al final se beneficien de las medidas que toman en los colegios y de lo que 
pueden hacer los servicios sociales y sobre todo, que el ciudadano quede atendido y que cuando 
creen una ayuda no les cause el problema de que sea incompatible para recibir otras. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que el Ayuntamiento debe publicar cada año para que 
los ciudadanos conozcan que las ayudas de urgente necesidad, además de para pagar la luz, el 
agua, el alquiler, la medicación, sepan que concede ayudas para material escolar y libros. Los 
ciudadanos deben saber que para eso destina un dinero, que hay un procedimiento dirigido a unas 
familias con una situación especial, con todos sus miembros en paro. Nadie se mete con los 
funcionarios, ellos aplicarán lo que se apruebe y lo que el equipo de gobierno ponga en marcha. 
Lamenta que estando de acuerdo no entienda que es necesario. Y la traerán el año que viene sin 
duda, hasta que consigan hacer un procedimiento público y transparente, pero sobre todo para que 
lo conozca la mayoría de la gente. El año pasado cuando se aprobó ese fondo, algunos colegios no 
sabían que había otro extraordinario, con una cantidad superior. Su grupo envió cartas a los 
colegios para comunicarlo. Agradece la comprensión y el apoyo de los grupos de la oposición.  
  
 

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 10 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RETIRADA DEL REAL 
DECRETO DE BECAS DEL GOBIERNO Y FORTALECER EL SISTEMA PÚBLICO DE BECAS Y 
AYUDAS AL ESTUDIO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
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“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 30 de septiembre de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
Los recortes presupuestarios, de las becas y de su cantidad realizados por el Gobierno de Rajoy, 
así como el alto coste y la subida de las tasas universitarias están afectando negativamente a 
cientos de molinenses universitarios y provocan un efecto negativo sobre futuros estudiantes de las 
universidades públicas de nuestra Región. Estos recortes pretenden convertir la educación en un 
producto más del mercado, agravando más la brecha en la igualdad de oportunidades. El sistema 
de becas y ayudas al estudio debe garantizar que cualquier persona que cumpla los requisitos 
económicos establecidos y desarrolle sus estudios con  aprovechamiento académico tenga acceso 
a  ellas. Las becas no son un premio a la excelencia académica sino un instrumento para hacer 
efectivo el derecho constitucional a la igualdad en el acceso a la educación  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación Municipal la 
aprobación de los siguientes: 

Acuerdos 
 
 Primero: Instar al Ministerio de Educación a retirar el Real Decreto 609/2013, de 2 de 
agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las 
becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014 
 
 Segundo: Instar al Ministerio de Educación para que, de forma urgente, incremente la 
asignación de la partida presupuestaria destinada a becas y ayudas al estudio para el curso 2013-
2014, recuperando la aplicación efectiva del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a 
la educación. 
 
 Tercero: Instar al Ministro de Educación y al Gobierno de España a incrementar el 
porcentaje del PIB dedicado a becas y ayudas al estudio, para que ningún estudiante deje de 
estudiar por no poder hacer frente a los costes económicos que ocasiona. 
 
 Cuarto: Establecer un fondo municipal de apoyo a molinenses beneficiarios de becas 
ERASMUS, cuyos recortes incrementan las dificultades a estudiantes y familias. 
 

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

Iniciado el turno de intervenciones, Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que votará a favor de la moción.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que ésta cuestión ya se ha tratado en el Congreso, por lo que tendría que reproducir la intervención 
que hizo allí su portavoz de educación, Carlos Martínez, y resalta algunas cosas de las que dijo. 
Parece que hay polémica o no tienen muy claro cual es el recorte definitivo que se ha aplicado al 
Decreto de Becas. Para el Consejo de Estado hay una merma de 200 millones y sin embargo, el 
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Ministro de Educación, explica que no hay tal recorte. Hay otra cuestión, viendo las intervenciones 
de los portavoces parlamentarios, hacen hincapié en la merma para la igualdad de oportunidades 
que produce la reducción de la cuantía de las becas, pero no inciden tanto en la elevación de los 
resultados académicos mínimos que se exigen para acceder a las becas, que les parece una 
merma de la igualdad de oportunidades para acceder a una beca, para tener derecho a poder hacer 
una carrera y convertirse en el profesional que quiera ser y que seguramente dará también mucho a 
la sociedad. En cuanto a las becas Erasmus, ha habido bastante polémica y habiendo una beca 
europea y una beca autonómica, no sabe si es momento para que el Ayuntamiento venga a paliar 
las carencias de un recorte de la ayuda a nivel comunitario. Es la mayor defensora del programa, lo 
ha cursado y es una experiencia maravillosa, necesaria para todo alumno, pero no sabe si es el 
momento para que el Ayuntamiento recupere esas ayudas y ponga parches a los recortes que hace 
la UE. Por lo demás están totalmente de acuerdo con la moción.  

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

grupo apoyará la moción. Está claro que deben proteger los intereses de los estudiantes de Molina, 
pero desgraciadamente a veces valen para poco. La nota mínima, 5,5 para becas en Bachillerato y 
la matrícula universitaria, atentan contra la igualdad de oportunidades, en unos momentos en que la 
sociedad lo está pasando muy mal y que la desigualdad se está ensanchando. Cree que es de 
justicia aprobarla y hacer una mención que algunas comunidades autónomas, como la Junta de 
Galicia, que concederá becas a más de 1.600 universitarios excluidos por nota en Madrid. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Educación, dice que al ver 
esta moción, ha hecho un esfuerzo para entender el anterior Real Decreto y el actual, que a veces 
es complicado. Lo que sí está claro es que el sistema de becas está financiado por los 
Presupuestos Generales del Estado y está dirigido a proporcionar recursos a personas que 
demuestran dos cosas al mismo tiempo, estar necesitados económicamente y acreditar unos 
resultados académicos. Esto no es nuevo, ambos elementos se exigen con las leyes reguladoras 
en esta materia que son la LOE y la LOU, dos leyes del gobierno socialista. En sus objetivos dicen 
incentivar el esfuerzo y destinar los recursos a aquellos alumnos que están dispuestos a 
corresponder este esfuerzo y ofrecer una mínima garantía de que van a aprovechar los recursos 
que se les otorgan con un buen rendimiento. La información que ella tiene es que han aumentado 
250 millones pasando de 1.160.000 a 1.400.000, es decir, supone un aumento del 20%. Por lo 
tanto, la partida presupuestaria no se ha reducido. Lo que sí se produce es una modificación en el 
sistema de reparto, porque hasta ahora para determinar la cuantía individual de la beca sólo se 
tomaban en consideración las circunstancias de carácter económico y ahora se toman en 
consideración también otras como son las académicas. El objetivo es que las cuantías se 
distribuyan de forma que sean los estudiantes con mayores necesidades económicas y con mejor 
rendimiento los que obtengan cuantías mayores. Las becas no consisten solo en pagar la matrícula 
sino en otorgar una ayuda económica adicional en función de las diferentes variables, renta, 
patrimonio, residencia y distancia. Hasta ahora para entrar dentro de la población susceptible de 
recibir becas, aparecían dos tipos de requisitos, los de carácter económico y los académicos. Los 
económicos se establecían en forma de umbrales de renta que determinaban el tipo de beca que 
recibían. Los requisitos de tipo académico eran dos: el primer año nota media de aprobado y el 
siguiente, porcentaje de aprobados. El nuevo sistema introduce una modificación en cuanto a los 
requisitos académicos, pero la variable por renta se mantiene. Por tanto, todo el sistema de becas 
va dirigido a las mismas personas, las que se encuentran dentro de los umbrales de renta que 
vienen determinados desde hace años. Es falso que haya un cambio de umbrales perjudicando a 
las rentas más bajas y que se haya rebajado radicalmente la concesión de becas. El nuevo sistema 
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introduce modificaciones en cuanto a los requisitos académicos, que suponen la elevación de la 
nota media en el primer año y en el porcentaje de aprobados en los años sucesivos.  
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE cree que los criterios 
los tienen claros y las modificaciones también. Algo tiene que estar fallando cuando el análisis que 
hacen unos y el que hacen otros es distinto. En cualquier caso no hay que ser matemático, ni de 
izquierdas ni de derechas, son datos totalmente objetivos. La partida presupuestaria destinada este 
año a becas ha sufrido una involución desde 2011, pero este año ha sido brutal. De hecho se 
quedan casi 90.000 estudiantes sin beca, respecto a cursos anteriores y eso es una evidencia. Y 
respecto a lo que decía la concejala de UPyD, es cierto que este debate es nacional, que se ha 
mantenido en el Congreso de los Diputados, pero también es un debate que está en la calle y 
tienen que poner voz a esa calle y si desde todas las instituciones públicas, desde todas las 
corporaciones municipales, instaran al gobierno de España y sobre todo al Ministro de Educación, 
que está haciendo disparates por todos los lados, cree que se pensaría más hacer las cosas. Por 
tanto, tienen un alto nivel de responsabilidad desde los ayuntamientos para defender a sus 
estudiantes, porque muchos son molinenses. Esta moción la traen porque les parece alarmante y 
preocupante la política educativa que se está desarrollando estos últimos años. Ya no sólo es la 
insuficiente financiación, que año tras año ven reducirse los presupuestos tanto autonómicos como 
nacionales en materia universitaria y ya no es la involución que se está viendo en el fomento de la 
actividad investigadora, que es una evidencia, ya no es exclusivamente la deuda contraída con las 
universidades españolas. Ahora se suma un elemento más y es esa errónea política de becas que 
llega al máximo sin sentido con la aprobación el 2 de agosto del RD 609/2013 de becas y ayudas al 
estudio, donde se quedan casi 90.000 estudiantes universitarios fuera. Y si lee el Real Decreto, no 
se justifica como todos los recortes en la crisis, se justifica la filosofía que subyace, que es la del 
concepto totalmente erróneo, acientífico y antipedagógico del talento, del esfuerzo y de la 
excelencia. Conceptos que jamás se encontrarán en un manual de pedagogía, porque son 
totalmente contrarios a la filosofía pedagógica actual contemporánea. Este RD endurece los 
criterios académicos, para otorgar becas de matrícula y entienden que si un 5 es un aprobado, lo es 
para todo. Creen que no se puede mantener en el siglo XXI o rescatar ese concepto de que hay 
niños con talento y niños sin talento, en una época en la que casualmente los niños con talento 
están en los barrios más desfavorecidos y los otros en las familias más acomodadas. Hay que 
acabar con este concepto que está marcado por concepciones clasistas y segregadas.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que quizá haya un concepto equivocado de 
la excelencia en la educación, no solamente porque quiebra la igualdad de oportunidades con los 
recortes económicos, porque al elevar los requisitos académicos, se está privando al estudiante de 
estudiar una carrera y dar lo mejor de sí en la sociedad, que a eso debe atender el concepto de 
excelencia académica y no solamente de primar a los que aparentemente parecen ser mejores. 
Otra cuestión por la que votarán a favor de la moción es por la autonomía de las universidades, que 
se está socavando al establecer los criterios académicos mínimos. Y por último se ha endurecido el 
acceso a los master, que es la línea directa que tienen muchos estudiantes de acceso al mercado 
laboral.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, le dice a la Concejala de Educación que su explicación 
comparando las normativas anteriores y actual, analizando la parte económica y académica está 
muy bien, pero le pregunta por qué todos los estamentos que componen la enseñanza están en 
contra (profesores, alumnos, padres). Dice que el PP lo ve todo comprensible e incluso dicen que 
no son recortes, parece que piden que se les de las gracias porque es inmejorable, cuando todo el 
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mundo está en contra y cuando incluso una Comunidad Autónoma de su propio color está 
financiando lo que el gobierno central no financia. Algo falla y no tiene tan claro que estén haciendo 
la política adecuada en Madrid. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles dice que ha querido dejar claros los dos Reales 
Decretos y le extraña mucho lo que dice la portavoz del PSOE porque demuestra que no se ha 
leído el anterior o que sigue unas líneas que le marca su partido, porque el anterior RD marcaba 
igual que ahora la parte académica y la de las rentas y ahora siguen siendo los mismos umbrales 
de renta, lo que pasa es que antes se le llamaba becas-salario base y ahora no se le llama así. 
Antes entraba en el salario base el desplazamiento y ahora entran 1500 por un lado y 1500 por el 
desplazamiento, que al final es la misma cantidad. Les pide que hagan el esfuerzo de leerlo y que 
comprueben que es así. Por eso le extraña mucho que hable la Sra. Portavoz del Partido Socialista 
de otra filosofía. Y le pregunta si ha leído el que su partido hizo. En cuanto a los master, antes no 
se becaban y ahora sí.  

