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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2013. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veinticinco de febrero 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.  José Oliva Ortiz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
 

Deja de asistir, debidamente justificados, D. Juan Giménez Sánchez. 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria Accidental del Ayuntamiento 
doña Estela María Lozano Piqueras. 
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que se adelanta el punto nº 8 del orden del día.  
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8. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOBRE ENFERMEDADES RARAS. 

 
 Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 21 de febrero y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
doña Encarna Laforet Requena, en representación de la Asociación Molinense de Enfermedades 
Raras, leyendo el siguiente escrito:  
 

“13 propuestas para el año 2013 
 
1. Que las enfermedades raras siendo enfermedades crónicas y de interés prioritario en Salud 
Pública, tengan un marco jurídico/administrativo que garantice la protección de los derechos 
(sociales y sanitarios) de las personas. 
 
2. Que se exima del copago a las familiar afectadas por una enfermedad rara. 
 
3. Que se impulsen medidas concretas para asegurar el acceso en equidad a medicamentos de uso 
vital para las familia afectadas (medicamentos huérfanos, medicamentos coadyuvantes, productos 
sanitarios y cosméticos) 
 

• Establecer una partida específica en el Fondo de Cohesión del Sistema Nacional de Salud 
para los medicamentos huérfanos (MHU) de manera que se garantice el acceso equitativo a 
estos tratamientos en las distintas Comunidades Autónomas. 

• Establecer que la medicación coadyuvante en enfermedades raras tenga, a efectos de 
financiación, la consideración de medicación crónica, para éstos enfermos. En caso de 
fármacos no financiados por el Sistema Nacional de Salud, serán reembolsados en 
condiciones similares a las de los medicamentos para uso de enfermos crónicos (es decir, 
productos con cícero o punto negro). 

• Establecer que la nutrición enteral, parenteral, apósitos, vendas…etc. y elementos de 
ortoprótesis sean gratuitos para estos pacientes. 

• Volver a incluir en el Sistema Nacional de Salud los medicamentos necesarios excluidos por 
la reforma sanitaria 2012. 

 
4. Que se publique el mapa de los expertos/unidades de referencia en enfermedades raras que 
existen en España. 
 
5. Que se acrediten al menos 10 centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) para ER en el 
Sistema Nacional de Salud en 2013, dotando a estas unidades de financiación suficiente para 
garantizar su calidad y sostenibilidad. 
 
6. Que se impulse la investigación en enfermedades raras a través de los centros, servicios y 
unidades de referencia. 
 
7. Que se establezca y publique la ruta de derivación para garantizar la efectiva atención de las 
familias con enfermedades raras, en cualquier punto de la geografía española. 
 
8. Que se establezcan en todas las Comunidades Autónomas Unidades Multidisciplinarias de 
información, seguimiento, control y atención general a las personas con enfermedades raras, a fin 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

3

de garantizar la atención real y efectiva de todos los afectados por una enfermedad rara, eliminando 
las situaciones de desigualdad existentes hoy en día. 
 
9. Que se incluyan en la Estrategia Nacional de enfermedades raras las propuestas e indicadores 
del Informe EUROPLAN, a fin de mejorar su incidencia real en la atención de las personas con 
enfermedad rara. 
 
10. Que se garantice la atención a las personas con enfermedades raras que requieran su traslado 
a otro Estado Miembro, cuando sea preciso, a través de la Directiva de Movilidad Sanitaria 
Transfronteriza. 
 
11. Que se utilice por parte del Gobierno Español la clasificación internacional del funcionamiento 
de la discapacidad y de la salud, liderando el IMSERSO la homogeneización de los criterios de 
valoración a la discapacidad en las enfermedades raras en las Comunidades Autónomas. 
 
12. Que se impulse la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en los 
centros ordinarios incorporando recursos educativos y de asistencia sanitaria y se fomenta la 
creación de protocolos de actuación conjunta entre centros educativos y hospitales. 
 
13. Que se asegure la inclusión laboral mediante la flexibilización de los horarios, adaptación de las 
condiciones laborales y de la ubicación del puesto de trabajo”. 
 
 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 y los 
portavoces de los grupos municipales, María Adoración Molina López, del Partido Popular, Antonio 
Gomariz Pastor, del Partido Socialista, Antonio López Vidal, de Izquierda Unida-Verdes Región de 
Murcia, Encarnación Hernández Rodríguez, de Unión Progreso y Democracia y Estanislao Vidal 
Pujante, de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, al Pleno de la Corporación elevan la siguiente 

 
MOCIÓN  

 
Un año más, conmemoramos el próximo 28 de febrero el Día Mundial de las Enfermedades Raras, 
con el objetivo fundamental de sensibilizar, informar y formar a la sociedad sobre la especial 
problemática que rodea a estas enfermedades poco frecuentes, que requieren la unión, 
coordinación y movilización de ciudadanos, actores sociales y administración pública para 
garantizar la calidad de vida y las necesidades socio-económicas de las personas que las padecen.   
 
Según la Organización Mundial de Salud (OMS) existen alrededor de 7.000 enfermedades poco 
comunes, que afectan al 7% de la población mundial. En la Unión Europea, se considera 
Enfermedad Rara (ER) aquella que afecta a menos de 5 personas de cada 10.000, dándose 
además muchos casos de enfermedades cuya prevalencia es de menos de 1 persona de cada 
100.000.  
 
Los principales problemas con los que se encuentran las personas y sus familias al aparecer los 
primeros síntomas una ER tienen que ver en primer lugar con la dificultad de diagnóstico, que 
puede demorarse, de media, hasta casi cinco años. Esto tiene mucho que ver con los escasos 
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recursos con los que cuentan los sistemas sanitarios para abordar estos casos “poco frecuentes”, 
recursos e información que normalmente están compartimentados en distintos países o 
comunidades autónomas, sin que exista la suficiente cooperación y coordinación.  
 
Las ER son aún poco visibles en nuestra sociedad y la problemática de sus pacientes poco 
reconocida, aunque cada vez más, gracias a iniciativas como el Día Mundial. Fomentar la 
investigación; la fabricación de medicamentos “huérfanos”; la correcta codificación y referencias de 
cada una de estas enfermedades dentro de los sistemas de información sanitaria, o que existan 
planes nacionales para atenderlas y combatirlas, son puntos clave para seguir recordando en días 
como este 28 de febrero.   
 
El año 2013 ha sido declarado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como 
Año Español de las Enfermedades Raras, algo que contribuirá a hacer más visibles estas 
enfermedades y acercar la realidad de las personas que las sufren al conjunto de la sociedad. La 
intención del Gobierno es también desarrollar una estrategia coordinada para abordarlas desde los 
ámbitos sanitario, científico y social, y que dé repuesta a la excelsas necesidades que vienen 
demandando los colectivos que trabajan para prestar apoyo a los más de tres millones de familias 
que en nuestro país cuentan con algún miembro que sufre una de estas patologías.   
 
En el marco de este Año Español de las Enfermedades Raras, la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) ha elaborado una hoja de ruta para que el Gobierno de la nación 
emprenda de forma integral 13 ejes prioritarios en relación con las ER. Este plan de trabajo se 
dirige de manera especial al área de las políticas sanitarias, pero afecta de forma transversal a 
otras como la política social, la educación, la investigación y el empleo.  
 
Las propuestas de FEDER pasan por aspectos esenciales como la consecución de un marco 
jurídico/administrativo para garantizar la protección de los derechos socio-sanitarios de las 
personas que sufren ER, ya clasificadas como crónicas pero sin el citado marco legal de protección.  
 
El acceso a la medicación y a los tratamientos es otro punto primordial de las reivindicaciones para 
este año 2013. No podemos obviar que la crisis económica está afectando de manera muy sensible 
a las personas con ER, a lo que se añaden las reformas sanitarias introducidas en 2012, como el 
copago, que afecta al empobrecimiento de estas familias.  
 
En este sentido, la condición de cronicidad de las ER hace que el 85% de los casos requieran 
tratamientos de por vida, con un alto impacto para la economía familiar: de media, un 30% de los 
medicamentos que se precisan no está cubierto por la Seguridad Social, y en algunos casos llega al 
80%. Esto supone, según FEDER, que el 20% de la economía familiar se destine a medicamentos, 
sin olvidar otras necesidades como el tratamiento médico, las ayudas técnicas y de ortopedia, el 
transporte adaptado o la adaptación de la vivienda.  
 
Otras prioridades para 2013 pasan por mejorar la información a los afectados por ER y las sinergias 
entre profesionales, con la elaboración de un mapa de los especialistas y unidades ya identificadas 
y que ya atienden estos casos con acreditada experiencia. Para ello, es preciso mejorar la 
coordinación entre comunidades autónomas, un aspecto éste que también afecta a situaciones de 
inequidad que se dan entre distintos territorios a la hora de valorar la discapacidad, siendo 
necesario homogeneizar los criterios que se utilizan.  
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Nuestro país precisa de más centros de referencia. Al menos 10 nuevas unidades acreditadas, 
para, entre otras cosas, agilizar los diagnósticos. También tenemos que mejorar en las rutas de 
derivación de las personas afectadas dentro de nuestro territorio nacional y entre países de la 
Unión Europea, garantizando que los afectados por ER reciban la atención que precisan allá donde 
se la puedan prestar, aunque ésta no esté disponible en su comunidad autónoma o país de 
residencia. A ello hay que sumar la existencia de centros de competencia locales, donde a estas 
personas se les pueda hacer un seguimiento en su día a día.  
 
La investigación sigue siendo un punto pendiente en el ámbito de las ER, así como asegurar que el 
alumnado como estas necesidades especiales pueda ver atendidas sus necesidades en su centro 
educativo, al margen de la existencia de los centros de educación especial. Para ello, también 
habrá que incentivar la creación de protocolos de actuación conjunta entre los centros educativos y 
los hospitales.  
 
Por último, seguir tomando medidas para asegurar que las personas con ER sean parte activa de la 
sociedad y cuenten con oportunidades reales de acceso al empleo, abordando aspectos 
relacionados con la flexibilización y adaptación de horarios y condiciones laborales en las 
empresas.  
 
Por nuestra parte, desde el Ayuntamiento de Molina de Segura, son ya siete años los que nos 
venimos sensibilizando y comprometiendo con estas necesidades sobre las que llaman la atención 
los pacientes y sus familias;  prestando una especial atención a este Día, pero no solo con 
iniciativas o textos aprobados en Pleno, sino con un compromiso real que hacemos efectivo en 
nuestro trabajo diario, prestando el apoyo incondicional de esta Corporación municipal a las 
personas que sufren este tipo de enfermedades y a los familiares de quienes las padecen. 
 
Este último año y en colaboración con  la Asociación Molinense de Enfermedades Raras (AMER) 
como asociación aglutinadora de esas personas que sufren angustias, desesperanzas, 
desconocimiento, hemos dado un paso más. 
 
Hemos pasado no solo a informar sobre centros de referencia, asociaciones especificas de una u 
otra enfermedad o síndrome, a implicarnos de una forma mucho más directa con las personas con 
nombres y apellidos, con Natalia, con Juan Miguel, con Carlos, con Vicenta, con Encarna, y con 
otros muchos, todos ellos, casos más o menos conocidos, mas o menos graves, con mejor o peor 
pronostico, pero que necesitan ayudas más concretas y ahí hemos estado. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente y para seguir avanzando en ese camino, proponemos la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
 
1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura expresa su apoyo a todas las organizaciones y personas 
que trabajan a favor de los pacientes afectados por una Enfermedad Rara y sus familias.  
 
2.- El Pleno de la Corporación renueva el compromiso de colaboración del Ayuntamiento de Molina 
de Segura para asegurar que los y las molinenses que sufren una Enfermedad Rara tengan acceso 
a los recursos socio-sanitarios que precisan, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 
 
3.- Un año más, el Ayuntamiento de Molina de Segura apoyará y participará de forma activa en las 
actividades propuestas por AMER, como medio de concienciación y difusión en este día 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

6

conmemorativo, poniendo a disposición los recursos municipales necesarios, y dándole la 
correspondiente difusión para hacer la realidad de los afectados por una Enfermedad Rara más 
visible y reconocible ante toda nuestra sociedad.  
 
4.- Manifestamos nuestra adhesión a las 13 propuestas para el año 2013 presentadas por FEDER 
al  Gobierno de España, en el marco del Año Español de las Enfermedades Raras.   
 
5.- Dar traslado de esta moción al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la 
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y la Asociación Molinense de 
Enfermedades Raras (AMER)”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que son años difíciles por la crisis que están atravesando y por supuesto 
también para las enfermedades raras, pero pide una mayor sensibilidad en estos temas por parte 
del Gobierno de España, por el Ministerio de Sanidad y por la Comunidad Autónoma. Felicita a las 
personas con estas enfermedades y a sus familiares. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, cree 
que es fundamental que las administraciones públicas que han de tomar las decisiones, escuchen a 
las personas que padecen estas enfermedades, porque ellos son las que mejor las conocen y que 
se incluyan sus peticiones en los planes estratégicos que se elaboren. Cree que con la declaración 
del año 2012, como año español de las enfermedades raras, se está en el momento idóneo de 
elaborar el plan nacional para las enfermedades raras que integre la voz de los afectados. Dice que 
hoy se puede hablar aquí de muchas cuestiones, como la dificultad de diagnóstico, pero que el 
manifiesto que ha leído Encarna con las trece propuestas, resume bien el enfoque integral y 
transversal de este problema que afecta a políticas gubernamentales varias, desde la sanidad, la 
política social, la educación, la investigación, el empleo, entre otras. Dice que las federaciones de 
enfermedades raras han puesto de manifiesto que, las familias que tienen que enfrentarse a una 
enfermedad poco frecuente dedican al menos un 20% de todos los recursos familiares a poder 
acometer la compra de medicamentos, el transporte adaptado o la necesidad de adaptar la 
vivienda. Destaca la implicación del ayuntamiento en el ámbito de las enfermedades raras, y 
también el trabajo de información, asesoramiento, sensibilización y apoyo a las familias que hace 
AMER en Molina y fuera de nuestro término municipal. Explica las actividades que se van a realizar 
el próximo domingo con motivo de la celebración de este día y anima a todos a participar. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, da la enhorabuena a 
los componentes de la Asociación AMER por el trabajo que realizan cada día, de forma que sus 
enfermedades se conozcan y las soluciones vayan llegando cada vez más rápidas. Celebra que por 
fin exista el año español de las enfermedades raras. Del manifiesto que se ha leído quiere destacar 
el punto que habla de eximir a las familias del copago y lo equipara al problema de los 
medicamentos huérfanos, que no se ponen a la venta porque no son rentables. En ambos casos, 
dice que la rentabilidad económica se sitúa por encima de la salud de las personas. Expone que el 
Ayuntamiento hace un gran trabajo en el tema de las enfermedades raras y explica el caso 
particular del niño Juan Miguel y la adaptación de su colegio y dice que aunque esto sea atender un 
caso particular, luego puede beneficiar a una generalidad, a otros niños que tengan problemas 
similares. 
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Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, cree que el primer 
paso para quitarles el estigma al desconocimiento de las enfermedades raras es dejar de llamarles 
enfermedades raras, quizás sean enfermedades poco frecuentes. Dice que es paradójico que este 
año sea el año español de las enfermedades raras y a la vez se esté recortando en investigación, lo 
que supone un inconveniente para descubrir y facilitar el diagnóstico de estas enfermedades. Da 
las gracias a la Asociación AMER porque si están sensibilizados en este ayuntamiento es por su 
perseverancia, por su insistencia y porque les presentan casos particulares, en los que es muy 
difícil no involucrarse. Como políticos, dice que deben de seguir insistiendo para que no se olviden 
estas enfermedades y no se recorte en sanidad, en medicina y en investigación, porque esto lleva a 
una pérdida de esperanza de estas personas. Felicita principalmente a los que están padeciendo 
estas enfermedades, a sus familias y por supuesto a la Concejalía de Sanidad, que siga en esta 
dirección, porque este es el camino.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Sanidad, saluda a los 
asistentes, y da una especial bienvenida a los representantes de AMER. Dice que estamos en un 
momento idóneo, en el que tienen que comprometerse a realizar todos los esfuerzos que estén a su 
alcance para que los que sufren estas raras, poco frecuentes, obtengan las mejores atenciones y 
sobre todo la mejor integración sanitaria y social. Le satisfaría mucho que esas propuestas que han 
presentado en el Ministerio de Sanidad y que hoy apoyan y que ya han sido escuchadas, sirvan de 
guía de trabajo para poder favorecer a los afectados, con independencia de las competencias de 
cada Comunidad Autónoma. Felicita a AMER, por ese trabajo que hacen día a día y porque han 
sabido transmitir que a pesar de las dificultades, no decaen. Considera que gracias a la labor de 
difusión que se hace desde su Concejalía, Molina es uno de los municipios que más conoce el tema 
de las enfermedades raras y al igual que Encarna, anima a participar en las actividades 
programadas para el día 3 de marzo. 
 

El Sr. Alcalde explica que la Asociación AMER aprovechó la existencia la Fundación de 
Estudios Médicos de Molina, que hizo posible que vinieran personas a este municipio relacionadas 
con la investigación o el desarrollo y que les permitieron conocer lo que son los centros referencia y 
la necesidad imperiosa de que haya una política sanitaria común en todo el Estado, para poder 
atender más allá de las competencias autonómicas, esta necesidad concreta que atiende a 
enfermedades específicas, que se dan con poca frecuencia. Dice que se les invitó al Congreso 
Nacional de Sevilla, en el que también intervino Doña Encarna Laforet, y que fue un orgullo que el 
nombre del municipio de Molina de Segura se viera implicado. Serán firmes en su esfuerzo y 
seguirán pidiendo que se investigue sobre estas enfermedades poco frecuentes y que se siga 
invirtiendo en medicamentos huérfanos, aunque no sean rentables económicamente. Afirma que es 
injusto tratar a todo el mundo igual, porque todos no tienen la misma situación, pero en el caso de 
las enfermedades raras, habría que andar muy afinado a la hora de exigir a esos pacientes el 
copago. Existen personas que no pueden atender con sus recursos algo que es fundamental para 
su vida y eso hay que reclamarlo a quien lo puede hacer y decirlo a la sociedad. No obstante, dice 
que el Ayuntamiento procurará ayudar a paliar cualquier necesidad puntual que estas personas 
vayan teniendo, como se ha hecho anteriormente. 
 
 
 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. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

8

 
El Sr. Alcalde manifiesta que a continuación se debatirán conjuntamente los puntos 9º, 10º y 

11º y se votarán por separado.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOBRE CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO. 
 
10. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE CONMEMORACIÓN 8 DE 
MARZO: REFUERZO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD. 
 
11. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: MOCIÓN DE IU-VRM CONTRA LOS RECORTES EN 
POLÍTICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD. 
 

Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal don Juan Giménez Sánchez. 
 

 Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 13 de febrero y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
doña Julia García García, en representación de las Asociaciones de Mujeres, leyendo el siguiente 
escrito:  
 
“LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE MOLINA DE SEGURA, ante la conmemoración del “8 
de MARZO”, Día Internacional de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz 
Internacional 

MANIFESTAMOS 
 

Que hoy, 8 de marzo, además de un día de recuerdo y conmemoración, es un día para la reflexión 
ante la situación en que nos encontramos las mujeres. Si siguen existiendo días como hoy es 
porque hay que continuar avanzando hacia una sociedad justa y en plenitud de igualdad de 
oportunidades, con libertad idéntica para hombres y mujeres para cualquier tipo de toma de 
decisiones que puedan afectar a la vida personal, familiar y laboral.  Para ello habrá que acabar de 
una vez por todas con los obstáculos que aún siguen impidiendo, en buena parte del mundo, el libre 
desarrollo de las mujeres como personas, como miembros activos e irremplazables de la sociedad. 
 
Que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres no debe quedarse en un mero 
enunciado; protejamos los derechos ya conquistados y perseveremos en la necesaria 
transformación de la sociedad para el logro final de un mundo compartido, sin abusos ni 
discriminaciones, sin opresión ni sumisión ni manifestación alguna de violencia hacia la mujer. 
Estamos obligadas a ello. Tenemos derecho a ello. 
 
Y no corren tiempos fáciles. La crisis económica actual afecta a sociedades, vidas y familias. Pero 
resultan especiales sus efectos para con las mujeres. El desempleo es mucho más elevado entre 
nuestro colectivo, e incluso para  un porcentaje muy elevado de aquellas mujeres que trabajan 
existe una importante brecha salarial con respecto a los hombres. Todas estas circunstancias nos 
colocan, como tantas veces ha ocurrido, en una situación de especial vulnerabilidad. No podemos 
permitir que la crisis nos expulse del mercado laboral y la participación social. No podemos dar ni 
un paso atrás en los logros que, en políticas de igualdad, hemos llegado a consolidar. 
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Tenemos la obligación de aunar esfuerzos, de trabajar con responsabilidad compartida, de 
defender en definitiva nuestros derechos más elementales y hacerlos visibles, efectivos e 
inviolables. 
 
Celebremos el “8 de marzo” como un día de avance y de afirmación, vigilantes en nuestro 
compromiso y también en el compromiso de nuestra administración más cercana, a través de la 
exigencia cotidiana del cumplimiento del IV Plan para la Igualdad de  Oportunidades entre mujeres 
y hombres del Ayuntamiento de Molina de Segura”. 
 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción conjunta de los grupos 
municipales que copiada literalmente, dice:  
 

“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura y los 
portavoces de los grupos municipales, María Adoración Molina López, del Partido Popular, Antonio 
Gomariz Pastor, del Partido Socialista, Antonio López Vidal, de Izquierda Unida-Verdes Región de 
Murcia, Encarnación Hernández Rodríguez, de Unión Progreso y Democracia y Estanislao Vidal 
Pujante, de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, al Pleno de la Corporación elevan la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

El próximo 8 de marzo conmemoramos el “Día de las Naciones Unidas para los Derechos 
de la Mujer y la Paz Internacional”. Una celebración que, más de un siglo después de los 
acontecimientos que la motivan, sigue siendo necesaria. El derecho a la igualdad, que a menudo es 
considerado como un referente normalizado, sigue representando un espacio de evidente carencia 
para todavía demasiadas mujeres. Incluso en nuestra sociedad, probablemente la más avanzada e 
igualitaria que jamás haya existido, permanece un sustrato real de discriminación y agravio que se 
manifiesta tanto en el perfil económico, a través de injustas diferencias salariales y de acceso al 
mercado laboral, como en el más crudo y trágico perfil social, a través de la reiterada sucesión de 
episodios de violencia de género. 