 
En cuanto a la Beca Erasmus, era uno entre los objetivos que habían marcado las 

universidades para crear la movilidad y cree que como experiencia es maravilloso. Entiende la 
movilidad que tiene que haber entre las universidades, que debe de haber una beca de las 
universidades para favorecer la movilidad, pero la beca no soluciona el problema a quien se quiera 
ir fuera, porque 200 euros no le solucionan nada. Pide que sean realistas, conocer otros sitios es 
bueno, pero no están hablando de que alguien se quede sin estudiar porque no tenga la beca, 
porque su importe tampoco supone que se puedan o no ir. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que es cierto que las becas son ayudas y que con ellas un 
estudiante no lo tiene todo hecho, ni estudiando en la Universidad Pública y estando en casa y por 
supuesto menos en el extranjero. El PP está invitando a los jóvenes a irse de España sin más, sin 
ningún proyecto asociado, ni beca asociada para que vuelvan. Están teniendo la fuga de científicos 
más grande de la historia de la democracia. Están invitando a los investigadores y a los jóvenes a 
irse. Evidentemente es una ayuda que no va a solucionarlo todo. Cuando quiera la Sra. Concejala 
se sientan y leen ese Decreto y estudian como afecta a las becas, a la nota media y a la pérdida de 
beca y porqué 90.000 estudiantes este año se han quedado sin beca. Un Decreto hecho sin el 
consenso de ninguna fuerza social ni de la comunidad educativa que es la más implicada. Cree que 
las becas han sido hasta ahora y deben seguir siendo, el mecanismo de ayuda y la herramienta 
para que todo el mundo tenga derecho a la educación pública. Corregir las desigualdades de origen 
de los hogares es fundamental y es responsabilidad de los que hoy están aquí, que no deben 
permitir que siga sucediendo. Y les invita a que de forma conjunta den un toque de atención en algo 
que es de justicia. Les invita a que se sumen a apoyar a todos esos estudiantes que realmente no 
pueden estudiar y que se olviden ya de talentos, de excelencia y si un cinco es aprobado, lo es 
también para una beca. 
 
 
 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 10 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
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13. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEDIDAS DE 
CONSERVACIÓN DE CAÑADA DE MORCILLO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 30 de septiembre de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 A partir de una Moción presentada por el Grupo Parlamentario socialista en la Asamblea 
regional en la que se solicitaba al citado organismo el acondicionamiento de la Cañada Morcillo en 
el Municipio de Molina de Segura, la Confederación Hidrográfica del Segura ha emitido un informe 
en el que se hace constar que el crecimiento urbanístico de Molina y el desarrollo de distintas 
infraestructuras, equipamientos y construcciones ha generado la ocupación de esta vaguada, 
modificando el drenaje natural y confiando la evacuación de caudales a cunetas longitudinales de 
viales adaptadas al trazado urbano, para concluir “que el área de la que hablamos está considerada 
entorno urbano con problemas de drenaje cada vez que se producen episodios de lluvia en la zona, 
por lo que la problemática planteada escapa a las competencia de este Organismo”.  
 
 Por ello, el grupo Municipal Socialista propone al Pleno Municipal para su debate y 
aprobación de los siguientes 

Acuerdos 
 
 Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura adoptará las medidas oportunas de 
acondicionamiento de la Cañada Morcillo a fin de mantener y conservar los tramos que sean 
necesarios para mejorar el drenaje de la zona, prevenir y evitar episodios de inundaciones. 
 
 Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Vecinos de Torremontijo y a 
la Confederación Hidrográfica del Segura.  
 

Molina de Segura, a 23 de septiembre de 2013”. 
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el 
Grupo Municipal Popular, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“Dª. Mª. Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento 
de Molina de Segura, en nombre y representación de mismo, presenta una ENMIENDA de 
sustitución al primer acuerdo presentado por el Grupo Municipal del Partido Socialista en la Moción 
“Medidas de conservación de Cañada de Morcillo y prevención de inundaciones.  
 
Enmienda: La Confederación Hidrográfica del Segura adoptará las medidas oportunas de 
acondicionamiento de la Cañada de Morcillo a fin de mantener y conservar los tramos que sean 
necesarios para mejorar el drenaje de la zona, prevenir y evitar episodios de inundaciones”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que ya ha venido a Pleno varias veces, su grupo trajo una moción y ya que 
presenta esa enmienda el PP, le tiene que recordar al Sr. Alcalde que cuando se hizo la Ciudad del 
Transporte se pidió un informe a CHS para delimitar la Cañada Morcillo, por lo que hay informes de 
la CHS sobre esa cañada. También alude la CHS a esa cañada en el expediente del Ministerio 
relativo a la conexión de ramblas. Por tanto, hay mucha información para que la CHS haga ahí las 
inversiones. Pero al margen de todo eso, tanto la moción que trae el PSOE como la enmienda del 
PP cree que son positivas y si tanto la CHS como el Ayuntamiento se toman esto en serio, al final 
se dará una solución a Cañada Morcillo. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que no pueden 
decidir que la CHS lo haga, tendrán que decir que instarán, por ello no sabe si es el acuerdo más 
conveniente. Pregunta si el Ayuntamiento tiene claro que es responsabilidad de la CHS y supone 
que tendrán algún estudio técnico, supone que les informarán en estos momentos y que tendrán 
una hoja de ruta del proceso para que la CHS haga lo que tiene que hacer y lo que le obliga la ley. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que entiende que 
pueden pedir o exigir a la CHS por todos los medios posibles que haga frente a su responsabilidad 
de la forma más rápida posible. Cree que urge clarificar este tema con los técnicos municipales y de 
la CHS y que a partir de ahí se ponga en marcha lo que pide la moción. 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Natural dice que el grupo PP 
acuerda presentar esta enmienda a la moción presentada por el PSOE ya que con la información 
de que dispone el Ayuntamiento, no pueden afirmar que la gestión y la limpieza de la Cañada de 
Morcillo sea competencia municipal. Si no se aprueba la enmienda necesariamente tendrán que 
votar en contra la moción.  

 
Le gustaría dejar claro que resolver el estado en el que se encuentra esta cañada en 

algunos de sus tramos, es fundamental también para el equipo de gobierno y prueba de ello son 
todos los acuerdos plenarios a los que han llegado con los diferentes grupos de la oposición 
cuando se ha traído este asunto a debate a Pleno, siempre con el fin de paliar, reducir o incluso 
solucionar los daños que sufren algunas zonas de Molina cuando, con lluvias torrenciales, las 
aguas de la Rambla de las Monjas, de la Cañada Mendoza, que a su vez también recoge las aguas 
de la Rambla de Las Salinas, corren a lo largo y ancho de la Cañada Morcillo. Pero a pesar de ser 
una cuestión que les preocupa, está claro que cada ente público tiene las responsabilidades y 
obligaciones que le corresponden. Dicho esto, hasta la fecha no existe un documento oficial 
remitido al Ayuntamiento en el que se afirme que la Cañada Morcillo no sea competencia de la 
CHS. El portavoz del PSOE sabe de su interés por acceder a ese informe que tiene el grupo 
socialista con el fin de enfocar la enmienda en otro sentido, pero no ha sido posible. En el caso que 
ese informe diga que algún tramo de esta rambla no es de dominio público hidráulico, la CHS 
debería delimitar las coordenadas desde el tramo inicial o cabecera hasta el tramo final o 
desembocadura en otro cauce o en el río Segura. La Ley de Aguas ya establece en el artículo 95 el 
deslinde de los cauces de dominio público hidráulico y establece que corresponde a la 
Administración del Estado, que los efectuará a través de los organismos de cuenca, en este caso la 
CHS. 
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En segundo lugar y según la ley de Aguas también, los cauces de corrientes naturales, ya 
sean continuos o discontinuos, constituyen el dominio público hidráulico del Estado. La Cañada 
Morcillo la mayor parte de su recorrido que nace en el paraje de la Finca Maximino pasando por 
varias zonas hasta su desembocadura en el río Segura, constituye un cauce de corriente natural 
que recoge las aguas tanto de lluvia como de escorrentías de las cuencas y por tanto, entienden 
que la Cañada Morcillo forma parte del dominio público hidráulico. En el inventario de cauces 
elaborado por la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, establece todo el recorrido de la Cañada como cauce. Dicho esto, cree que lo 
conveniente es instar de nuevo a la CHS para que actúe en esta cañada porque, de conformidad 
con la Ley de Aguas, este cauce es considerado dominio público hidráulico, porque no disponen a 
fecha de hoy, de un informe de la CHS que les diga que este cauce, en alguno de sus tramos no es 
de su competencia y en el caso de que así fuera, es su obligación delimitar las coordenadas 
exactas ya que esta cañada no solo es el tramo que pasa por la Ciudad del Transporte. Los 
técnicos municipales deberán emitir sus informes técnicos y jurídicos desde el punto de vista 
urbanístico de la obra pública y de medio ambiente y también tienen que esperar. Al margen de 
esto, seguirán trabajando en este asunto en las mesas de trabajo en la Comisión renace la huerta, 
están enmarcadas dentro del seno de la Agenda Local 21. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que este asunto 
ya fue puesto de manifiesto por su grupo en la última Junta de Portavoces, todos los grupos están 
de acuerdo y cree que el Sr. Alcalde debería dirigirse a la CHS, como representante de este 
municipio. Le ha enseñado el informe antes del Pleno a la Sra. concejala. Se ha traído varias veces 
y se hacen actuaciones en esa rambla, incluso recuerda que no hace mucho las ha hecho la CHS. 
Por ello, aceptan la enmienda, pero cree que deberían añadir un segundo acuerdo porque en 
respuesta a la pregunta de su compañera diputada Esther Clavero, la Comunidad Autónoma se 
dirige a la CHS que en su escrito dice que “la denominada Rambla Morcillo es en realidad una 
vaguada o depresión del terreno” (siempre ha entendido que era un cauce, una rambla) y luego 
dice que ”esta vaguada se conoce en la toponimia de la zona como Cañada de Morcillo”, como si 
se hubieran inventado la Cañada Morcillo ahora. No solo eso, es que en los propios documentos de 
la CHS y se remite al boletín último donde analiza el estudio de solución al problema de las 
avenidas en Molina de Segura, habla de 5 ramblas y nombra la rambla de Cañada Morcillo y ahora 
el Comisario de Aguas dice que es una depresión del terreno y luego dice que el desarrollo 
urbanístico de la población ha alterado profundamente la morfología natural de la zona, 
desarrollándose en la misma distintas infraestructuras, equipamientos y construcciones que han 
generado la ocupación generalizada de esta área modificando el sistema de drenaje natural y 
confiando la evacuación de caudales a cunetas longitudinales de viales adaptadas al trazado 
urbano desarrollado y concluye lo siguiente: ”consecuentemente con lo anterior se puede concluir 
sin temor a equivocación que el área considerada es un entorno urbano con problemas de drenaje 
cada vez que se producen episodios de lluvia en la zona, por lo que la problemática planteada 
escapa a las competencias de este organismo”.  
 