 
Por nuestra parte, como representantes de la voluntad popular, debemos traducir en hechos 

y políticas efectivas todo aquello que, legítimamente, la población nos demanda. Y la sociedad nos 
pide avanzar en la consolidación práctica de la igualdad de oportunidades, de la igualdad en el 
ejercicio de los derechos y de la igualdad en el justo y equitativo reparto de atribuciones y 
obligaciones. No se trata solamente de una cuestión moral, también es un asunto económico, la 
asignatura pendiente del siglo XXI. Es evidente que si las mujeres y las niñas de todo el mundo, 
fueran tratadas como iguales a los hombres en derechos, oportunidades y dignidad, veríamos 
progresos económicos y políticos en todas partes. 
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura es, históricamente, un referente y un ejemplo en 
políticas de igualdad, desde el pionero I Plan hasta el actual IV Plan para la Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, cuya aplicación y puesta en práctica esta implicando, en 
un ejercicio de responsabilidad común y compartida, a todos los sectores de la Administración 
municipal, a los agentes sociales y al conjunto de la sociedad molinense, impulsando medidas que 
refuercen el compromiso de avanzar hacia una efectiva igualdad entre mujeres y hombres, acordes 
con las políticas de igualdad. De igual forma, desde la Concejalía de Igualdad y a través del servicio 
SIVI-CAVI se presta atención especializada a todas las mujeres que la demandan como víctimas de 
violencia de género.  
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Finalmente, la necesaria colaboración y el trabajo en común para llevar a la práctica las 
políticas de igualdad, es de justicia nombrar y agradecer de forma solemne la dedicación y el 
esfuerzo que, para el desarrollo de los derechos de las mujeres, ponen de manifiesto de forma 
continuada  las asociaciones de mujeres de Molina de Segura.  
 
En virtud de lo expuesto, proponen la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se adhiere al manifiesto de las Asociaciones de 
Mujeres del municipio con motivo de la conmemoración del “8 de marzo”, Día de las Naciones 
Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, agradeciendo su permanente esfuerzo 
en defensa y desarrollo de los derechos de la mujer. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura agradece a las asociaciones de mujeres la labor 
permanente que realizan a favor de los derechos de la mujer y las políticas de igualdad que, año 
tras año, vienen desarrollando en nuestro municipio. Reconoce también a todas las mujeres de 
Molina que actualmente y en el pasado, desde su trabajo en las fábricas y empresas o al frente de 
sus hogares y familias, han contribuido y contribuyen decisivamente al desarrollo de nuestra ciudad, 
a veces a costa de su propia formación personal. 
 
TERCERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a continuar en la práctica del 
desarrollo y ejecución de las políticas de igualdad contempladas en el IV Plan Municipal para la 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, así como en la legislación vigente en la 
materia, incorporando la perspectiva de género a las políticas activas de empleo que se desarrollen 
a nivel local y siendo receptivo a todas aquellas propuestas que tiendan a procurar la mejora de las 
condiciones y situación  de las mujeres en nuestro municipio. 
 
CUARTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura expresa su agradecimiento a todas aquellas 
personas, colectivos, instituciones y agentes sociales que trabajan para que la Igualdad de 
oportunidades se convierta en una realidad permanente y estable en nuestro municipio, haciendo 
público el reconocimiento a tan necesaria labor. 
 
QUINTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a cumplir y a hacer cumplir, en el 
marco de sus competencias, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres; la Ley 7/2007, 4 de abril, para la  Igualdad entre Mujeres y Hombres y de 
Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia y la Carta Europea para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local a la que nuestro Municipio está adherido. 
 

Molina de Segura a 20 de febrero de 2013”. 
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción del Grupo Municipal Socialista, 
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 25 de febrero de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
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Exposición de motivos 
  
 El anterior 8 de marzo denunciamos la Reforma Laboral del PP, anunciando recortes en 
derechos para las mujeres. Ahora, constatamos enormes retrocesos. Los avances en igualdad 
durante la Democracia se han traducido en una vida mejor para las mujeres de este país, en más 
derechos para ellas y para el conjunto de la sociedad, algo posible gracias a la labor de los 
Gobiernos Socialistas, pero, sobre todo, de la propia sociedad, labor impulsada por las 
organizaciones feministas, la izquierda política y, sobre todo, las mujeres.  
 
 Así, las mujeres han ido ocupando espacios en el empleo, en la política, y en la sociedad, 
acercándonos en todos los indicadores de participación y calidad de vida, a los hombres, 
rompiendo progresivamente la desigualdad. Sin embargo, la igualdad no es del todo efectiva, 
todavía existen desequilibrios y, a la vez, hay que consolidar lo conseguido. Pero en el largo año de 
gobierno del Partido Popular en la Administración Central asistimos a unos de los mayores 
despropósitos para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  
 
 El empleo, premisa básica para la autonomía de las personas, es nuestra principal 
preocupación: la tasa de paro femenino es superior a la masculina y en el momento actual el 
desempleo femenino crece espectacularmente como efecto directo de las políticas que el Gobierno 
del PP está aplicando, tal y como comprobamos en los últimos datos de la EPA.  
 
 La reforma laboral, que dejan sin derechos a las mujeres trabajadoras; el desmantelamiento 
del Estado del Bienestar; el anuncio del Gobierno de cambiar la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que elimina el derecho a decidir de las 
mujeres; la ley de tasas judiciales, que provoca desigualdad en el acceso a la justicia, dejará a 
muchas mujeres sin la posibilidad de acceso a ella; la política brutal de reducción del presupuesto y 
austeridad en educación, sanidad, atención a la dependencia, servicios sociales, que elimina 
servicios públicos esenciales, donde trabajan muchas mujeres, tanto en la Administración Pública 
como en las empresas prestadoras, suponen mayores dificultades para la vida cotidiana de las 
mujeres; es decir, todas estas acciones, cargadas de ideología, suponen retrocesos, que en 
muchos casos van acompañados de mensajes reaccionarios que relacionan la autenticidad de ser 
mujer con la maternidad, la defensa de la educación segregada de niños y niñas o la eliminación de 
la educación para la ciudadanía. 
 
 Antes esta grave situación de desigualdad de las mujeres en nuestro país y con el 
compromiso de hacer de la igualdad un principio rector de todas nuestras políticas, el Grupo 
Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal los 
siguientes 

Acuerdos 
 
 Primero.- Rechazar la Reforma Laboral, pedir su derogación y solicitar un Plan de Empleo 
para las mujeres, que incluya políticas activas específicas, la promoción del autoempleo y el 
desarrollo de un Plan de Igualdad de las mujeres en el empleo, dirigido a promover la igualdad y a 
eliminar la desigualdad salarial. 
 
 Segundo.- Instar a los Gobiernos de España y de  la Región de Murcia a mantener los 
derechos recogidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia, retirando los recortes introducidos en el último año. 
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 Tercero.- Instar a las Administraciones Públicas a promover políticas de corresponsabilidad 
en la vida laboral y familiar de hombres y mujeres, y a defender el cumplimiento de la Ley para la 
Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, compromisos que hacemos nuestros. 
 
 Cuarto.- Apoyar el mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e 
Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
 
 Quinto.- Apoyar el impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y 
apoyo a las mujeres que la sufren. 
 
 Sexto.- Mostrar el rechazo, y pedir su derogación, a la Ley de tasas judiciales, que supone 
una quiebra del derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 
 

Molina de Segura, a 18 de febrero de 2013”. 
 
 
 Por último, la Sra. Secretaria da lectura a la moción del Grupo Municipal IU-VRM, cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 

“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, presenta al pleno ordinario 
del mes de febrero la  moción que sigue para su debate y aprobación: 

 
El Anteproyecto de reforma de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, pretende la 

reducción general de las competencias municipales, centralizar en las diputaciones provinciales o a 
las 7 Comunidades Autónomas uniprovinciales las competencias de los ayuntamientos pequeños, 
y, en un paso posterior, reducir el número de concejales y concejalas, porque supone: 

1.- la reducción de lo público, ya vemos lo que supone el lema “mas mercado, menos Estado”: 
privatizar las ganancias, socializar las pérdidas 

2.- la centralización territorial, pese a que los ayuntamientos gestionan solo el 13% del gasto 
público en España, muy inferior a la media europea, y a que la Asamblea de municipios y 
regiones de Europa celebrada en Cádiz, en septiembre de 2012 acordó que la 
Descentralización, Desarrollo y Democracia deben ser las líneas de trabajo. 

3.- la pérdida de democracia, que la Carta Europea de Autonomía Local define como 
acercamiento de las decisiones a la ciudadanía y “el derecho y la capacidad efectiva de las 
Entidades locales integradas por miembros elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y 
universal –sin perjuicio de los cauces locales de participación directa de los ciudadanos- de 
ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo 
su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”. 

4.- discriminación del medio rural, ya que pierde prácticamente la institución municipal. 

Pero, además, la reforma tiene una incidencia negativa en la igualdad entre mujeres y 
hombres, porque: 
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 a)    Suprime el artículo 28, que ha permitido desde hace tres décadas a la mayoría de los 
ayuntamientos tener Concejalías, actividades y planes de promoción de la igualdad, en 
consonancia con el mandato del artículo 9.2 de la Constitución de promover activamente la 
igualdad (sobre su aplicación a los ayuntamientos, ver las sentencias del Tribunal 
Constitucional STC 216/1991 y STC 12/2008 FFJJ 5º y 2º). 

b)    Limita a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (art. Siete.2.5 del borrador de 
22.12.12) la posibilidad de ejercer “por delegación de la Comunidad Autónoma” la promoción 
de la igualdad de la mujer, lo que supone una discriminación de las mujeres del medio rural, 
una reducción de esfuerzos igualitarios y un alejamiento de las decisiones políticas respecto a 
la ciudadanía. 

c)   Además de restringir la autonomía local para responder a las demandas ciudadanas y de 
ignorar el mandato constitucional a todos los poderes públicos de promover la igualdad en el 
ámbito de sus competencias, esta reforma contraviene la Carta Europea para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en la vida local (Consejo de Municipios y Regiones de Europa, 2006), que 
promueve las políticas municipales de igualdad, con objetivos relevantes y evaluables, y 
recursos humanos y materiales propios y adecuados. 

d)  Dificulta el cumplimiento de la Ley integral contra la violencia de género de 2004, cuyo 
artículo 19, para la asistencia social integral, exige la concurrencia de los ayuntamientos. 

e)  Atenta contra la Democracia paritaria, ya que la elección de 68.462 concejalías constituye el 
ámbito más extenso de participación de mujeres directamente elegidas, la inmensa mayoría no 
retribuidas, en la toma de decisiones. 

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia, para que este 
Ayuntamiento/Diputación muestre verdaderamente su voluntad de enfrentarse y poner freno a los 
recortes en políticas de igualdad y mostrar así su voluntad decidida y comprometida, para que la 
igualdad de las mujeres no sea la cabeza de turco de todas las políticas de “austeridad” de las 
Administraciones. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 

1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura muestra su rechazo a cualquier propuesta de supresión 
de las políticas municipales de igualdad y aumentara    los recursos materiales y humanos en 
políticas de igualdad, aumentando el presupuesto destinado a políticas transversales y específicas 
destinadas a conseguir la igualdad entre mujeres y hombres 

2.-  Elevar al Gobierno del Estado, la exigencia de no restringir los derechos de las mujeres y 
paralizar cualquier reforma regresiva de la ley de Bases del régimen Local. 

Molina de Segura a 18 de febrero de 2013”. 
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 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que las tres mociones son muy positivas para ayudar en este tema tan grave, 
como es la mujer. Cree que la gran crisis económica que están atravesando afecta mucho más a 
las mujeres. Dice que es importante que se apoyen las mociones para ayudar a este colectivo que 
tanta ayuda demanda. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD. 
Comienza hablando del manifiesto que han leído las Asociaciones de mujeres de Molina de Segura 
y dice que le gustaría profundizar en alguna de las cuestiones expuestas. Dice que la crisis 
económica está teniendo unas consecuencias demoledoras fundamentalmente para las mujeres. 
Casi el 25% de las mujeres europeas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Las 
mujeres no fueron las primeras víctimas de la crisis, que afectó en primer lugar al empleo 
masculino, sin embargo, existe el peligro de que esos efectos de la crisis repercutan más en las 
mujeres a largo plazo, porque existe una tendencia creciente en la precarización del trabajo que 
ocupan, mayor número de empleos temporales, aumento de la brecha salarial, disparidades en las 
cotizaciones y la adaptación de las pensiones, dado que las mujeres gozan de mayor esperanza de 
vida. Un ejemplo claro de todo esto, son los recortes que se están haciendo en el sector público, 
dado que el 70% del sector está integrado por mujeres, estos recortes afectan en primer lugar a la 
mujer. La pobreza femenina no tiene su origen sólo en la crisis económica, pero sí ha agravado su 
situación y todo esto pone en peligro la independencia económica de las mujeres y aumenta ese 
riesgo de pobreza en mayor medida que en los hombres. Quiere también hablar del tema de las 
cuotas femeninas, ya que es un tema polémico en política y en la empresa. Las mujeres están 
infrarrepresentadas por ejemplo en puestos de responsabilidad en las grandes empresas. En 
España sólo un 12% de mujeres están presentes en Consejos de Administración de las grandes 
empresas del sector privado. Hay un objetivo de la Unión Europea y es que en 2020, todas las 
grandes empresas, las que cotizan en Bolsa, alcancen un 40% de cuotas femeninas. El gran 
debate es si estas cuotas se deben imponer por ley, o impulsarlas con otra serie de medidas que 
las puedan favorecer. En España hay que seguir mejorando y aplicando medidas de acción 
positiva, aprovechar el potencial del capital humano que tienen las mujeres, porque si siguen 
manteniendo a mujeres mal remuneradas, en puestos de menor cualificación para sus cualidades y 
su talento, estarán poniendo un escalón más para poder salir de la crisis que existe en este país.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, saluda a las 
Asociaciones de Mujeres que representan a este colectivo en nuestro municipio y dice que hay que 
luchar para que las leyes que se elaboren consigan una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
Dice que las medidas de restricción que se está adoptando en materia de dependencia está 
afectando gravemente al colectivo de mujeres, incluyendo las dependientes que no perciben las 
ayudas, así como los familiares, en su inmensa mayoría mujeres, que también han dejado de recibir 
esas ayudas. Por último, quiere terminar su intervención con un recuerdo para las mujeres 
afectadas por la violencia de género y para las mujeres del tercer mundo y dice que hoy en día en 
estos países, se está vapuleando a la mujer, se les está violando y asesinando todos los días y 
ante eso se oye muchas veces el silencio de las autoridades a todos los niveles. Y pide que no se 
vaya a dar lugar, a base de callarse, o escatimar el discurso político, que se den pasos atrás en 
este tema. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que le sorprende 
el empeño en todos los plenos del 8 de marzo o del 25 de noviembre de no hacer política sobre las 
políticas de igualdad efectiva de las mujeres o de lucha contra la violencia de género. Dice que hay 
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que hacer política, desde el momento en que se está recortando en políticas de igualdad, desde el 
momento en que a nivel regional existe una ley de violencia de género y de igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres sin estar separadas, cuando son leyes que deben ir separadas porque, 
aunque son temas vinculados requieren actuaciones totalmente distintas. Dice que van a votar a 
favor las dos mociones, la del PP, porque es de agradecimiento y de cumplimiento de la normativa 
vigente y la de IU porque son acuerdos que hacen política y reivindican los derechos de las mujeres 
para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, aunque según la ONU faltan 500 años 
para conseguir estos objetivos. Expone problemas del empleo femenino, de la brecha salarial entre 
hombres y mujeres y de la situación de las empleadas del hogar y dice que la crisis económica está 
siendo utilizada para justificar el desmantelamiento del estado del bienestar y para que se creen 
mayores desigualdades sociales. Pide al PP que rechace la reforma laboral que está perjudicando 
seriamente a las mujeres y a los hombres, pero especialmente a las mujeres, y que realice un plan 
estatal de empleo para las mujeres que incluya políticas activas específicas, la promoción del 
autoempleo y el desarrollo de un Plan de Igualdad de las mujeres en el empleo, dirigido a promover 
la igualdad y a eliminar la desigualdad salarial. En segundo lugar, insta al Gobierno de España y de 
la Región de Murcia para que mantenga los derechos recogidos en la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y retire los recortes 
que están haciendo en este último año e insta a las Administraciones Públicas para promover 
políticas de corresponsabilidad en la vida laboral y familiar. Da estadísticas respecto a la reducción 
de recursos que se han llevado a cabo en materia de violencia de género. Ante todo esto, cree que 
es importante que sean reivindicativos, que hagan política sobre las políticas de igualdad y sobre 
las políticas de lucha contra la violencia de género y que no tengan ningún complejo en defenderlo 
y que insistan en que las mujeres no son un colectivo, son más de la mitad de la humanidad, más 
de la mitad de la población española y por lo tanto, cree que merecen un espacio en la política 
también.  
 
 Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala delegada de Igualdad, dice que 
la intención de esta moción conjunta es doble, por un lado recordar y reconocer un año más, la gran 
aportación de la mujer a la sociedad y por otro, manifestar la necesidad de seguir trabajando y 
profundizando en la igualdad de la mujer en todas y cada una de sus facetas sociales. Felicita a las 
Asociaciones de Mujeres de Molina de Segura, por su colaboración en este pleno y por su trabajo 
continuado en pro de la igualdad a lo largo de todos los días del año y extiende su felicitación 
también a los hombres que junto con las mujeres, se unen para trabajar juntos por esa igualdad. 
También se debe alentar a los más jóvenes para que entre todos y todas sigan avanzando hacia 
una sociedad más justa e igualitaria. Da estadísticas del progresivo e impresionante aumento de la 
presencia femenina tanto en el trabajo como en la educación que comenzó a mediados del siglo 
pasado. Destaca el relevante papel que las mujeres representaron en la expansión conservera de 
Molina de Segura, que permitió su consolidación como el cuarto municipio de la Región. Igual de 
relevante que el que representan en la actualidad a nivel social, laboral y político. Dice que aún 
teniendo en cuenta las mejoras conseguidas, por la única revolución social que puede recibir el 
calificativo de silenciosa y pacífica en la consecución de sus logros, la satisfacción no es plena y 
ese es el motivo por el que se celebran Plenos como este y se traigan mociones que apoyan todos 
los grupos políticos aquí representados. El Partido Popular y el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento tiene claro que hay que empujar a mantener y avanzar en las políticas de igualdad 
que desde hace años vienen desarrollándose. 
  
 Don Estanislao Vidal Pujante, dice que no le parece bien que se abra debate de un tema 
pacífico, como es éste, y que apoyan todos los grupos municipales. Los grandes debates se han de 
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tener a nivel nacional y de temas como la educación o la sanidad. Hoy lo que se celebra es el día 
de la mujer y lo importante es reconocer que ellas tienen los mismos derechos que los hombres. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, dice que la lucha de las mujeres no ha sido silenciosa, sino que 
ha habido manifestaciones de muchos colectivos para conseguir leyes como la de divorcio y la de 
salud sexual y reproductiva. Explica que el día 8 de marzo viene de una reivindicación nada 
silenciosa de unas mujeres que murieron en una fábrica por reivindicar sus derechos laborales. Por 
lo tanto, la lucha de las mujeres no ha sido silenciosa, y no cree que lo vaya a ser ahora, cuando se 
está asistiendo a un desmantelamiento total de las leyes de Igualdad, cuando se está suprimiendo 
el Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, cuando se baja de categoría al Instituto Estatal de la 
Mujer, se suprime el servicio móvil de atención a víctimas por violencia de género en Murcia, entre 
otras cosas. Le dice a la Concejala del PP que haga un acto institucional para conmemorar este 
día, al que ellos también asistirán y hablarán de forma institucional, pero que al Pleno se viene a 
hacer política y a defender los derechos de las mujeres que no tienen el privilegio de estar aquí y de 
hacerse oír en su lucha. 
 
 Doña María de los Remedios López Paredes, dice que desde que asumió la delegación 
de la Concejalía de Igualdad uno de sus principales objetivos era intentar el mayor grado de 
consenso en torno a cuestiones en las que cree que todos y todas coinciden. Sin embargo al ver las 
mociones de PSOE e IU, cree que no puede presumir de haber conseguido ningún éxito en este 
sentido. Afirma que efectivamente, están ahí para hacer política, pero que las mociones de 
conmemoración del día 8 de marzo, introducen cuestiones como la reforma laboral, los ajustes en 
sanidad y educación que lo que hacen es desviar la cuestión principal, que no es otra que poner de 
manifiesto que en este Ayuntamiento se trabaja y profundiza en las políticas de igualdad para la 
mujer y se hace sin descanso y siempre atentos a las demandas que las mujeres y sus 
asociaciones les plantean. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción conjunta 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 del Grupo Municipal Socialista 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.  

 
 Por último, la Presidencia somete la moción del Grupo Municipal IU-VRM 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.  
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que a continuación se debatirán los puntos 12º y 13º 
conjuntamente y se votarán por separado.  
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12. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: MOCIÓN DE LOS GRUPOS PP, PSOE, UPyD y C's 
RELATIVA A CANALES DEL TAIBILLA. 

 
13. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE OPOSICIÓN AL PROCESO DE 
FUSIÓN ENTRE ACUAMED Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA Y SU 
PRIVATIZACIÓN. 

 
 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 y los 
portavoces de los grupos municipales, María Adoración Molina López, del Partido Popular, Antonio 
Gomariz Pastor, del Partido Socialista, Encarnación Hernández Rodríguez, de Unión Progreso y 
Democracia y Estanislao Vidal Pujante, de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, al Pleno de la 
Corporación elevan la siguiente 

MOCION 
 
La Mancomunidad de los Canales del Taibilla es un organismo autónomo creado en el año 1927. 
Cuando en 1945 llegaban los primeros caudales del río Taibilla a Cartagena, pocas personas 
fueron conscientes del esfuerzo y trabajo que había sido necesario para ver transformado en 
realidad lo que durante siglos hubo de quedar siempre como un sueño aparentemente irrealizable. 
Y es que los intentos de abastecimiento de agua potable a Murcia, Cartagena, y con ello al sureste 
español, habían tropezado sistemáticamente. 
 