El Comisario de Aguas dice que ellos no tienen nada que ver allí, por lo tanto tienen un 
problema, por lo que cree que deberían añadir un segundo acuerdo: que el Ayuntamiento pida 
aclaración y explicaciones a la Confederación Hidrográfica del Segura para que aclare y explique 
ésta situación. 
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Finalizadas las intervenciones y aceptada la enmienda de sustitución presentada por el 
grupo proponente de la moción, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a 
favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  

 
  Primero: La Confederación Hidrográfica del Segura adoptará las medidas oportunas de 

acondicionamiento de la Cañada de Morcillo a fin de mantener y conservar los tramos que sean 
necesarios para mejorar el drenaje de la zona, prevenir y evitar episodios de inundaciones. 
 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Vecinos de Torremontijo y a 
la Confederación Hidrográfica del Segura.  

 
Se ausenta el Sr. Concejal don Antonio Gomariz Pastor. 

 
 
14. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: MOCIÓN DE IU-VRM PARA DECLARAR LA ILEGITIMIDAD 
DE UNA PARTE DE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta 
para el pleno de septiembre de 2013 la siguiente moción.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 30 de Agosto de 2011, en una fecha, como mínimo extraña para realizar una reforma 
constitucional de gran calado, tanto  PSOE como PP, consagraron en el artículo 135 CE la 
estabilidad presupuestaria como el nuevo totem que supedita cualquier política pública a estrictos 
parámetros económicos, que alejan nuestra carta magna del objetivo consagrado en su artículo 1: 
que España es “un estado social y democrático de derecho…” definición que ahora queda 
relegada, por lo que a su significado social se refiere, en la imposición de un modelo de 
funcionamiento institucional, en donde se consagra con contundencia la obligatoriedad y prioridad 
para la administración, el pago de la deuda por encima de garantizar el bienestar de la ciudadanía. 
 
La deuda pública representa hoy uno de los principales problemas de la administración, 
especialmente la local. Ésta ha condicionado sustancialmente la calidad de vida en nuestras 
ciudades, fundamentalmente a través de las limitaciones e importantes devaluaciones en la 
prestación de los servicios públicos, que ya no pueden aportar el necesario reequilibrio social y 
económico en los territorios, así como, el imperativo cumplimiento de una legislación que obliga a 
las administraciones a  convertirse en meras entidades deudoras de los poderes financieros.   
  
Después de más de treinta años de democracia, las instituciones públicas son despojadas de su 
autonomía, de su capacidad de generar estructuras de bienestar que permitan minimizar las 
desigualdades sociales y son constreñidas a convertirse en meros apéndices de la sacrosanta 
banca, que ha pasado, a ocupar de facto, las Alcaldías de nuestros municipios.  
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El “austericidio constitucionalizado” al que asistimos, hace que los programas municipales que 
podrían minimizar los efectos de la crisis, sean orillados en pos del interés crediticio que han sido 
obligadas a contraer las administraciones a raíz del Plan de Pago de Proveedores, y que permite 
que asistamos impotentes, a la desnutrición infantil, más propia de países en desarrollo o de 
tiempos preconstitucionales, así como la eliminación de distintos programas de ayudas, becas de 
comedor y servicios en general que garantizan el bienestar de la ciudadanía. Todo ello, en aras de 
la priorización del pago del déficit y el yugo que supone la amortización crediticia, que expulsa a los 
poderes públicos de tener un papel vertebrador frente a la crisis. 
 
El mecanismo de sometimiento al interés crediticio impuesto a las entidades locales por el 
Ministerio de Hacienda, se inició con el RD Ley 4/2012, de 24 de Febrero, cuyo requisito esencial 
pendía de la elaboración obligatoria de un plan de ajuste que garantizara el cumplimiento de las 
obligaciones de las entidades acogidas, supeditado a la aprobación del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

La imposición de dicho plan de ajuste ha obligado a la eliminación de servicios básicos, despido de 
trabajadores, disminución de ayudas, aniquilamiento de la empresa pública, etc., propiciando una 
parálisis de la economía regional y de los servicios públicos. 

Abordar el pago a proveedores era necesario, pero se aborda de la peor forma posible para los 
intereses de los Ayuntamientos y de la ciudadanía, que son denostados en beneficio del sector 
bancario: mientras el gobierno central inyecta liquidez a la banca, a un interés inferior al 1%, dichas 
entidades, traducen los créditos a las administraciones públicas a través de la aplicación abusiva 
de intereses superiores al 5%. Por tanto, el Estado está prestando a un tipo inferior, cargando los 
intereses de su endeudamiento, como gastos financieros que forman parte del déficit público, 
desviando recursos de aspectos más necesarios (sanidad, educación…) y justificando las políticas 
de recortes por déficit excesivo. Se produce por tanto una trasferencia sin contraprestación hacia el 
sector bancario. 

 Asimismo, los distintos decretos de pago a proveedores (el próximo se iniciará a partir de 
septiembre), hasta ahora, no afrontan el problema de la financiación municipal ni  establecen 
diferenciación entre unos consistorios y otros; ni tampoco contemplan las deudas que las 
comunidades autónomas tienen con los ayuntamientos. 

Asistimos, por tanto al desmantelamiento de los servicios públicos a través del estrangulamiento 
económico de las administraciones, mediante el uso del concepto de “deuda” como único 
paradigma de análisis y como nueva herramienta de autoritarismo. 

Deuda, que por otro lado, ha sido contraída sin condiciones objetivas de libertad de elección, 
contemplada en condiciones preestablecidas y sin capacidad de negociación con distintas 
entidades financieras. Los Planes de pago a proveedores han supuesto la sumisión a los planes de 
ajuste, que a su vez, han condicionado el endeudamiento impuesto a los Consistorios en clave de 
intereses abusivos y yugos crediticios que anulan su independencia política y de gestión, 
hipotecando el futuro de la calidad de vida de la ciudadanía. 
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Tradicionalmente, numerosa doctrina de Derecho internacional ha denunciado como deuda 
ilegítima u odiosa, la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los 
intereses de los ciudadanos, reconociendo que no tiene porque ser pagada y por tanto no es 
exigible su devolución. En este sentido, la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en sesión de 5 de julio de 2012 "Recuerda que todo Estado tiene 
la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población 
y, a tal efecto, tiene el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no 
debe verse condicionado por fórmulas específicas de política económica externas "y" Afirma que, 
desde el punto de vista de los derechos humanos, la liquidación de deuda con fondos oportunistas 
en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de los gobiernos para 
cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente los derechos 
económicos, sociales y culturales". 

Tanto por parte de instituciones internacionales como por diversos  movimientos sociales, está 
siendo consensuado reconocer como causa de ilegitimidad de la deuda el  hecho de utilizar 
mecanismos políticos y económicos que faciliten de forma deliberada el aumento de la deuda o las 
decisiones políticas que aumentan este en contra del interés general de la población.  

En este sentido, hay que destacar el trabajo de denuncia que está siendo desarrollado por la 
Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), que expone la existencia de claros 
indicios de ilegitimidad en la generación de deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los 
gobiernos autonómicos y locales, están utilizando como justificación para aplicar sus políticas de 
austeridad. 

Desde IU creemos que la única deuda pública legítima es aquella que sirve para equilibrar las 
cuentas de la Administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del 
Estado (Justicia, Servicios Generales, Seguridad, Sanidad, Educación, prestaciones sociales, 
infraestructuras…) y que no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso 
“ilegítimo” de la deuda, en la actual “crisis de deuda”, dificulta el acceso al crédito del Estado, hace 
aumentar los tipos de interés, aumenta, vía gastos financieros, el déficit público y facilita la 
justificación de los agentes neoliberales para los recortes al Estado de Bienestar. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 
 1º- El pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura considera ilegítimos los intereses contraídos 
con las entidades financieras privadas  prestados en el marco del Plan de Pago de Proveedores 
2012 del Ministerio de Hacienda  donde se han aplicado intereses del 5,54% para pagar con dinero 
público, que estas entidades financieras han obtenido a intereses inferiores al 1%.  
 
2º- El Pleno insta al gobierno municipal a cuantificar la cifra total de estos intereses y a emprender 
las acciones legales necesarias ante la justicia española, europea e internacional para lograr la 
nulidad de esta deuda ilegítima. 
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3º- Instamos al Gobierno municipal que se sume a la iniciativa de la PACD, para proponer la 
realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda, auditoría que nos permitirá evidenciar la 
ilegitimidad de esta deuda y tener a la vez más fuerza para exigir el cambio en el modelo 
económico y social, así como recuperar la soberanía de los pueblos.                                                   
 