Desde su inicio ha sido una entidad avalada por la brillantez, seriedad y eficacia de los técnicos y 
trabajadores que a lo largo de su dilatada existencia han posibilitado el suministro de agua potable 
a 77 municipios de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete, entre los que se encuentra Molina 
de Segura Atiende en definitiva a una población cercana a los 3.000.000 de habitantes de derecho, 
que llegan a ser más de 4.000.000 en momentos punta, con una eficacia demostrada. 
 
En el año 1967 se inicia el primer periodo deficitario de recursos por insuficiencia de los caudales 
aportados por el río Taibilla, haciéndose preciso la incorporación creciente de volúmenes del río 
Segura con carácter provisional. La solución definitiva la aporta una decisión política de alcance y 
repercusión extraordinaria para el Sureste: el Trasvase Tajo-Segura.  
 
La Mancomunidad a lo largo de su dilatada existencia ha diseñado, construido y explotado, 
numerosas infraestructuras que han evitado el desabastecimiento de agua a la población. El fruto 
de este singular esfuerzo es el normal e inadvertido suministro sin restricciones, en una región 
azotada por periódicas sequías, y que  tiene como resultado un precio único, del agua potable en 
alta, para todos los ayuntamientos.  
 
Entre las numerosas infraestructuras se encuentran más de 3.500 Kms. de canales cubiertos y 
tuberías a presión, 6 plantas de tratamiento de agua potable, unos 200 depósitos de 
almacenamiento de agua y 50 estaciones de bombeo, entre otros. 
 
La experiencia en la gestión hídrica del organismo y de sus técnicos ha sido siempre puntera 
tecnológicamente, con la implantación de nuevas herramientas, que les permite ser pioneros en el 
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aprovechamiento de los recursos hídricos de diversa procedencia, utilizando para ello las mejores 
técnicas para la gestión y distribución de agua con eficiencia y coordinación. 
 
Los Canales de la MCT, referente nacional e internacional en materia hidráulica de abastecimiento 
de Agua, son el resultado del esfuerzo, la inversión y la gestión bien planificada, eficiente y 
difícilmente mejorable por cualquier otra empresa pública o privada del sector. La gestión técnica 
está avalada además por un balance equilibrado, que incluso en el difícil contexto económico les 
permite seguir siendo una Administración inversora y que atiende con diligencia sus obligaciones 
con sus clientes y proveedores. El servicio público prestado por la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla es un referente en cuanto a eficacia y control del coste en la gestión de las obras 
públicas, que se realiza sin ánimo de lucro. Esta situación difícilmente se produciría si la gestión del 
Organismo pasase a manos no profesionales o/y con otros intereses, o fuese absorbido por otra 
entidad con graves problemas financieros y sin objetivos claros y poco definidos. 
 
Por todo ello, proponen al Pleno de este Ayuntamiento los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta que actualmente no existen 
razones que justifiquen una modificación en el funcionamiento de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla, por lo que este organismo debe seguir prestando el mismo servicio que hasta ahora, 
con la misma eficacia que ha demostrado hasta el día de hoy. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta su posición contraria al proyecto de 
fusión entre la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y cualquier otra empresa, pública o 
privada, con dificultades económicas y objetivos no definidos.  
 
TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para que a su vez den traslado al Gobierno de la Nación. 
 

Molina de Segura, a 20 de febrero de 2013.” 
 
 

 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, presenta al pleno ordinario del 
mes de febrero la moción que sigue para su debate y aprobación: 
 
La Mancomunidad de los Canales del Taibilla es un organismo autónomo público, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, creado en 1927 para el abastecimiento 
de agua potable a poblaciones de las provincias de Murcia, Alicante y Almería, siendo actualmente 
más de 70 municipios los abastecidos gracias a la MCT.  
 
El Gobierno de la nación está valorando la posibilidad de privatizar la gestión de la Mancomunidad 
de Canales del Taibilla (que ahora depende de la Confederación Hidrográfica del Segura) así como 
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llevar a cabo una fusión de esta MCT con la sociedad estatal ACUAMED, que fue creada, 
principalmente, para llevar a cabo la explotación de una serie de desaladoras.  
 
El motivo para que se estudie dicha fusión es que la sociedad estatal ACUAMED se encuentra en 
una situación deficitaria, tras las fuertes inversiones (en muchos casos, con sobrecostes sobre el 
proyecto inicial) en desaladoras y en el Júcar-Vinalopó, que aún no han permitido obtener ingresos 
por la venta de agua.  
 
La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece, entre otras cuestiones, la necesidad de hacer 
desaparecer un buen número de empresas públicas deficitarias, por lo que la fusión entre 
ACUAMED y la MCT se sopesa por parte del Ministerio de Agricultura como una alternativa para 
“enjugar” la situación financiera de ACUAMED y permitir su continuidad.  
 
Cabe recordar que de esta sociedad estatal depende la explotación de las desaladoras -el agua se 
vende a los usuarios, incluido el Taibilla, mediante convenios por periodos de tiempo determinado- 
o la del propio trasvase Tajo-Segura, por lo que el Gobierno no puede ni quiere asumir su 
desaparición y busca un atajo para soslayar el cumplimiento de una Ley de su propio puño y letra.  
 
Una de las fórmulas que se están valorando implicaría la asignación de la gestión del Taibilla 
directamente a Acuamed, en lugar de a la Confederación del Segura, o bien traspasarla a una 
entidad privada que debería aportar un canon a la propia Acuamed. 
 
La posibilidad de que la Mancomunidad se privatice o de que desaparezca ha generado una 
profunda inquietud entre la ciudadanía de las provincias de Murcia y Alicante.  
 
En primer lugar, se teme que dicha fusión tenga como consecuencia la desaparición de puestos de 
trabajo actualmente existentes en la MCT.  
 
En segundo lugar, amenaza la viabilidad económica de la MCT, una entidad pública bien 
administrada que viene proporcionando, desde hace décadas y de manera ejemplar, un suministro 
de agua para consumo humano, con adecuadas condiciones de calidad y cantidad.  
 
En tercer lugar, tal y como ha ocurrido con otros procesos de privatización (Electricidad, Teléfonos, 
Gas, etc) se teme que, si llega a materializarse el proceso de fusión de sociedades y de 
privatización de toda o parte de la gestión, los usuarios asistamos a un notable encarecimiento del 
servicio de abastecimiento de agua para consumo humano, al anteponer los criterios de beneficio 
empresarial al principio de servicio público de utilidad general.  
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1. Manifestar la oposición del Ayuntamiento de Molina de Segura al proceso de fusión de 
ACUAMED y de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, así como a cualquier privatización de 
la MCT.  
 
2. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Molina de Segura  a los trabajadores de la MCT y a sus 
peticiones de seguir perteneciendo a un ente público y autónomo.  
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3. Instar al Gobierno de España a que suspenda cualquier proyecto de fusión entre ACUAMED y la 
MCT, así como cualquier otro que suponga una privatización de dicho servicio.  
 
4. Instar al Gobierno de España a que busque una solución para la situación del ente ACUAMED, 
de manera autónoma y sin poner en riesgo la viabilidad económica de la MCT.  
 
5. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que 
apruebe una resolución a favor de la gestión pública del agua, en particular a favor del actual 
modelo de gestión de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y en contra de su privatización.  
 

Molina de Segura a 18 de febrero de 2013”. 
 

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

Municipal C’s, dice que la MCT trabaja muy bien, que es una empresa modelo y que da una gran 
calidad de agua a los ciudadanos de Murcia, Albacete y Alicante, por lo que no entiende que se 
quiera privatizar una empresa que se gestiona bien. Espera que la Región de Murcia tenga peso 
específico a nivel nacional, para que esa empresa siga manteniéndose como en su día se fundó y 
considera que si se vende o se asocia a otras empresas se habrá dado un paso atrás. 
 
 Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que cuando se 
empezó a conocer este tema se hizo una pregunta en el Congreso de los Diputados al Ministerio de 
Agricultura, sobre cuáles eran las intenciones que existían sobre ACUAMED y la MCT. Están a la 
espera de una respuesta que les haga plantearse realmente si éste es o no un problema, porque la 
postura de UPyD es que no se lleve a cabo esta fusión. UPyD ha solicitado al Congreso la 
desaparición de empresas públicas deficitarias, pero no la de aquellas que funcionan 
perfectamente, como es el caso de MCT. Dice que si se fusionara con ACUAMED, para cumplir con 
la ley de estabilidad presupuestaria, tendrían que convertirla en una entidad privada, lo que 
conllevaría un aumento del precio del agua. Dice que el problema de ACUAMED es que desarrolló 
grandes macroestructuras de desaladoras, que aunque eran necesarias, no se desarrollaron de 
forma correcta, produciendo hoy en día un agua muy cara. No es viable en estos momentos 
mantener las desaladoras tal y como se han proyectado y no se puede pretender que la MCT que 
tiene unas atribuciones totalmente diferentes tenga que asumir a este ente, como es ACUAMED, 
que es totalmente deficitario en estos momentos y que habrá que buscarle una solución de 
viabilidad para mantener las desaladoras. No es la solución privatizar la MCT sino solventar el 
problema que tiene ACUAMED.  
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que está 
claro que el objetivo perseguido por el Gobierno es eliminar las empresas públicas deficitarias, pero 
no considera que sea el camino adecuado el fusionarlas a otras empresas perfectamente saneadas 
y que nacieron para cumplir otras finalidades. La CARM y los ayuntamientos, pese al signo político 
al que pertenezcan, están unidos y luchando para que no se produzca la fusión MCT y ACUAMED. 
Solicita al PP que añada a su moción un punto cuarto, que sea el que aparece en segundo lugar en 
la suya, que diga lo siguiente: Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Molina de Segura a los 
trabajadores de la MCT y a sus peticiones de seguir perteneciendo a un ente público y autónomo, 
como así se ha hecho en nuestras mociones de la provincia. Cree que los trabajadores se merecen 
esa consideración en las dos mociones. 
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 Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que si traen una moción 
conjunta con todos los grupos políticos es porque están totalmente en contra de la fusión o 
privatización con cualquier otra empresa, sea ACUAMED o cualquiera de la MCT. El PSOE piensa 
que es incoherente privatizar un organismo que funciona de forma autónoma, que ha sido capaz de 
adaptarse a los retos y lo más importante, que tiene un presupuesto equilibrado, y en el año 2012 
tiene un superávit. Entiende que no está justificada la privatización. No obedece al interés general 
de los ciudadanos, no beneficia a los trabajadores, más bien los perjudica y además se podría 
traducir en una importante subida de las tarifas de agua. Dice que están de acuerdo en que se 
adicione el punto que solicita IU. Quiere que conste en acta que sería conveniente hacer un acto 
institucional en defensa de este servicio público que es la MCT, donde se informe a los vecinos. 
Sale en defensa de las desaladoras, ya que considera que ésta es una región seca que puede 
necesitar este tipo de agua desalada y recuerda que ya la propia MCT hace uso en parte de esta 
agua. Las desaladoras fueron financiadas por la UE, y no está mal tenerlas, por si se las necesita. 
 
 Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, explica 
que toda esta preocupación proviene de un informe donde se habla de la explotación conjunta del 
agua de abastecimiento, mediante un sistema de funcionamiento compartido entre ACUAMED y la 
MCT, que tiene 324 trabajadores y que viene prestando un servicio a 77 municipios de diversas 
Comunidades, y además con muy buena consideración de todos los municipios, de uno y de otro 
signo político. La MCT se nutre fundamentalmente con tres recursos, el 100% de las aportaciones 
del Taibilla, con aportaciones del Trasvase Tajo-Segura y con las desalinizadoras. La MCT es un 
referente tanto a nivel nacional y europeo, autosuficiente y eficiente a la hora de gestionar el agua. 
En nuestro municipio y pese a la crisis y a las dificultades presupuestarias, se está invirtiendo 
1.400.000 euros en la ampliación y mejora del abastecimiento de la red de agua en Molina, con 
fondos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y con fondos FEDER. La MCT 
equilibra bien gastos e ingresos y los beneficios se reinvierten. Explica que todos los Ayuntamientos 
y la propia Asamblea regional están aprobando mociones en contra de la privatización de MCT. 
Con esta moción el Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta su posición contraria al proyecto 
de fusión entre la MCT y cualquier otra empresa, pública o privada (por eso no se nombra 
ACUAMED), con dificultades económicas y objetivos no definidos, que puede favorecer una 
inseguridad en el control de la calidad de las aguas, un encarecimiento de las tarifas, porque no hay 
demanda suficiente de agua desalada, entre otros motivos. Dice que no tiene inconveniente que en 
el acuerdo se refleje el apoyo de este Ayuntamiento a los trabajadores de la MCT. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, cree que si todas las Comunidades Autónomas en las que 
está presente la MCT son del PP y el gobierno de la Nación es del PP y todos son sensibles al 
trabajo que realiza la Mancomunidad, ésta proseguirá su trabajo como lo está haciendo. Fusionar 
MCT con ACUAMED puede distorsionar la finalidad para la que se crearon. Espera que dentro de 
unos meses esto se haya diluido y cada uno siga con su trabajo. 
 
 Don Rafael Ortega Sainero, dice que la desalación en estos momentos es una solución 
inevitable para la cuenca mediterránea, pero que el Plan Agua, por el que se implantaron, no era el 
adecuado, lo que necesitaba esta región era una red de desaladoras mucho más pequeñas, más 
viables, fáciles de instalar, más económicas y que tuviesen las suficientes condiciones eléctricas, y 
que se acoplasen a los sistemas de distribución de agua que ya existían, algo que no se planificó 
en el Plan Agua. Considera que aunque se financiaron con fondos de la UE, el dinero no se debió 
dilapidar de esta manera, sino que se debía haber hecho un proyecto hidrológico coherente que 
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sirviese para que en los próximos años tuvieran una suficiencia hidráulica, sin necesidad de 
depender de los trasvases. Ahora hay que mantener esas desaladoras y ese es el problema que 
tiene ACUAMED y que no puede trasladar a la MCT, por tanto, es necesario un plan de viabilidad 
para ACUAMED, y para esas plantas desalinizadoras y dejar a la MCT trabajando como lo está 
haciendo actualmente, que es muy bien.  
 
 Don Francisco Vicente Martínez, dice que es mala la fusión de MCT y ACUAMED, pero 
peor sería que se privatizara, ya que privatizar un elemento como es el agua supone una subida 
inmediata de los precios. Cree que las desalinizadoras tienen futuro cuando el agua deje de ser 
suficiente en sus medios naturales y en todo caso sirven como seguro cuando exista un problema 
con el otro agua, prever roturas o que algún cauce se vaya secando.  
 
 Don José Oliva Ortiz, cree que el debate hoy no debe ser desaladoras sí o no, sino que 
existe una empresa como la MCT que tiene superávit, que es eficiente, que es una sociedad sin 
ánimo de lucro, que después de 85 años ha sabido adaptarse día a día, coger agua de los 
trasvases Tajo-Segura cuando el río Taibillla no era suficiente, e inyectar otro tipo de agua con el 
Plan Hidrológico Nacional, pero siempre dando un agua de calidad. Reitera lo dicho en su anterior 
intervención respecto del acto institucional. 
 

Doña María Adoración Molina López, reitera que la MCT es un organismo que está 
saneado, que incluso los beneficios que obtiene se reinvierten y que las desalinizadoras, por eso 
entra en este debate ACUAMED, demandan muchos gastos financieros y muchos recursos, pero 
no encuentran clientes o no tienen demanda en ese tipo de agua. El servicio público prestado por la 
MCT es un referente en cuanto a eficacia y control y eso es lo que se trae en la moción y como 
Ayuntamiento van a respaldar que ese servicio se siga manteniendo y que además de la inversión 
que se va a producir en Molina, en un futuro puedan tener otras muchas también en el municipio y 
en nuestra región. 
 

El Sr. Alcalde dice que la MCT es un organismo que ha trabajado muy bien y de forma muy 
profesional y con independencia de cualquier gobierno. El problema es que el Sr. Ministro se ha 
encontrado una situación francamente penosa en la cuenta de explotación de Acuamed y ha 
pensado que si la fusiona con una empresa que tiene beneficios, solucionará ese problema, pero 
irremediablemente para equilibrar se tendrá que subir el precio del agua. Propone soluciones que 
podrían debatirse con los vecinos en el acto institucional que solicita el PSOE, como que se fijara 
un precio del metro cúbico de agua para todos los españoles, ya que es más cara para los que 
consumen agua desalada que para los que lo hacen de manantiales. El agua es un bien general y 
que se necesita todos los días y no debe quedar en manos privadas, para eso existen los 
ayuntamientos y el Estado, para no dejar en manos privadas los recursos naturales y su 
explotación. Y luego procede gobernar con sentido de la equidad y de la justicia. No tiene 
inconveniente que se añada a la moción del PP el acuerdo propuesto por IU sobre apoyo a los 
trabajadores de la MCT. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción de los Grupos Municipales 
PP, PSOE, UPyD y C’s a votación, con la inclusión del punto 2º de la moción presentada por el 
Grupo IU-VRM sobre “oposición al proceso de fusión entre Acuamed y la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla y su privatización” a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
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resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  
 
 PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta que actualmente no 
existen razones que justifiquen una modificación en el funcionamiento de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, por lo que este organismo debe seguir prestando el mismo servicio que hasta 
ahora, con la misma eficacia que ha demostrado hasta el día de hoy. 
 

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta su posición contraria al 
proyecto de fusión entre la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y cualquier otra empresa, 
pública o privada, con dificultades económicas y objetivos no definidos.  
 

TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, para que a su vez den traslado al Gobierno de la Nación. 

 
CUARTO: Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Molina de Segura a los trabajadores de la 

MCT y a sus peticiones de seguir perteneciendo a un ente público y autónomo.  
 
 
 A continuación, la Presidencia somete la moción del Grupo IU-VRM a votación, que se lleva 
a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se ausenta el Sr. Concejal don Rafael Ortega Sainero. 
 
 El Sr. Alcalde adelanta el punto 20º del orden del día, y anuncia que a continuación se 
proseguirá con el orden establecido en la convocatoria.  
 
 
20. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: MOCIÓN DE C's SOBRE MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS DEL COLEGIO PÚBLICO DE TORREALTA, PARA GARANTIZAR SU 
SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y HABITABILIDAD. 

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

el siguiente:  
  

“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de febrero de 2013, la siguiente moción: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
Ante la inquietud manifestada por las madres y padres de alumnos del Colegio Publico ubicado en 
La Torrealta en relación a diversas deficiencias relacionadas con la seguridad, accesibilidad y 
habitabilidad que este Centro Educativo presenta y después de haberlas puesto en conocimiento de 
las actuales autoridades municipales sin respuesta. Este grupo municipal ha girado visita a dicho 
centro para conocer el centro.  
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En materia de seguridad de los espacios abiertos del Colegio se han observado: 
a) Que el recinto exterior está aislado mediante un muro con bloques de hormigón con el 
consiguiente riesgo de desprendimiento y causa de lesiones a los escolares. 
b) Que aunque el centro carece de suficientes papeleras, la que existe presenta riesgos evidentes 
para los escolares al no estar fija y poderse volcarse. Igualmente su ubicación actual es 
inadecuada. 
c) Que las escaleras de acceso al patio así como las de acceso al interior del edificio no reúnen 
garantías para evitar caídas, estando estas protegidas por tubos metálicos. 
d) Que se observan desperfectos o elementos rotos como verjas de protección del patio rotas 
pudiendo ocasionar cortes, así como que existen espacios y desniveles en el suelo que pueden 
poner en peligro la integridad de los escolares con riesgos de caídas. 
e) Que el patio de los alumnos de educación infantil carece de una zona sombreada donde poderse 
resguardar de las radiaciones solares. 
f) Que se observan desperfectos en tableros de baloncesto sin canastas y un equipamiento 
deportivo deteriorado. 
e) Que el firme del suelo presentan irregularidades, charcos, baches y en general un deficiente 
estado de conservación, al tiempo que carece de toboganes u otros aparatos para que los niños 
puedan disfrutar en el horario de recreo. 
 
En materia de seguridad de los espacios cerrados se observa: 
a) Que el comedor carece de luz natural y de ventilación natural o forzada, permaneciendo los 
olores en el local, lo que lo hace poco saludable a los niños. 
b) Que la cocina ubicada junto al comedor carece de dos salidas y la que existe no permite salida al 
exterior del edificio. 
c) Los mismos problemas plantea el salón de actos del centro en materia de iluminación, ventilación 
y evacuación de personas.  
 
En materia de accesibilidad, la Ley 5/1995 de esta Comunidad Autónoma en su artículo 1 estable 
que su objeto es  “posibilitar a las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación,  la 
accesibilidad a todo tipo de edificios, espacios urbanizados y servicios de la sociedad”. En su 
ámbito de aplicación se especifica que “Las condiciones de accesibilidad fijadas por la presente Ley 
serán exigibles a las actuaciones en materia de urbanismo, edificación, …que se lleven a cabo en 
la Región de Murcia por cualquier entidad pública o privada..”, Define la accesibilidad como “el 
conjunto de características presentes en edificios, viviendas, …, que permite su respectiva 
utilización de forma autónoma a cualquier persona, con independencia de sus condiciones físicas o 
sensoriales”  
 
Resulta evidente que este centro no dispone de condiciones de accesibilidad para ser utilizadas de 
forma autónoma por las personas y contiene barreras arquitectónicas que dificultan el normal 
desenvolvimiento de las personas afectadas por cualquier minusvalía. 
 
Aunque la Ley obliga a la accesibilidad a edificios de uso público de nueva construcción, también 
obliga a los de antigua construcción salvo que dispongan de un informe de la Comisión Regional 
para la Habitabilidad y Accesibilidad en el que se aleguen “que la adaptación requiere medios 
técnicos o económicos desproporcionados” que no es el caso de este Colegio. 
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Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal C’s solicita a este Pleno la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Que se subsanen en materia de seguridad todos los puntos expuestos en la exposición 
de motivos tanto referente a espacios abiertos como de lugares cerrados.  
 
SEGUNDO: Que se garantice la accesibilidad a este Colegio cumpliendo la normativa vigente.  
En Molina de Segura, a 18 de febrero del 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que esta es una cuestión que se está produciendo desde hace un 
año y que durante este tiempo no se han resuelto los problemas de accesibilidad y seguridad que 
existen en el colegio. Van a votar a favor y felicita al Concejal de Ciudadanos por la celeridad a la 
hora de registrar esta moción. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM anuncia su voto a favor 
y dice que debería estudiarse si en el reparto de los dos millones de euros de los que dispone el 
consistorio, cabe incluir los arreglos que necesita este colegio. 
 
 Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, explica que muchos de los 
problemas que se recogen en esta moción son de fácil solución, que se pueden realizar con una 
pequeña inversión y con la brigada municipal. Pone ejemplos como la escasez de papeleras, el 
arreglo de las vallas o el deterioro de las canastas y que incluso se pueden intentar hacer con los 
100.000 euros que se ha decidido destinar a los colegios. Hay otras cosas que serán difíciles de 
hacer como el comedor o el salón de actos, pero a este último sí se le puede dotar de una mejor 
ventilación. Van a votar a favor. 
 
 Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación, en primer 
lugar desvincula de esta moción al Consejo escolar y a la Dirección del centro, así como a la 
Asociación de Padres y Madres, ya que no están de acuerdo con la misma, lo que no quiere decir 
que sí quieren que se hagan ciertos arreglos en el colegio. Explica que al comienzo del curso, el 
técnico municipal visita los centros y estudia las posibles mejoras. Fue entonces cuando la 
dirección del centro y la Asociación de Padres solicitó el acondicionamiento de la parte trasera del 
centro por no reunir las condiciones de accesibilidad, lo que queda condicionado a la existencia de 
presupuesto. Luego las propuestas se estudian en la Comisión de Directores y se aprueban por el 
Consejo Escolar Municipal, que valora las necesidades más urgentes de cada colegio. La inversión 
a realizar en el de Torrealta era grande y quienes lo componen son conocedores de las grandes 
inversiones que se han realizado en el mismo, sin contar con el pabellón de infantil, que se hizo por 
decisión del propio Alcalde, que costó casi un millón de euros. Junto a ésta, se han hecho otras 
inversiones en función de las prioridades que ha ido marcando el centro, y si no se ha realizado el 
acceso de la parte trasera es porque el centro no lo ha demandado antes. Da lectura al informe 
técnico sobre distintos aspectos del colegio, como vallado, escaleras, papeleras, toldo del pabellón 
infantil, pavimentaciones, comedor, salón de actos, entre otros. Anuncia el voto en contra de su 
grupo, porque la petición ya se ha incluido en el Plan aprobado en la Comisión de Participación 
Ciudadana, y reitera que esta moción no favorece a la imagen del centro, ya que aunque tiene 
cosas que se pueden mejorar, sus instalaciones están muy bien. 
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 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que lo que ha 
pretendido con esta moción es que se arreglen las deficiencias de las que adolece el colegio, de 
forma que se eviten los posibles accidentes que puedan producirse, máxime cuando pueden afectar 
a niños. Solicita que se dé traslado de ese informe a la oposición. Reitera que hace falta más 
seguridad para los niños en ese colegio y pone ejemplos de las deficiencias de las que tiene 
conocimiento, escaleras en mal estado, muro de bloques, falta de canastas, inadecuados servicios 
de agua, entre otros. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que no entiende por qué el PP va a votar 
en contra de una moción que lleva unas propuestas que ya está ejecutando el equipo de gobierno, 
y que tienen su consignación presupuestaria. 
 
 Don Antonio López Vidal, dice que va a votar a favor, pero que cree que habría que ir allí a 
conocer la situación real del colegio. 
 
 Don José Oliva Ortiz, manifiesta que no entiende el voto en contra del PP, ya que lo más 
difícil de solucionar es el tema de la accesibilidad y ya está consignado presupuestariamente. Dice 
que lo importante es que se haga, aunque lo voten en contra. 
 
 Doña María Dolores Martínez Robles, reitera que no ha dicho que no está de acuerdo en 
que se hagan estas mejoras, sino que no está de acuerdo con la forma de presentar la moción, 
porque aconsejó al Sr. Estanislao que hiciera una pregunta en el Pleno sobre este tema y que no 
presentara una moción, ya que se está desarrollando un proyecto en La Torrealta para rehabilitar el 
colegio e intentar llevar allí una gran cantidad de niños. Dice que recuerden cómo estaban los 
colegios hace 20 años y que los comparen con la situación actual. Hoy en día tienen los mejores 
centros de la región. No obstante, continuamente se hacen inversiones en función de las peticiones 
que reciben. Insiste en que son los propios directores de los centros, junto con los Consejos 
Escolares de cada centro, los que deciden las obras que se van a hacer y no tiene inconveniente en 
informar a la oposición cada septiembre de la relación de mejoras que se solicitan. 
 

El Sr. Alcalde destaca la gestión realizada por la Concejal de Educación, que ha 
conseguido que todos los directores que integran el Consejo Escolar se pongan de acuerdo en las 
prioridades de los problemas que hay que solucionar en los colegios. Los acuerdos a los que se 
llegan hay que respetarlos y no anteponer las peticiones individualizadas que se hacen con 
posterioridad a la adopción de esos acuerdos. Considera conveniente someter la necesidad y 
urgencia de las obras propuestas en el colegio de Torrealta a la consideración del Consejo Escolar, 
para que sea este órgano el que lo decida. Están totalmente de acuerdo en que las obras se hagan, 
en lo que no están de acuerdo y por esto van a votar en contra de este acuerdo, es en la vía que se 
ha escogido para que se hagan. El Ayuntamiento ha conseguido que todos los miembros del 
Consejo Escolar respeten las decisiones que se adoptan y es el propio Consejo el que tiene que 
decidir si se destina parte del dinero del que se dispone para los arreglos del colegio de Torrealta. 
Termina diciendo que por supuesto que estas cosas se arreglarán, pero ha de hacerse a través del 
proceso que ya hay establecido. 
 
 
 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 
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concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo 
Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.   
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
PLENO DE LAS SESIONES DE FECHAS 29 DE OCTUBRE Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar los 
borradores de las actas de las sesiones de fechas 29 de octubre (ordinaria) y 12 de noviembre de 
2012 (extraordinaria).  
 
 
2. EXPEDIENTE 000001/2013-3408: DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 
DE 2012. 

 
Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de febrero de 2013, contenido en el 

expediente núm. 1/2013-3408 de la Concejalía de Hacienda, por el que se aprueba la liquidación 
del Presupuesto General de este Ayuntamiento del ejercicio 2012, de conformidad con el informe 
propuesta de Intervención. 

 
El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado de la liquidación del Presupuesto General de 

este Ayuntamiento del ejercicio 2012. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, explica que se 
da cuenta de la liquidación del presupuesto de 2012, pero sólo a efectos informativos, no existe 
debate. En el mes de junio o julio se traerá la Cuenta General del Ayuntamiento, a la que se 
adjuntará el informe de liquidación. Explica que se ha cerrado el año 2012 con un superávit 
presupuestario de 5,7 millones de euros de remanente positivo de tesorería y con un período medio 
de pago de 20,3 días a proveedores, cuando la ley establece el plazo para este año en 30 días.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: DAR CUENTA DE OTROS ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado del siguiente asunto:  
 
 Sentencia nº 54/13, de 25 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por la que 
se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo nº 353/08 interpuesto por Telefónica 
Móviles España, S.A., contra el acuerdo adoptado por este Pleno, en sesión de fecha 14 de abril de 
2008 (publicado en el BORM núm. 106 de 8 de mayo de 2008), por el que se aprueba 
definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de 
Infraestructuras Radioeléctricas. 
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4. EXPEDIENTE 001009/2007-0717: PROMOVIDO POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA 
UNIDAD DE ACTUACIÓN ÚNICA DEL SECTOR ZR3-M3, SOBRE PLAN PARCIAL DE DICHO 
ÁMBITO. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL TEXTO REFUNDIDO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo celebrada el día 18 de febrero de 2013, cuyo contenido literal es el 
siguiente: 
 

“Visto el expediente 001009/2007-0717 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
JUNTA DE COMPENSACION UNIDAD ACTUACION UNICA P.P. ZR3-M3, relativo a PLAN 
PARCIAL SECTOR ZR3-M3, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como 
base los siguientes  

H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 31 de enero de 2008, el Ayuntamiento Pleno, aprobó con carácter definitivo el 
Plan Parcial del Sector ZR3-M3, con la condición de reflejarse en un Texto Refundido del Plan 
Parcial las consideraciones señaladas por la Oficina Técnica Municipal. 
 
 Las Normas urbanísticas del Plan Parcial fueron publicadas en el BORM (31-3-2008), 
incluida corrección de errores (8-5-2008). 
 
SEGUNDO.- En fecha 15 de mayo de 2008, fuera del plazo legalmente establecido, se emitió 
informe por la Dirección General de Urbanismo con una serie de reparos al documento o proyecto 
del Plan Parcial. Dicho informe fue trasladado a los promotores para su subsanación. 
 
TERCERO.- En fecha 9 de octubre de 2008, la Junta de Compensación presentó dicho Texto 
Refundido a fin de incorporar las consideraciones establecidas en el acuerdo plenario de 
aprobación definitiva de 31 de enero de 2008, así como los establecidos en el informe de la 
Dirección General de Urbanismo de 15 de mayo de 2008. Además, en dicho Texto Refundido la 
Junta de Compensación, como nueva promotora del expediente, introdujo modificaciones 
sustanciales como la supresión de las normas zonales UR5 y UR6, subsistiendo solo UR4. En 
atención a ello el Pleno Municipal, mediante acuerdo de 7 de noviembre de 2008 acordó someter 
dicho expediente a un nuevo periodo de información pública (BORM 18-11-2008), La Opinión (17-
11-2008) y El Faro (17-11-2008), con notificación expresa a todos los propietarios afectados. 
 
 En atención a dicha información pública y resueltas las alegaciones, la Corporación Plena, 
en fecha 2 de febrero de 2009, aprobó el documento del Texto Refundido, con la condición de 
reflejar en los planos y en las normas urbanísticas una franja de separación o retranqueo de 25 m2. 
de suelo libre privado, de las edificaciones del referido sector a los linderos de Urb. “El Chorrico”, al 
establecerse como única norma zonal UR4. Además el Pleno estableció la necesidad de recoger 
dicha condición en el Texto Refundido. 
 
 El acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 2 de febrero de 2009 se notificó a los interesados y 
propietarios afectados con expresión de recursos y además se publicaron en el BORM las 
modificaciones introducidas (BORM 26-2-2009). 
 
CUARTO.- En fecha 15 de junio de 2009 la Confederación Hidrográfica del Segura, fuera 
absolutamente del plazo legalmente establecido, emitió informe sectorial con numerosas 
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deficiencias, en especial la necesidad de realizar delimitación provisional del dominio público 
hidráulico del cauce público afectado Rambla del Chorrico. Dicho informe fue trasladado a los 
promotores para su subsanación. 
 