En Molina de Segura a 23 de septiembre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que el gobierno está haciendo recortes en todos los ayuntamientos y han tenido 
que pasar por el sistema este de dinero que las entidades financieras cogen, a través del Banco de 
España y a través de los fondos del Banco Central Europeo, al 1% y luego se lo venden a los 
ayuntamientos y crea un círculo vicioso que lo único que hace es engordar más a las entidades 
financieras. Está de acuerdo con los tres puntos de la moción de IU y votará a favor. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que la moción les genera algunas dudas, la esencial es clarificar los conceptos de legitimidad frente 
al concepto de legalidad. La deuda que tiene el Ayuntamiento la ha contraído con sus proveedores 
y después con las entidades financieras que le han prestado el dinero para hacer frente a esos 
pagos. Las condiciones en las que se articularon finalmente esos préstamos eran duras para los 
ayuntamientos, pero es una deuda legal y no entienden cómo en un marco jurídico y en un estado 
de derecho pueden olvidar el concepto de legalidad para atender otros conceptos como los de 
legitimidad, por ejemplo. Entienden que los partidos políticos tienen que intentar cambiar las cosas 
que no les gustan, en el marco del estado de derecho, siempre dentro de la legalidad e intentar 
hacer los cambios legislativos en España y en Europa que consideren necesarios. Insiste en que 
comprenden que las condiciones de esos préstamos no eran las más deseables, están ocurriendo 
muchas cuestiones que no les gustan, muchas injusticias, pero hay un marco legal vigente del que 
no pueden salirse para hablar de conceptos más abstractos como el de legitimidad cuando se 
mueven en un estado de derecho. Por ello se van a abstener en esta moción. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que cuando en 
marzo de 2012 se debatió en el Pleno el pago a proveedores, el grupo municipal PSOE ya dijo que 
este plan no se podía votar a favor, porque el gobierno de Rajoy lo único que había hecho era un 
buen negocio para los bancos y abusivo para los ayuntamientos por el elevado tipo de interés que 
había que pagar. Fueron los únicos que hicieron mención a este hecho y consideran que fue un 
rescate encubierto para la banca, porque los tipos de interés estaban bastante más bajos. El Sr. 
Alcalde y la Sra. Concejala de Hacienda se jactan de lo contentos que están por tener un plan de 
pago a proveedores, pero no sabe porqué se alegran de mantener este plan de pagos a 
proveedores porque lo único que hace es hipotecar el futuro del Ayuntamiento durante 10 años sin 
inversiones ni subvenciones ni creación de empleo público, con un gran aumento de las tasas y los 
precios públicos y cree que todo esto no es motivo de alegría cuando se paga un interés tan alto. A 
pesar de esto, es un contrato privado y se firmó voluntariamente, por ello no sabe como pueden 
hablar de ilegitimidad o ilegalidad. Por ello se van a abstener. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que no se 
jactan de tener que pagar los préstamos al 5,65 %. El plan de pago a proveedores y el plan de 
ajuste se aprobaron en Pleno en 2012. El tipo de interés es el que financiaba la deuda pública que 
tuvo que contraer el Gobierno de España para hacer frente a este plan. Se tuvo que dotar un fondo 
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excepcional, se tuvo que sacar deuda pública y a través del ICO estos préstamos se hacían llegar a 
los distintos ayuntamientos dentro de ese plan de ajuste en que el gobierno se hacía de prestatario 
en ese momento, pedía, como contraprestación, que las entidades locales si recibían un dinero, 
una financiación, presentaran un plan de ajuste y demostraran que iban a ser capaces en 10 años 
de devolver ese dinero. Cuando el plan de pago a proveedores se llevó a Comisión de Hacienda, ya 
calcularon los intereses que se iban a pagar a 10 años y estaba en torno a los 3,6 millones de euros 
que se podrían acortar y si hay amortización anticipada, que la habrá, antes de que empiecen 
porque llevan 2 años de carencia, seguro que se rebajará esa cifra. Por tanto, ni los bancos han 
hecho aquí el agosto como parece que están diciendo porque es deuda pública y es al tipo de 
interés que el Gobierno de España en aquellos momentos compró dicha deuda pública y está 
establecido que las entidades financieras ganaban el 0,30 por la intermediación hacia las entidades 
locales. En cuanto a la legitimidad, cree que el Pleno no se tiene que meter en esas 
consideraciones. Es un contrato y ya quisieran que fueran como los que han firmado años atrás con 
entidades directamente, donde conseguían tipos de interés muy bajos, pero estos eran financiados 
con deuda pública y eran al precio que la deuda pública. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que la 
palabra legalidad tiene muchas vertientes, es legal la cláusula suelo, son legales los alzamientos y 
sin embargo no están de acuerdo con ellos. Aquí se dice considerar ilegítimos los intereses, hay 
cosas que son legales pero hay que cambiarlas y están en ello. Esta es una de ellas, porque 
aunque no fue obligado, le gustaría saber qué alternativa tenían este Ayuntamiento y muchos otros, 
aquí ya se estaba barajando refinanciar, pero muchísimos ayuntamientos no tenían otra alternativa. 
En estos momentos, el SAREB está adquiriendo bienes a precio de hipotecas a los bancos y los 
está vendiendo con quitas del 40 y 50%, lo que está transformando deuda privada en deuda 
pública, porque la diferencia entre lo que se vende y lo que se ha comprado la asume el gobierno y 
el gobierno somos todos. Refiriéndose a la moción, no tenía muchas esperanzas de que saliera 
hacia delante, aunque muchas ciudades de Cataluña se han adherido y están reclamando la 
ilegitimidad, porque no había alternativa posible a una salida ordenada de la deuda municipal. Cree 
que el Ayuntamiento debe defender los intereses de sus vecinos y que no es correcto que paguen 
una deuda a un interés tal alto. 
 

Según sus noticias, el ICO sacó las partidas del Banco Central Europeo, este presta el 
dinero al euribor, es decir, menos del 1% actualmente y como el ICO no puede prestar directamente 
el dinero, se lo pasa a los bancos y los bancos se lo prestan al interés del Tesoro a 10 años más 
115 puntos básicos, el tipo de interés del Tesoro a 10 años, 8 más 2 de carencia, está en el 4,5 que 
sumados a 115 puntos básicos nos da 565 puntos básicos, el 5,65% de interés que están pagando 
los ciudadanos de Molina. Cree que el Ayuntamiento debe hacer un acto de reflexión y defender 
que se están pagando unos intereses muy altos y declarar los intereses ilegítimos. Cree que es un 
acto de responsabilidad con los vecinos, protestar al menos por esos intereses, cuando ahora 
mismo está el euribor al 1%, pagar al 5,65 le parece un disparate y tienen 10 millones de euros en 
ese producto. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 3 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos IU-VRM y C’s, 15 votos en contra del Grupo Popular y 6 abstenciones de los concejales 
presentes de los Grupos PSOE y UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
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15. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE MUSEO DE LA CONSERVA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta 
para el pleno de septiembre de 2013 la siguiente moción.  
 
La realidad social y económica de Molina de Segura no podría comprenderse sin lo que representó 
en su día la industria conservera, industria que creó la base de lo que hoy es una dinámica y 
moderna ciudad. Infinidad de familias de la localidad han tenido algún miembro trabajando en el 
sector, sector que atrajo a gran cantidad de familias de otras localidades y regiones que al final 
echaron raíces en nuestra tierra. 
 
La industria conservera y sus auxiliares como la metalgráfica de envases, el cartón, la industria 
química, la mecánica, transportes, etc. conformaron un emporio de riqueza y progreso que debe 
permanecer en la memoria de la localidad. 
 
Así mismo, en torno a la industria conservera y sectores auxiliares, se dio un crecimiento muy 
importante, en el movimiento cooperativo, y el de trabajo asociado en general, con la creación de 
cooperativas, sociedades anónimas laborales, etc., llegando a tener una gran incidencia en la 
economía de nuestro municipio, y siendo ejemplo, además, para el movimiento obrero de nuestra 
región y de nuestro país. 
 
Otros municipios han rendido homenaje a sus empresas tradicionales a través de un museo donde 
se recoge su actividad a través de la huella histórica, huella y motivos hoy a punto de perderse en 
el tiempo, y cuyo paso hace cada vez más difícil conseguir ese abanico de testigos que ponga en 
valor para las nuevas generaciones lo que fue y represento la conserva vegetal en Molina de 
Segura. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 

1.-Recabar a través de información pública, pagina Web, etc., donaciones de maquinaria, 
fotografías, y toda clase de material relacionado con la actividad empresarial y social, creada en 
torno a la conserva vegetal e industrias auxiliares. 
 
2.-Cuando la situación económica lo permita, ir programando la creación de un museo en la 
localidad que haga referencia histórica a la “Cuna de la conserva” 
               

En Molina de Segura a 23 de septiembre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que está de acuerdo con la moción de IU. Cree que recuperar la historia de 
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Molina y sobre todo, la historia de la conserva es muy importante y espera que todos los grupos 
estén de acuerdo y que sea una realidad cuando la situación económica lo permita y que Molina 
tenga esa zona para que la gente sepa lo que ha sido, lo que es y lo que fue. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a votar a 
favor. Creen que es interesante la moción que propone IU. Es importante tener memoria histórica, 
han hablado de las empresas que cumplían 50 años. Espera que si se hace algo, si se puede 
hacer, que lo hagan con el convencimiento de que van a poder mantenerlo, si no, es mejor que se 
estén quietos. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que esta moción 
a primera vista puede parecer que es una iniciativa concreta y muy sencilla, pero en el fondo a él le 
suscita una cierta dificultad, no tanto por las acciones que propone de recopilar, recoger y guardar 
el patrimonio histórico de la ciudad, sino por el tipo de museo en que se pondría esa información. 
 

Van a apoyar esta moción, reiterando el compromiso que siempre ha mostrado el PSOE en 
la protección del patrimonio histórico y en defensa de ese legado. Pero IU propone algo que deben 
atender de una manera natural, analizar, catalogar, recoger toda esa información de interés 
histórico y buscar el lugar adecuado para su conservación. Están de acuerdo, pero consideran que 
para construir un museo que refleje de una manera fiel, veraz y científicamente ese periodo 
histórico de la ciudad, en el que se desarrolló un fenómeno económico y social de industrialización 
de Molina de Segura, pueden y deben ser más ambiciosos y rigurosos y no caer en el error que han 
tenido otros municipios de crear un museo donde se exponen artefactos inertes sin un significado 
claro y que trasmiten información errónea y sesgada sin un sentido pedagógico y divulgativo, que 
deben de regir estos espacios culturales que en su opinión deben convertirse en lugares de 
memoria histórica.  

 
Propone de una manera complementaria poner el acento y el interés en conservar otras 

fuentes, como son, por ejemplo, los relatos de vida a través de los testimonios de personas, la 
fotografía como apuntaban en la moción, la prensa, los elementos audiovisuales como puede ser el 
cine y la televisión, aquellos que hagan referencia a esa etapa e incluso documentación personal de 
los que tuvieron protagonismo en aquella época. Son sugerencias que pretenden enriquecer la 
propuesta que ha hecho IU en el sentido que la museología contemporánea propone hoy en día. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Cultura dice que ellos van 
a votar a favor de esta moción, porque cree que el equipo de gobierno ya ha dado pasos para que 
pueda ser una realidad. El mejor museo al aire libre que pueden tener es haber conservado las 
chimeneas de todas las fábricas de conservas. En la página web municipal existe un apartado 
dedicado al patrimonio industrial, donde se hace un estudio de las referidas chimeneas desde el 
punto de vista histórico y artístico. Además, deben de saber que el turismo industrial está ahora de 
moda y Molina esta incluida en un plan de turismo industrial. Se está desarrollando el golo-turismo, 
que es poner de moda ir a las fábricas de golosinas. En el Museo Etnográfico de El Llano se vienen 
recogiendo utensilios, materiales y máquinas relacionadas con la industria de la conserva. El museo 
dispone de una sala dedicada a la primera industria conservera que surgió en Molina y por esa 
razón van a votar a favor. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que traen está 
moción aunque creen que llegan un poco tarde, por que antes la economía del municipio estaba 
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sostenida en la conserva en un porcentaje elevadísimo, entienden que deberían hacer un esfuerzo 
pidiendo ayuda a los ciudadanos para que aporten utensilios, documentación escrita o fotografías 
para recordar la historia y explicar a sus hijos y nietos cómo se hacía la conserva en este municipio. 
No querían que esto se perdiera, ya saben que es dificultoso pero hay gente que se preocupa de 
recoger para que no se pierda. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que Molina de Segura no tiene que renunciar a ser la cuna 
de la conserva y cree que lo sigue siendo y han de seguir fomentándola. 
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que no deben caer en el tópico de que recuperar la 
historia es amontonar artefactos en un local y llamarle museo. Un museo es algo más, tiene un 
sentido divulgativo de contar la historia con sus luces y con sus sombras. No deben quedarse en lo 
anecdótico, un museo o el intento de contar la historia es más riguroso, es científico y hay que 
hacerlo de una manera seria. 
 

Don Antonio López Vidal dice que están diciendo que hay que ser más rigurosos, cuando 
ellos no están poniendo ningún nivel. IU propone que se haga un esfuerzo, que se pida la 
colaboración de los vecinos en aportar maquinaria, documentación de todo tipo para que no se siga 
perdiendo y puedan recuperar todo eso y con ese material, luego verán dónde y cómo se pone, con 
una referencia histórica a la cuna de la conserva. A lU le interesa que se recopile ese material y 
cuando llegue el momento de hacer el museo y querer explicar en qué consistió la conserva, claro 
que habrá que hacerlo con rigurosidad. Si no lo hacen ahora, dejarán que se pierda toda la 
maquinaria, que se muera el personal y luego harán otras cosas. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales 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.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE APOYO AL COLECTIVO LGBTI 
EN RUSIA. 

 
 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 septiembre de 2013 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La Ley Federal de la Federación Rusa 135-FZ del 29 de junio, aprobada casi por unanimidad por el 
Parlamento ruso el 11 de junio, prohíbe hablar de las relaciones sexuales "no tradicionales" a los 
menores. Con esta nueva ley se podrán sancionar a quienes divulguen información a los menores 
sobre orientaciones sexuales no tradicionales, difundan la “idea tergiversada de que las 
orientaciones sexuales tradicionales y no tradicionales tienen igual valor social” o “impongan 
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información sobre las relaciones sexuales no tradicionales que provoque el interés por esas 
relaciones”. 
 
Además, el Parlamento ruso ha aprobado una ley encaminada a impedir la adopción por parte de 
parejas del mismo sexo, lo que ha supuesto la paralización de los procesos de adopción con 
países, como el nuestro, donde está legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
También está en estudio por parte del Parlamento ruso la modificación de la ley sobre donación 
para volver a incluir la homosexualidad en la lista de contraindicaciones para donar sangre, como 
ocurría antes de 2008. 
 
En consonancia con estas medidas, las autoridades rusas están sometiendo a una implacable 
persecución a la comunidad LGBTI. Así, manifestaciones públicas como la del Orgullo LGBTI han 
sido duramente reprimidas por la policía. En este clima homófobo, propiciado desde las 
instituciones del Estado, están proliferando las agresiones a homosexuales por parte de grupos 
neonazis que actúan con impunidad. 
 
Medidas legislativas y acciones represivas se inscriben en una campaña institucionalizada de 
carácter homófobo que vulnera los derechos de las personas. Así lo han hecho notar 
organizaciones tales como Humans Rights Watch. También la Unión Europea ha pedido a Rusia 
que cumpla la Convención Europea de los Derechos Humanos, a la que está adherida, y respete 
los derechos de la comunidad LGBTI.  
 
Catherine Ashton, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad ha señalado que "la puesta en marcha de esa ley podría reforzar la discriminación contra 
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales al igual que hacia quienes les apoyen, en particular 
porque limita su libertad de expresión, al igual que la libertad de asociación y reunión" e instó a 
Rusia a "que cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales, y en particular con los del 
Consejo de Europa como signatario de la Convención Europea de Derechos Humanos, de cara a la 
protección de los derechos de todas esas personas”. En sentido similar se han pronunciado 
expertos de Naciones Unidas en libertad de expresión y derechos humanos para quienes la ley 
135-FZ socava los derechos humanos.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 

1.- Declarar el apoyo del Ayuntamiento de Molina de Segura a la comunidad LGBTI rusa. 
 
2.- Instar al Gobierno de la nación a que se pronuncie sobre la situación de persecución que está 
viviendo la Comunidad LGBTI en Rusia, exigiendo en sus relaciones bilaterales con Rusia y en el 
marco de la Unión Europea un estricto cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de 
libertades y derechos humanos por parte de Rusia en relación al colectivo LGBTI.   
 
3.- Por su parte, el Ayuntamiento de Molina de Segura, en colaboración con la comunidad deportiva 
del municipio, impulsará la celebración de un acto deportivo en nuestra localidad contra la 
homofobia y en solidaridad con la situación del colectivo LGBTI ruso. 
 

En Molina de Segura, a 23 de septiembre de 2013”.  
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Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que van a votar a favor esta moción y que les gustaría que los gobiernos 
respetaran la decisión de cada persona, no solamente en Rusia, sino en todos los países donde 
existe este gran problema. Por ello, felicita a los compañeros de UPyD y espera que se acaben los 
problemas que están padeciendo estas personas. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice van a votar a favor 
de la moción. Aunque parezca que está muy lejos, cree que tienen que tomar iniciativas para que 
los gobiernos vayan adoptando medidas contra la intransigencia con las personas que son de otra 
manera, tanto por raza, color, por tendencia sexual, los movimientos que se están empezando a dar 
son muy peligrosos. Cree que la iniciativa es muy loable y que deben apoyarla y en cada acto que 
se dé en cada país de este mundo, que estén en contra de la intransigencia que es la que lleva a 
todos estos movimientos y agresiones que se están dando en todo el mundo. 
 

Doña Ester Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que van a apoyar 
esta moción y su apoyo al colectivo LGBTI es inquebrantable. Es dramático pero es una realidad la 
situación que se está viviendo en muchísimos países en los que todavía hay personas perseguidas 
por su orientación sexual. Es una situación preocupante a la que tienen que hacer frente desde 
todos los ámbitos y este es uno en el que tienen que seguir haciendo fuerza y mostrar su repulsa 
ante todos esos ataques. Cree que la labor del PSOE en este sentido siempre ha sido muy clara y 
muy definida, el pasado mes de agosto presentaron en el Congreso de los Diputados una 
proposición no de ley en la que denunciaban esta situación en la Federación Rusa que fomenta la 
homofobia y la estigmatización y discriminación en contra de la población lesbiana, gay, transexual, 
bisexual y les parece que hay que continuar con ese tipo de iniciativas. También pedían y siguen 
pidiendo la posibilidad de asilo para esas personas para ofrecerles toda la seguridad y cree que 
tienen que seguir en esta dirección, van a seguir apoyando aquí y donde haga falta a este colectivo 
y le parece una moción muy interesante y que el PSOE va a apoyar de forma contundente y con 
mucha convicción.  
 

Doña María Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Igualdad dice que 
recientemente y en esta misma sala, por vez  primera y con el consenso de todos los partidos 
políticos representados, la corporación municipal aprobó una declaración institucional contra la 
discriminación, a todos los niveles, por motivos de orientación sexual. Van a aprobar esta moción 
pero en aquel momento manifestó, como uno de los elementos destacados, la dificultad que 
suponen los cambios sociales en cuestiones como la aceptación de la homosexualidad.  
 

En Rusia existe una gran discriminación con respecto a la orientación sexual, asumida por 
una gran mayoría de la sociedad rusa, lo que representa un gran déficit democrático. Los 
resultados de un reciente estudio del Centro de Investigaciones Pew, muestran que el 74% de la 
sociedad rusa opina que la sociedad no debe aceptar la homosexualidad. Siendo las tres cuartas 
partes de la sociedad rusa de esta opinión, la parte política tiene una historia parecida. El primer 
código penal después de la Revolución Rusa, despenalizó los actos homosexuales pero la 
homosexualidad pasó de ser considerada un crimen a un desorden médico o psicológico que debía 
ser curado. Poco tiempo después, en 1933, volvió a ser criminalizada por Stalin, hasta que en el 
año 1993 (60 años después) fue despenalizada y ahora, tras 20 años y con las leyes recientemente 
aprobadas se evidencia un gran debate social y político. 
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En España en cambio, un 88% de la población dice que se debe aceptar la homosexualidad 

como una cosa natural. Desde esta perspectiva, recuerda que el trabajo desde el Ayuntamiento y 
desde la Concejalía de Igualdad ha tenido siempre como centro de su actuación la igualdad y no 
discriminación por motivo de sexo u orientación sexual. Dentro las colaboraciones con otras 
concejalías, es habitual la participación con la concejalía de deportes, de ahí su tercer acuerdo. El 
grupo municipal del PP apoyó la declaración institucional en el mes de mayo y lucha contra la 
discriminación con motivo de la orientación sexual. Por ello, votará a favor de esta moción y se 
pondrán en marcha para cualquier acto deportivo para fomentar la no discriminación del coletivo 
LGBTI.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
agradece a todos los grupos políticos su apoyo, la sensibilidad de este Ayuntamiento y de todos sus 
integrantes, de sus 25 concejales, con esta cuestión. 

 
Escuchan este tipo de barbaridades en la prensa y parece ser que en algunas sociedades 

estas ideas todavía calan e incluso, en el caso de Rusia, parece que caminan hacía atrás en lugar 
de avanzar, como bien ha contado la concejala de igualdad. Es una cuestión que afecta a todos, no 
solo al colectivo LGBTI. De hecho la nueva ley de adopciones rusa tiene paralizadas cerca de 7.000 
adopciones por parte de parejas heterosexuales, porque España tiene legalizado el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. También denuncian en uno de los acuerdos de la moción el 
silencio político internacional, que choca con la sociedad civil, que ha denunciado estas cuestiones 
en diversas manifestaciones en todo el mundo. Cree que el acto deportivo puede tener una 
repercusión y propone que se celebre en mayo, coincidiendo con el día internacional contra la 
homofobia. Cuentan con su total apoyo e implicación para llevarlo a cabo y también con las 
asociaciones LGTBI de la Región de Murcia y esperan que haya una implicación importante dentro 
del mundo del deporte de Molina. 
 
 
 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 000067/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE FACILIDADES DE PAGO DEL 
IBI Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 
 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 septiembre de 2013 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Durante los últimos años venimos asistiendo a un claro deterioro de la situación económica de las 
familias molinenses a consecuencia de los altos niveles de desempleo y la precariedad del mercado 
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laboral. A esta situación ha contribuido también nuestra administración local que, necesitada de 
financiación, ha castigado a los ciudadanos con sucesivas subidas de impuestos y servicios 
públicos (IBI, basura, agua, sello del coche, escuelas infantiles, instalaciones deportivas…), al 
mismo tiempo que el Gobierno central subía el IVA y observábamos una disminución e incluso 
desmantelamiento de distintas coberturas sociales por parte del Estado y la Comunidad Autónoma 
(dependencia, ayudas para libros de texto, para comedores escolares, copago farmacéutico…).  
 
En nuestro municipio, la subida del IBI ha sido especialmente gravosa para los ciudadanos, 
sumándose para el bienio 2012 y 2013 dos recargos del tipo impositivo, aprobados por el Gobierno 
municipal y por el Estado. Los molinenses han pagado los últimos dos años un 13 % más de IBI, un 
impuesto problemático ya de por sí a la hora de hacerle frente por su cuantía. Y parece que lo 
tendrán que seguir haciendo en 2014, dada la poca flexibilidad que el Estado está aplicando en 
esta cuestión a los Consistorios.  
 
Todo ello a pesar de las promesas del Gobierno municipal de devolver los tipos impositivos a los 
valores de 2011, teniendo en cuenta además que el ejercicio 2012 arrojó un superávit para las 
cuentas municipales de 5,7 millones de euros, algo que debería verse reflejado en una rebaja de 
presión fiscal que se ejerce sobre la ciudadanía.   
 
Por si fuera poco, las familias numerosas de nuestro municipio también se han visto afectadas por 
la nueva regulación de las bonificaciones introducida en el ejercicio 2012 en nuestra ordenanza 
municipal para el IBI urbano. La inclusión de un baremo para reducir la subvención determinado por 
el valor catastral de la vivienda (si era igual o superior a 75.000 euros) ha supuesto que decenas de 
familias numerosas vean reducida su bonificación entre un 25 y un 40 % de forma indiscriminada, 
sin tener en cuenta la renta familiar. Esta discriminación en función del valor catastral de la vivienda 
no se aplica en municipios como Murcia o Cartagena, mientras que en Lorca se gradúa la 
bonificación con techos que van desde los 120.000 hasta los 240.000 euros.  
 
Ante esta perspectiva descrita en las anteriores líneas, el Ayuntamiento de Molina de Segura está 
obligado a ofrecer a los ciudadanos las máximas facilidades de pago que le permite la ley para que 
puedan hacer frente al pago de sus impuestos. Si bien nuestro Consistorio introdujo como novedad 
el pago del IBI fraccionado en cuatro pagos para 2012 y 2013, existen dudas sobre si este pago en 
cuatro plazos se va a aplicar también en 2014; o incluso si es necesario plantearse dar un paso 
más ante la situación económica que están sufriendo muchas familias.  
 
En este sentido, ayuntamientos como el de Murcia han puesto en marcha un plan de pago 
personalizado para los principales tributos municipales, entre los que se encuentra el IBI, y que 
consiste en un fraccionamiento del pago en 12 cuotas durante los doce meses del año, sin aplicar 
intereses.  
 
Por otro lado, dada la situación económica actual y la tasa de paro que sufrimos en Molina de 
Segura, nuestra administración local tiene que aprovechar todos los instrumentos a su alcance para 
fomentar el empleo y la actividad económica. El IBI, sin ser la mejor herramienta de fomento 
económico, ofrece posibilidades de bonificación, recogidas en la legislación, de apoyo al fomento 
del empleo, cooperativas agrarias o aprovechamiento energético que en nuestra ordenanza no 
están contempladas y, por tanto, no se aprovechan.  
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Molina de Segura es, además, uno de los pocos municipios en la Región de Murcia con ordenanza 
reguladora en temas de instalaciones de energía solar, que resulta particularmente gravosa para 
los inmuebles de nueva planta por las inversiones obligatorias a realizar. Articular bonificaciones en 
el IBI sería una ayuda a los usuarios afectados, así como un incentivo a los demás ciudadanos que 
opten por estas tecnologías.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 

1.- Instar al Gobierno de España a no renovar, para el ejercicio 2014, la medida contemplada en el 
artículo 8 del Real Decreto Ley 20/2011, relativa al recargo en el tipo impositivo del IBI. 

2.- Estudiar la posibilidad de disminuir el tipo impositivo del IBI para que, siempre y cuando la 
revisión del valor catastral no neutralice dicho recargo, se pueda compensar a  los ciudadanos por 
los fuertes incrementos sufridos en ejercicios anteriores. 

3.- Implantar para 2014 el pago fraccionado del IBI en doce plazos durante el año natural, sin 
intereses, para aquellos ciudadanos que lo soliciten, previa domiciliación y solicitud motivada.  
 
4.- Introducir las modificaciones siguientes a la Ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes 
Inmuebles: 
 

a) eliminar las diferencias de bonificación por familia numerosa en función del valor catastral de 
la vivienda habitual. Así mismo, se incluirá como criterio para incrementar la bonificación por 
familia numerosa la existencia de uno o más miembros con discapacidad o dependientes 
dentro de la unidad familiar, pudiendo equipararse a la que reciben las familias de categoría 
especial.  

 
b)  incluir bonificaciones para inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que 

sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo.  

 
c)  introducir bonificaciones para bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación 

comunitaria de la tierra.  
 

d)  contemplar bonificaciones para bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol.  

 
e)  introducir recargos sobre viviendas vacías en poder de las entidades de crédito, 

especialmente si proceden de procedimientos de desahucio.  
 
5.- La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Molina de Segura pondrá a disposición de los 
ciudadanos por todos los medios a su alcance material informativo en el que de forma clara se 
especifiquen todas las posibilidades de subvención, bonificación y pago aplazado del IBI.  
 

En Molina de Segura, a 23 de septiembre de 2013”. 
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Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 

Municipal C’s dice que está de acuerdo, pero le gustaría que la concejala de hacienda les ilustrara 
un poco más. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que ellos 
van a apoyar la moción. Es un tema que ellos han tratado en diferentes ocasiones. Refiriéndose 
concretamente a los acuerdos que propone, el primero les parece estupendo, respecto al segundo, 
ellos siempre están diciendo que hay que revisar el valor catastral de las viviendas en función de la 
realidad del mercado, hay una bajada del 40% del valor de esas viviendas y muchas veces el valor 
catastral es superior al valor de venta o de compra de la vivienda y luego giran una paralela. Cree 
que algún día los ciudadanos tendrán que exigir a las administraciones que el valor catastral lo 
bajen porque el valor real es menor que el valor catastral. La tercera también les parece bien, en 
Murcia se ha hecho y creen que se debe poner el fraccionamiento en 12 meses. El cuarto es una 
serie de variantes que cree que hay que estudiar despacio porque le parecen acertadas, pero 
puede haber alguna cosa que se puede añadir o quitar. Por último, siempre han defendido que el 
Ayuntamiento publique un folleto con todas las exenciones y ayudas municipales, aquí se puede 
añadir las ayudas de libros. Por ello, van a votar favorablemente la moción. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que en 
ocasiones anteriores el PSOE ya ha puesto de manifiesto el excesivo tipo impositivo que aplica en 
los tributos, en la difícil situación que atraviesan las familias. Manteniendo la postura que su grupo 
ha mantenido en cuanto a la bajada de tipos, van a votar favorablemente la moción, pero 
condicionada a que en el punto 4–a) se añada la renta familiar como criterio para las bonificaciones. 
Consideran que el criterio de renta progresiva es más acertado. En el punto 4-b), que se incluyan 
todas las viviendas vacías, no solo la de los bancos, aunque sería mucho mejor hacer una política 
activa de vivienda elaborando convenios para no cobrar el IVA cuando sean alquileres sociales. En 
el punto c) que se añada que las bonificaciones a las cooperativas no sean de carácter general sino 
a las que atraviesan dificultades o cuando se den circunstancias especiales, porque algunas 
cooperativas son sumamente ricas. Y por último también le gustaría saber si UPyD ha hecho algún 
estudio sobre el coste y las consecuencias que estas medidas van a tener para el Ayuntamiento, 
qué va a dejar de ingresar y a qué tipo de familias va a beneficiar. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que cree 
que esta moción se ha adelantado un poco, porque es conocido que a finales de octubre o primeros 
de noviembre el equipo de gobierno siempre trae a Pleno la aprobación y revisión de las 
ordenanzas fiscales, sobre todo lo que atañe a impuestos y tasas. Centrándose en la propuesta de 
UPyD, el IBI es el impuesto más importante de todo el presupuesto de ingresos y cualquier medida 
que se adopte referente a este impuesto y dado lo ajustado que está ya el presupuesto de ingresos 
y gastos, tiene unas consecuencias inmediatas respecto al presupuesto de gastos. Le sorprende 
que propongan bonificaciones, rebajas, reducciones en el impuesto municipal más importante y 
también hacer inversiones en museos, centros sociales con recursos propios, que son estos. Por un 
lado, no quieren presión fiscal y por otro, quieren hacer inversiones, hacer cosas con recursos 
propios pero no quieren obtener los ingresos, eso no casa muy bien. Adelanta que el voto va a ser 
en contra, no porque algunas de estas medidas no se puedan estudiar para la revisión de la 
ordenanza, sino porque dada la importancia de dicho impuesto, no pueden comprometerse a 15 
días vista de la revisión de ordenanzas. El equipo de gobierno está trabajando en la ordenanza del 
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IBI durante todo el año, por ello hay un departamento entero destinado a la gestión catastral y a 
gestión tributaria. En cuanto al acuerdo primero, tienen que votar en contra porque el gobierno ha 
prorrogado la medida del incremento del 10% dos años más, para los años 2014 y 2015. Los 
ayuntamientos que no se acojan a esa prórroga, tendrán que acogerse a una aplicación de 
coeficiente. El observatorio catastral está trabajando en la modificación de la Ley del Catastro, de lo 
que se deriva que los valores catastrales se van a adecuar más al valor de mercado y ahora mismo 
están estableciéndose unas tablas y unos coeficientes para poder llevar a cabo esas revisiones. En 
cuanto a las distintas bonificaciones en la segunda intervención hablará de las mismas porque hay 
algunas que se podrían asumir pero otras caen por su propio peso. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD expone 
que entienden que hay una imposibilidad de no renovar ese recargo del IBI del 10%, pero querían 
dejar constancia de su rechazo a que se renueve esta medida que es tan gravosa para los 
ciudadanos y también recordarles que hicieron una promesa, recogida en un plan de ajuste, de que 
iban a devolver el IBI, cosa que entienden que no ha sido posible, pero están convencidos de que 
habría que decirle al gobierno de la nación que sea más flexible en función de la situación 
económica de cada Ayuntamiento y les permita más autonomía para regular estas cuestiones. 

 
Otro objetivo importante de la moción es intentar aplicar un sistema que aporte mayor 

flexibilidad a los ciudadanos para hacer frente a un impuesto tan importante como este, que es de 
los más gravosos que tienen los ciudadanos a lo largo del año. Les parece interesante ese plan de 
pagos personalizado que ha aprobado el Ayuntamiento de Murcia, que está recogido ya en el 
BORM del pasado 26 de septiembre, que incluye distintas modalidades para realizar los pagos, 
desde una hasta doce cuotas, sin aplicar intereses. Tiene entendido que lo va a aplicar a otros 
impuestos y permitirá que se pague en 12 cuotas el IBI sin que la persona tenga que demostrar 
ninguna situación económica especial. Ellos tampoco piden eso, cree que la obligación de los 
ciudadanos es, si pueden, pagar el IBI en una cuota. No tienen la obligación de domiciliarlo, pero 
entienden que si una persona presenta una solicitud motivada de que no puede hacer frente al IBI 
se le puedan aplicar los pagos con la flexibilidad que pueda ser acorde a sus necesidades, siempre 
dentro del año natural que es cuando se paga el impuesto sin intereses. En cuanto a las 
modificaciones que plantean en la ordenanza del IBI, las que puedan ser interesantes seguro que 
las podrán debatir, aunque no se apruebe la moción esta noche, cuando venga la ordenanza del 
IBI. Volverán a insistir en los puntos que creen factibles. En cuanto a las familias numerosas, es la 
segunda vez que lo presentan al Pleno y piden que se estudie. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que va a votar a favor de esta moción y espera que ya 
que el PP no va a votar a favor, en el desarrollo de los presupuestos refleje algo de lo que hoy se 
está hablando. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que si baja el valor de la vivienda habrá que bajar el 
valor de referencia y el valor catastral. Tuvieron 10 años para adecuarlo y actualizar valores, si 
ahora hay que dar 10 años para actualizarlos y bajarlos a valor real, habrá que hacerlo, no cree que 
siempre deba de subir un bien que está bajando, no sería coherente. La concejala hace referencia 
a que quieren hacer el museo y después dicen que no suba el IBI. Le recuerda que salió un 
remanente de tesorería de 13 millones de euros, es decir, se puede permitir bajar impuestos. En 
este caso, porque realmente el valor del bien que grava ese impuesto está bajando. El IBI se paga 
a mitad de año, es decir, que si uno empieza a pagar en enero, no tienen que mostrar una 
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precariedad porque está adelantando un dinero que iba a pagar más tarde, es decir, no se hace 
ningún favor ni tiene que demostrar nada. Van a apoyar la moción. 
 

Doña Teresa García Morales le dice a la portavoz del Grupo UPyD que no sabe si al final 
va a aceptar algunas de las sugerencias que le han hecho. Si admite sus propuestas, votarán a 
favor y si no se abstendrán, porque así podrán llevar una moción donde refleje su manera de hacer 
las cosas. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que claro que el equipo de gobierno se 
comprometió y así lo puso en el plan de ajuste y se apruebe o no la moción, el IBI va a bajar en 
Molina para 2014. En las propuestas de bonificaciones, van a bajar todo el padrón del IBI. En 
cuanto a lo de las cooperativas agrarias, esa bonificación es obligatoria por ley y el Ayuntamiento 
no tiene que regular nada, son bonificaciones directas sean ricas o no. En cuanto a los recargos 
sobre las viviendas vacías, no se ha desarrollado el reglamento que tiene que regular dicho 
recargo, ahora bien, si es un recargo, debe ser totalmente objetivo. En el mismo momento que se 
destina solo a las entidades de crédito y por viviendas de desahucio, pierde la objetividad, no cree 
que sea legal. En cuanto al apartado b) en las bonificaciones en inmuebles, esta bonificación entró 
en vigor el 1 de enero de este año, era imposible hasta que no se apruebe la ordenanza que 
entrara en vigor y es similar a la aprobada del 95% para el ICIO. Se podría aplicar más bien al IAE, 
por que en el IBI, entidades, colegios, están ya exentos. En la propuesta de UPyD, no tienen en 
cuenta las bonificaciones de las zonas rurales. El equipo de gobierno ha presentado una revisión de 
ponencia de valores catastrales a la baja para esas zonas. Como no la refleja en su propuesta, lo 
mismo es una bonificación que no creen que haga falta. El padrón del IBI es de tal importancia que 
cualquier revisión se tiene que medir cada una de sus consecuencias y cuando se modificó la 
bonificación de las familias numerosas, se hizo precisamente para poder llegar a más usuarios y de 
hecho, así ha ocurrido, sin pedir renta, simplemente el valor catastral, de hecho son 100 familias 
más las que se benefician de esta bonificación. Si no se hubieran tomado medidas en aquel 
momento, como la reducción de algunas bonificaciones y de acuerdo siempre y se habló con la 
Federación de Familias Numerosas de Murcia, quizás habrían desaparecido, hubiera sido peor que 
al año siguiente ni siquiera hubieran podido tener esa bonificación. Muy al contrario, ha hecho el 
efecto rebote, son 100 familias nuevas las que se benefician de esa bonificación. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que va a contestar a la portavoz socialista. 
En cuanto a la renta, es el baremo ideal para dar una subvención, no querían incluirlo en el acuerdo 
para dejar abierta esa cuestión, si había que subir el techo catastral o había que hablar de la renta 
pero no tienen inconveniente en recogerlo. En cuanto al punto b) lo han incluido porque les parecía 
interesante, saben que el IBI quizás no es la herramienta más potente para promover la actividad 
económica, pero les parece interesante y además comprueban que municipios como Murcia aplican 
una bonificación del 20% estableciendo una serie de requisitos en su ordenanza. En cuanto al 
punto c) como bien ha dicho la portavoz del PP, es una cuestión que no estaba recogida en la 
ordenanza a pesar de que es una bonificación obligatoria y simplemente les estaban instando a que 
la recogieran. Respecto al recargo a las viviendas de los bancos, ellos entienden que, basándose 
en el artículo 72 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se puede aplicar y que los 
ayuntamientos tienen competencia para determinar las condiciones de la vivienda vacía 
permanente y los sujetos pasivos del impuesto. Es una interpretación y se ha hecho en otros 
ayuntamientos y además, sería una forma de impulsar a los bancos a que incluyan esas viviendas 
en los fondos de alquiler social que se están creando. El objetivo de esta moción es intentar mejorar 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

47

la ordenanza del IBI, viendo que se hace en otros ayuntamientos, con un trabajo minucioso detrás y 
esperan que algo pueda ser aplicado en un futuro cercano. 
 
 
 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 5 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos IU-VRM, UPyD y C’s, 15 votos en contra del Grupo Popular y 4 abstenciones de los 
concejales presentes del Grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar. 
 
 
18. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE EL ENCARECIMIENTO DEL 
PRECIO DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

 
 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 septiembre de 2013 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El agravamiento de la situación económica a nivel estatal, que tiene una especial incidencia en la 
Región de Murcia, ha llevado al Gobierno regional a aplicar una serie de decisiones políticas y 
recortes en el ámbito educativo que afectan a la práctica totalidad de las áreas que conforman este 
sector.  
 
Dichas decisiones, como son la reducción de profesorado en los centros, el incremento de las ratios 
de alumnos por aula, el retraso en la sustitución de bajas, el descenso de número de profesores de 
apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales, o la demora en el abono de los 
gastos de funcionamiento a los centros, tienen como consecuencia directa el agravamiento de la 
situación del sector educativo, dejándolo en una situación precaria. 
 
A todo lo anteriormente mencionado se suma la insuficiencia de las ayudas para comedor escolar y 
el aumento de los precios, algo totalmente incongruente y que ahonda en la vulneración del 
principio de igualdad para las familias más desfavorecidas, y especialmente para las familias 
numerosas.  
 
Para Unión Progreso y Democracia es del todo inaceptable porque atenta contra derechos básicos 
establecidos en la Constitución española. En este sentido, el encarecimiento del precio del comedor 
escolar llevado a cabo desde la Consejería de Educación, y que sitúa a los centros de la 
Comunidad Autónoma como los cuartos más caros de España no es entendible dada la situación 
social de la Región, en la que los índices de pobreza y de exclusión social experimentan sucesivos 
incrementos año tras año. 
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Dado que por los hechos expuestos no es en absoluto descartable que puedan producirse casos de 
desatención alimentaria de alumnos en los centros escolares, esto puede romper con los principios 
educativos más elementales. El comedor escolar no tiene como función única la de alimentar a los 
alumnos, sino que es también una herramienta indispensable para la convivencia del alumnado, 
donde todos ingieren los mismos alimentos y con la misma calidad. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que aporte los fondos necesarios para abaratar en 
al menos hasta la media nacional el coste del comedor escolar. 
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura urge a la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a agilizar los trámites en la concesión y pago de las 
ayudas para comedor escolar, evitando así que las familias tengan que adelantar ese dinero o 
incluso puedan verse privadas hasta la concesión de la ayuda de poder inscribir a sus hijos en el 
comedor por falta de recursos económicos.  
 

En Molina de Segura, a 23 de septiembre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que están de acuerdo y propone la inclusión de un tercer punto para pedir a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que pague todas las obras de mejora en los colegios 
que le corresponden. Pero si no lo incluyen, también votará a favor porque es positiva. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que 
leyendo la moción se les ocurre que si hablan, dentro de la exposición de motivos, de que la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la cuarta más cara de España en comedores 
escolares y se encuentran que está a la cabeza de las tasas de pobreza, hay dos elementos que 
distorsionan, por lo que van a apoyar la moción. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que esto confirma 
los recortes y más recortes, congelación de sueldos, aumentos de tasas y precios públicos, es 
decir, la dirección contraria a lo que deberían hacer en este momento. Es una paradoja que estén 
liderando las tasas de desempleo a nivel estatal y que, a su vez, sea la cuarta Comunidad 
Autónoma con precios más altos de toda España, cuando los colectivos más vulnerables con los 
que se está cebando la crisis son, precisamente, los menores y las personas mayores. Por lo tanto, 
no hay excusa para que la educación no sea una prioridad y no es el momento de subir ni una sola 
tasa y ni un solo precio público. Además, se hace indispensable reforzar la atención a los colectivos 
más vulnerables con planes de garantía alimentaria, atendiendo las necesidades básicas de 
alimentación infantil y cree que esta moción apoya esa filosofía y por tanto, el PSOE apoya y 
agradece que haya traído al Pleno el grupo de UPyD esta moción. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejal Delegada de Educación a la portavoz del 
PSOE le diría que las tasas de paro las lidera Andalucía no Murcia. En cuanto a lo que decía IU, ya 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

49

se hizo por parte de la concejalía de sanidad un estudio y están midiendo y pesando a los niños y 
no se ha dado ningún caso y si lo hubiera se tomarían las medidas oportunas. Pide que le digan 
cuanto ha subido el comedor y qué factores inciden para que sea el cuarto. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD agradece a los 
portavoces de los grupos de la oposición que apoyen la moción, por el tono que ha utilizado la 
portavoz de PP, parece ser que no la van a apoyar, no debe ser muy importante el tema de la 
alimentación y de los comedores escolares para el PP de Molina de Segura. Venía con la 
convicción de iban a aprobar la moción. No están pidiendo nada exagerado, piden a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia que asuma sus responsabilidades para con sus ciudadanos y 
que aumente la aportación para que el precio del menú se establezca en la media nacional. Hay 
unos datos que son evidentes y que deberían ustedes hacerles caso. No sabe si está defendiendo 
a los vecinos de Molina de Segura o al Presidente de la Comunidad Autónoma, pero cree que este 
tema es suficientemente importante. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles dice que el equipo de gobierno tiene una gran 
preocupación por los comedores escolares y recibieron el premio NAOS. Lo que no puede venir 
aquí a decir es una nota de prensa de una asociación que sacó sin haber contrastado esos datos. 
El PSOE hace demagogia de los recortes sin nada más, pero el proponente de la moción tenía que 
haber estudiado si verdaderamente ha subido y cuanto y cuáles son los factores. Por lo tanto, está 
en lo cierto de que no saben si realmente ha subido. No ha subido el precio del comedor escolar, 
tan solo ha sido la subida del IPC, de 4,78 a 4,85. Cuando dice que es la cuarta, en otras 
comunidades no meten el servicio del monitor, aquí sí está incluido. Haga usted ese análisis y 
sabrá si es caro o no. En la Región hay 205 comedores escolares, cada día comen en este curso 
12.300 alumnos de los cuales 600 son de Molina, cuenta con un presupuesto de 4 millones de 
euros, 200.000 euros más que el pasado curso. De estos, 2,2 millones de euros son para becas de 
comedor gratuito, es decir, 3.300 alumnos en este curso tienen la gratuidad de este servicio y eso 
supone que un 26,8 de los usuarios de comedor están becados. Por lo tanto, no venga usted con 
demagogia a decir que si no les interesan los comedores, porque lo que ha demostrado usted es 
que no sabía si habían o no subido. Entenderá que van a votar en contra. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que el aumento ha sido de 10 céntimos en el menú al día. 
Al portavoz de C’s decirle que aunque están de acuerdo, creen que no viene exactamente a tono 
con la moción y por lo tanto, no es que no la acepten, sino que pueden traerla en el futuro. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los 
concejales presentes del Grupo Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar. 
 
 
19. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL 
SUELO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS RURALES. 
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 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de septiembre de 2013, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
Teniendo conocimiento que la actual ley del suelo de la Región de Murcia se va a modificar 
próximamente y aprovechando el tiempo de alegaciones o sugerencias por parte de los 
Ayuntamiento a dicha ley se propone al Pleno de la Corporación Municipal, la adopción de los 
siguientes  

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Que por parte de este Ayuntamiento se busquen las formulas correspondientes, tanto 
técnicas como jurídicas, para que se puedan redactar normas complementarias del Planeamiento 
General Municipal para el desarrollo de las zonas rurales como Campotéjar Alta, Campotéjar Baja, 
Comala, El Llano de Molina, Rellano, Romeral, Fenazar, Albarda, La Espada, La Hornera, Ribera 
de Molina, Torrealta y Los Valientes.  
 
SEGUNDO: Que se busquen las formulas técnicas y legales para que se pueda ordenar y regular 
toda la zona de huerta que esta comprendida entre la Ribera de Molina y el Llano de Molina, siendo 
esta zona de huertas  regadas por el sistema tradicional de riego. 
 
TERCERO: Que se trasladen estos acuerdos una vez que se haya procedido al estudio de los 
mismos, a la Consejería de Obras Publicas y Ordenación del Territorio, así como, a todos los 
Grupos que componen la Asamblea Regional. 
 

En Molina de Segura, a 23 de septiembre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que les gustaría que el concejal de C’s les explicase más detalladamente qué 
es lo que se pretende conseguir con estos dos acuerdos, sobre todo con el primero. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que ellos 
entienden que lo que se está proponiendo en la moción es que, al amparo de la posibilidad que se 
abre de hacer alegaciones o solicitudes de reformas, sobre todo en lo que respecta a la huerta, que 
se puedan introducir medidas que faciliten que esas zonas que en un momento determinado se 
consideraron urbanizables, en estos momentos y en la situación actual, que se pueda dar a esa 
zona una calificación distinta. En ese sentido van a apoyar la moción. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que en esta moción el 
PSOE ve algunas cosas que no las tiene muy claras y les gustaría que el concejal de C’s se las 
explicara. Cree que ahora mismo se está haciendo una modificación de la Ley del Suelo a nivel 
regional, pero no se puede pretender que cosas concretas de un municipio aparezcan en la Ley, 
que tiene que tener algo que permita que las pedanías tengan unas normas complementarias en 
función del Plan General. Cree que afecta a los ZEP, al desarrollo de los núcleos rurales y algo que 
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han pretendido todos pero que es muy difícil, porque la Comunidad Autónoma no va a estar nunca 
de acuerdo, que es que sin desarrollar determinadas acciones urbanísticas, se pueda construir en 
determinadas zonas. Por otro lado, el segundo acuerdo no lo entiende porque la huerta está 
regulada en el Plan General. La zona de la huerta de la Ribera y de la Torrealta es de interés 
agrícola y por lo tanto, ni pueden ordenar ni pueden regularizar aquellas construcciones que han 
crecido como setas. Si pretende regularizar eso, el PSOE dice que no, porque aquello está 
protegido como interés agrícola y la zona de la Huerta Abajo y Huerta Arriba está como zona de 
huerta jardín, donde se tienen que cumplir una serie de características para permitir caminos de 
huerta, por lo tanto, cree que está ordenada y regulada. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que la moción 
viene porque la Comunidad Autónoma ha dado a los ayuntamientos la posibilidad de presentar 
alegaciones y sugerencias para la modificación de la Ley del Suelo. Ahora existe poca flexibilidad 
en las pedanías para desarrollarse y lo que se pretende con esta moción es que, para eso tiene 
técnicos urbanísticos este Ayuntamiento, técnicos juristas, que en esa comisión en la concejalía de 
urbanismo, se busquen los mecanismos para dar más flexibilidad para que esas pedanías puedan 
desarrollarse y no tengan tantas trabas, porque pueden desaparecer y que los ciudadanos de esas 
pedanías se tengan que venir a vivir al municipio y que progresivamente pierdan los ciudadanos 
que viven allí. 

 
Con respecto al segundo punto y contestando al portavoz del PSOE, pretende que se 

busquen todos los mecanismos para la protección de la huerta. No se trata de legalizar ninguna 
vivienda que esté en la huerta, se trata de proteger esas zonas de huerta, que son el pulmón de 
Molina, que tengan un trato especial y que gobierne quien gobierne, no pueda edificarse en la 
huerta y no desaparezca. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que, quedando más o menos aclarados los dos puntos, 
quiere entender entonces que el segundo punto le falta esa terminología de protección especial de 
la huerta que cree que no lo ponen en ningún sitio y en el segundo punto, que se pudiera incluir la 
flexibilidad para la construcción en zonas de huerta. No sabe hasta qué punto los técnicos 
municipales están estudiando estos asuntos. Pregunta a la Sra. Concejala si se están haciendo 
esos estudios y si son referentes a la zona del campo de Molina de Segura. En principio no tendrían 
ningún problema en aprobar la moción, cree que a lo mejor es posible y propone al concejal de C’s 
que en el segundo punto concrete la pretensión, porque como decía el Sr. Oliva, está ordenado. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que en el primer acuerdo sobre normas complementarias en 
planeamiento general municipal, cree que después de las zonas de urbano núcleo rural y la zona 
de los ZEP, donde ya se ha llegado a bajar al mínimo posible, es complicado pensar que se pueda 
hacer alguna norma complementaria que permita que se desarrolle, porque cree que estarían 
siendo discriminatorios con respecto al que tiene un solar en una zona donde le fuerzan, por una 
unidad de actuación, con un plan parcial, a tener una serie de servicios urbanísticos. En cuanto a lo 
otro, sigue pensando que se puede poner algo así como que se busquen fórmulas técnicas y 
legales, porque la protección ya está dada, lo dicen las normas urbanísticas. Lo que pasa es que si 
el Ayuntamiento permite actuaciones ilegales y no lo denuncia y desde la judicatura se permite por 
no decidir derribar una casa, al final termina por crecer. Cree que está ordenada y regulada muy 
bien esa zona. Él se centraría no en cosas tan particulares sino en grandes cosas. Si la Sra. 
concejala de urbanismo quiere mantener una reunión para hacer aportaciones que crean que el Sr. 
Alcalde deba llevar, no tiene inconveniente. Cree que tendrían que ir a otras cosas, por que cree 
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que éstas actualmente con el Plan General están suficientemente ordenadas, reguladas y con las 
normas complementarias adecuadas. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que si 
por algo se caracteriza Molina es porque ser un municipio de carácter innovador y ampliamente 
premiado por sus iniciativas, pero de innovar a legislar hay mucha diferencia. Cree que, como ya se 
ha dicho las normas están redactadas y están hechas para cumplirlas y lo que ellos pretenden y lo 
que están haciendo y cuenta con el portavoz del PSOE y con todo aquel que quiera participar en 
esas reuniones, están preparando alegaciones a la modificación de la Ley del Suelo, están 
intentando ver todo lo que en el transcurso del trabajo con la ley actual, les ha causado algún 
problema o mayor dificultad para su aplicación, eso es lo que se está haciendo. Ese grupo de 
trabajo se ha creado, se reunirá, se contará con los que quieran participar y como ya se ha dicho la 
ordenación está, la protección está y que les guste, eso es ya otra cosa. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que la moción pide que se busquen los cauces para una 
mayor flexibilidad en las zonas rurales, que el Plan General y sobre todo, la Ley del Suelo 
encasillan su desarrollo. La Comunidad Autónoma va a modificar la Ley del Suelo. Se pregunta si 
existe la posibilidad de buscar cauces legales para que las zonas rurales puedan crecer, buscar 
fórmulas para que los ciudadanos que viven allí no abandonen las zonas rurales. 

 
En cuanto a la protección de la huerta, el Plan General ha quitado parte y ha metido como 

zonas urbanizables, pregunta si existe la posibilidad no que tenga un trato especial, sino que la 
nueva Ley del Suelo enriquezca más que la huerta tenga un trato mejor, buscando fórmulas para 
que no se pierda la huerta que baña el río Segura con unos riegos tradicionales y que pueda estar 
mejor compenetrada y que sea un pulmón que integre a Molina dentro de esa huerta. No se trata de 
modificar, ni de cambiar ni de quitar, pero dentro de ese debate que tienen los ayuntamientos y que 
van a tener la posibilidad de hacer alegaciones y enriquecer la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia, pues que este Ayuntamiento que vele por la posibilidad de que esas dos zonas, aparte de 
otras que saldrán, que puedan ser mejorables. Eso es lo que pretende esta 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 3 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos IU-VRM y C’s, 19 votos en contra de los concejales presentes de los Grupos Popular y 
PSOE y 2 abstenciones del Grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
21. EXPEDIENTE 000067/2013-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD formula 
las siguientes preguntas: 
 

Primera: El pasado mes de julio, la Concejalía de Personal del Ayuntamiento de Molina de 
Segura puso en marcha un proceso selectivo para la constitución, mediante concurso oposición 
libre, de listas de espera para Conserje, Oficial, Técnico Deportivo, Técnico Educador y Trabajador 
Social. Este grupo municipal ha tenido constancia de que en la prueba tipo test realizada a los 
aspirantes en la categoría de Técnico Educador el 11 de septiembre, dichos exámenes fueron 
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firmados por los aspirantes, a pesar de que en las propias bases del concurso oposición se 
establece que el tribunal arbitrará las medidas necesarias para garantizar el anonimato. 
 

Por los motivos expuestos, formulo al concejal responsable la siguiente PREGUNTA: 
¿Cómo justifica que en dicha prueba no se garantizara el anonimato de los aspirantes?.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Personal le contesta que 
en el examen del día 11, se cogieron los datos para las plantillas donde estaban las preguntas, pero 
en la planillas donde respondían el test, que fueron escaneadas y corregidas y las notas salieron al 
día siguiente, el anonimato estaba más que asegurado, no había ningún dato personal ni firma. 
Algunos firmaron en las hojas de las preguntas, que se recogieron por si no funcionaba el sistema 
de la corrección mediante el ordenador, fue decisión del tribunal. Ahora se ha hecho un segundo 
ejercicio y en este no se ha firmado nada y son sus códigos y es diferente. En el tipo test eran 300 
personas y el tribunal decidió que fuera así. 
 

Segunda: El pasado mes de septiembre de 2012, este Pleno aprobó por unanimidad una 
moción presentada por nuestro grupo municipal, en relación a la elaboración del proyecto del futuro 
colector para la pedanía de Los Valientes. 
 

Por ello, formulo al concejal responsable la siguiente PREGUNTA: ¿Qué pasos ha dado su 
Concejalía desde entonces de cara a negociar con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
esta cuestión?. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Obras Municipales le contesta que 
el proyecto del colector está terminado y están a expensas de que la Comunidad Autónoma 
disponga de unos 4 millones de euros para ejecutarlo. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, formula las 
siguientes preguntas: 
 

Primera: Hace ya algunos meses se inauguró el desdoblamiento de la A-5 que une el centro 
de Molina con la Urbanización La Alcayna, desdoblamiento que cuenta con un carril bici bastante 
deficiente, ya que los que pasean por el ven a escasamente un metro pasar coches y camiones a 
gran velocidad con el riesgo que ello conlleva. Esta inseguridad es más acusada cuando se utiliza 
de vuelta a la urbanización, cuando se pone el sol. La citada carretera cuenta con iluminación, 
cuyas farolas desde su instalación están sin servicio de energía eléctrica. ¿Cuándo la Comunidad 
Autónoma piensa dar servicio eléctrico al mencionado vial?. 
 

RUEGO: Que el Ayuntamiento de Molina de Segura se dirija a la Comunidad Autónoma 
urgiendo el abastecimiento del servicio eléctrico. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Obras Municipales le contesta que 
los técnicos municipales han hablado con los técnicos de la empresa que lleva la obra y él 
telefónicamente estuvo hablando con el Director General. Tienen unos papeles con Industria que 
tienen que resolver y además tienen que poner un centro de transformación donde está la rotonda 
que entra para El Pino, pero según el Director General, los trabajos van bien y no saben cuándo, 
pero dentro de poco. 
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Segunda: Durante los últimos días, han sido muchas las preguntas que vecinos y vecinas 
del municipio nos han hecho, en el sentido de, si es cierto que cargos políticos de la corporación, 
así como funcionarios de este ayuntamiento, han sido imputados en el caso llamado, permuta de la 
escombrera. En el ánimo de no andar entre rumores y de tener una información fidedigna del tema, 
hacemos al pleno la siguiente pregunta: ¿Se ha recibido en este Ayuntamiento alguna citación o 
comunicación de algún miembro de la corporación, o funcionario sobre el tema de la causa abierta 
en el juzgado, referente a la permuta de la escombrera?.  
 

El Sr. Alcalde le contesta que no y si está tan preocupado el vecino, que suba a la Alcaldía 
que él responde directamente. Le extraña que no sepa la respuesta a esta pregunta, pero en todo 
caso se la dice: es que no. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, formula las siguientes 
preguntas: 
 

Tercera: A la morera situada en el barrio de Santa Bárbara junto al quiosco de Peneque le 
ha sido talada una de sus ramas de forma excesiva. ¿Cuáles son los motivos y criterios que se 
siguen en este tipo de actuaciones?. 
 

Don José Tomás García, Concejal Delegado de Parques y Jardines contesta que en 
esta época se inicia la poda y se ha empezado por ella y la rama que le preocupa se quitó al 
apreciar los jardineros que se encontraba podrida por dentro. 
 

Cuarta: En el pasado Pleno de abril se aprobó una moción referente a la limpieza de solares 
en la pedanía del Llano de Molina. ¿Cual es el grado de cumplimiento del acuerdo del Pleno sobre 
la limpieza de los referidos solares?. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad contesta que el 
80% de los solares están limpios. En cuanto al resto, hay expedientes abiertos y detalla algunos 
solares que han sido ya limpiados. 
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