 En fecha 21 de junio de 2010, la Confederación Hidrográfica del Segura emitió informe 
señalando la delimitación de la Rambla afectada. 
 
 En atención a dicho informe sectorial la Junta de Compensación presentó Texto Refundido 
actualizado del Plan Parcial ZR3-M3 (adaptación al D.P.A.) que fue aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno mediante acuerdo de fecha 25 de julio de 2011, con la condición de incorporar las 
modificaciones producidas en la tramitación. 
 
QUINTO.- Dicho Texto Refundido fue remitido a la Dirección General del Territorio y Vivienda en 
fecha 6 de octubre de 2011, para su Toma de Conocimiento. 
 
 En fecha 10 de enero de 2012, la Dirección General emitió informe con deficiencias para su 
subsanación, que fue trasladado a los promotores. 
 
SEXTO.- En fecha 10 de agosto de 2012, la Confederación Hidrográfica del Segura emite informe 
favorable sobre el Plan Parcial. 
 
SEPTIMO.- La Junta de Compensación del Sector, con fecha 9 de noviembre de 2012 ha 
presentado Texto Refundido del Proyecto del Plan Parcial de dicho ámbito, junto con dos copias del 
Programa de Actuación. El nuevo proyecto visado el día 5 de noviembre de 2012, pretende dar 
cumplimiento al Acuerdo de Pleno de 25 de julio de 2011 (sobre adaptación del Dominio Público 
Hidráulico) y subsanar los reparos apreciados en el Informe de la Dirección General del Territorio y 
Vivienda de 10 de enero de 2012. 
 
 La Oficina Técnica Municipal ha informado favorablemente dicho Texto Refundido 
considerando subsanados los reparos anteriormente referidos. El contenido del informe técnico es 
el siguiente: 
 
 “Se presenta Texto Refundido del Proyecto de Plan Parcial del Sector ZR3-M3, por 
duplicado, junto con dos copias del Programa de Actuación, y las correspondientes copias de los 
archivos digitales. 
 
 El nuevo proyecto está fechado en Octubre de 2012 y tiene por objeto dar cumplimiento al 
apartado 4º del acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 25 de julio de 
2011, por el que se aprueba la adaptación del Plan Parcial del Sector ZR3-M3 a la delimitación del 
Dominio Público Hidráulico establecido por la Confederación Hidrográfica del Segura, así como 
subsanar los reparos apreciados en dicha documentación por la Dirección General de Territorio y 
Vivienda, en su informe de fecha 10 de enero de 2012. 
 
 Se adjunta documento denominado “Anexo subsanación reparos y modificaciones 
introducidas en el documento”, en el que se relacionan pormenorizadamente las modificaciones 
introducidas en el nuevo proyecto respecto del proyecto anterior, y que son tanto las derivadas del 
citado acuerdo 25 de julio de 2011, como la subsanación de los reparos apreciados en el informe 
de la Dirección General de Territorio y Vivienda. 
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 Por tanto, entendiéndose subsanados los reparos pendientes, se estima que puede 
continuar la tramitación del expediente”. 
 
OCTAVO.- Finalmente, en fecha 12 de febrero de 2012, la Junta de Compensación ha presentado 
dos Programas de Actuación que sustituyen al anterior y que establecen la obligatoriedad de 
constituir una Entidad Urbanística de Conservación para conservar las obras de urbanización 
cuando sean recepcionadas por el Ayuntamiento. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

Art. 123, 127  140 y demás concordantes del Texto Refundido de la ley del Suelo de la 
Región de Murcia, en cuanto a contenido y Procedimiento. 
 
 Art. 22 c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia del Ayuntamiento 
Pleno. 
 

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

ACUERDOS 
 
1º.- Tener por subsanados los reparos expuestos según informe de fecha 10 de enero de 2012 
emitido por la Dirección General de Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, en fase de Toma de Conocimiento y dar Visto Bueno al Texto Refundido del Plan Parcial 
del Sector ZR3-M3 (proyecto visado en fecha 5 de noviembre de 2012) y su Programa de 
Actuación, promovidos por la Junta de Compensación de dicho ámbito, de conformidad con los 
informes de los servicios técnicos y jurídicos que obran en el expediente. 
 
2º.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en el expediente, así como su remisión a la 
Dirección General de Territorio y Vivienda de la Región de Murcia para su Toma de Conocimiento, 
mediante un ejemplar debidamente diligenciado. 
 
3º.- Ordenar la publicación del presente en el BORM. 
 

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

Iniciado el turno de intervenciones, don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal 
PSOE, dice que su Grupo va a votar que no, ya que esta Junta de Compensación tiene impuesta 
una sanción urbanística por la realización de un movimiento de tierras que aún no han pagado, que 
previamente era de 300.000 euros y se les rebajó a 30.000 y pese a ello, siguen sin pagar. 
 
 Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Urbanismo, explica que 
el movimiento de tierras realizado por la Junta es legalizable porque existe un proyecto de 
urbanización aprobado inicialmente, con el informe favorable del Ingeniero de Caminos. Aún no se 
ha aprobado definitivamente porque falta ultimar el Texto Refundido y aprobar definitivamente el 
proyecto de reparcelación. 
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 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
cabo de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al 
Grupo Popular y 8 votos en contra de los concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, 
UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el 
dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 
5. EXPEDIENTE 001671/2007-0719: PROMOVIDO POR SAECO SOBRE PLAN ESPECIAL DEL 
SECTOR UR7-PLASTIMOL. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS. 

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

Informativa de Urbanismo celebrada el día 18 de febrero de 2013, cuyo contenido literal es el 
siguiente: 
 

“Visto el expediente 001671/2007-0719 de la Concejalía de Urbanismo promovido por SAE 
DE CARTON ONDULADO, con domicilio a efectos de notificaciones CALLE GARCIA LORCA, 
AVDA VALENCIA, CL JOSE CREMADES, UR7 PLASTIMOL, relativo a PERI UR7 "PLASTIMOL", 
los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

H E C H O S 
 
PRIMERO.-  En fecha 26 de septiembre de 2011 el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter 
definitivo, el Texto Refundido del Plan Especial PERI UR7 Plastimol, visado en fecha 23 de 
septiembre de 2010. 
 
 Dicho acuerdo fue notificado a los interesados. 
 
SEGUNDO.- En fecha 11 de noviembre de 2011 se remitió a la Dirección General de Territorio y 
Vivienda copia compulsada del expediente y un ejemplar diligenciado del Texto Refundido del Plan 
Especial PERI UR7 Plastimol a los efectos de su Toma de Conocimiento. 
 
TERCERO.- En fecha 15 de marzo de 2012 la Dirección General de Territorio y Vivienda ha 
remitido oficio en el que acusa recibo o toma de conocimiento, sin perjuicio de una serie de 
consideraciones o condiciones. 
 
CUARTO.- En fecha 4 de febrero de 2013 se aporta nueva documentación del Proyecto de Plan 
Especial UR7 Plastimol para la subsanación de los reparos apreciados en la Toma de 
Conocimiento de la Dirección General de Territorio y Vivienda de fecha 15 de marzo de 2012. 
 
 La Oficina Técnica Municipal ha informado favorablemente la documentación presentada, 
sin perjuicio de aportar un Texto Refundido integral que incluya dichas subsanaciones. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 124 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, en cuanto a 
documentos y contenidos de los Planes Especiales. 
 
 Art. 140 y demás concordantes, en cuanto a tramitación de Planes Especiales. 
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 Art. 22 de la Ley de Bases de Régimen Local en cuanto a competencias del Pleno. 
 
 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Tener por subsanados los reparos señalados por la Dirección General de Territorio y 
Vivienda en fecha 15 de marzo de 2012 sobre Toma de Conocimiento del Plan Especial del PERI 
UR7 Plastimol. 
 
2º.- Requerir a los promotores para que integren dichas subsanaciones en su Texto Refundido 
completo. 
 
3º.- Notificar dicho acuerdo a los interesados. 
 

Molina de Segura, a 19 de febrero 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 presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 Se ausenta de la sesión el Sr. Concejal don Juan Giménez Sánchez. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000039/2012-1048: CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN 
DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA MOLINETA. 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

 
 Se da cuenta del expediente núm. 39/2012-1048 del Negociado de Contratación, seguido en 
este Ayuntamiento de oficio y referido a la “Concesión de Obra pública para construcción de un 
centro de educación infantil y gestión del servicio en La Molineta de Molina de Segura”. 
 
 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
mismo dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 25 de 
febrero de 2013, que copiada literalmente dice:   
 

“Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala de Contratación del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 
 La Mesa de contratación, en sesión de fecha 25 de febrero de 2013, propuso elevar a la 
Junta de Gobierno Local, la adjudicación de la CONCESIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN 
DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA MOLINETA DE 
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MOLINA DE SEGURA según informe de propuesta de adjudicación del Responsable del Negociado 
de Contratación D. Francisco López Riquelme, que a continuación se transcribe: 
  

“INFORME PROPUESTA ADJUDICACIÓN 
 

D. Francisco López Riquelme, Responsable del Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, en vista del expediente arriba referenciado y del acuerdo de 
la Mesa de Contratación de fecha 21 de febrero de 2013, tiene a bien informar: 
 
PRIMERO.- Que la cláusula 14.2 letra a, b y d) del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige 
en la licitación del contrato, dice:  
 
a) Menor Plazo de Ejecución …………………………..  hasta 35 puntos 

El plazo propuesto de construcción será en meses, sobre los 12 que se proponen en el 
presente pliego. 

La empresa que oferte menor tiempo en la ejecución, obtendrá 35 puntos, el resto se 
puntuarán con arreglo a la siguiente  fórmula: 

Puntos = (oferta menor tiempo/oferta que se analiza)x35 
 
 b) Mayor importe de Canon………………………….. hasta  10 puntos. 
La empresa que oferte mayor importe de canon obtendrá 10 puntos y el resto se puntuarán 

con arreglo a la siguiente fórmula: 
Puntos = (Oferta que se analiza/oferta de mayor importe de canon) x 10 
 

d) Mejoras ……………………………………………….. hasta 6 puntos 
Se valorarán las mejoras que ofrezca el licitador que tengan entidad real y puedan tener 
incidencia favorable en la construcción del edificio, mantenimiento, conservación etc., 
deberán estar valoradas económicamente. 

La empresa que oferte mayor importe de mejoras obtendrá 6 puntos y el resto se puntuarán 
con arreglo a la siguiente fórmula: 

Puntos = (Oferta que se analiza/oferta de mayor importe de mejoras)x6 
 
SEGUNDO.- Que la mercantil COLEGIO VICENTE MEDINA, S. COOP., ha ofertado un canon 
de 1.000 €, unas mejoras de 153.459,79 € y un plazo de ejecución de 6 meses. 
Como quiera que es el único licitador que se ha presentado se le asigna la mayor puntuación 
prevista en el pliego por cada concepto, total 51 puntos. 
 
TERCERO.- Que visto el informe del Arquitecto Municipal, D. Juan Antonio Andreu López, que 
ha puntuado el proyecto con 17 puntos y el informe emitido por la Responsable de Educación Dª. 
Mª José Hernández Villena con 26 puntos, que sumados a los 51 puntos obtenidos en el punto 
segundo, asciende a un total 94 puntos. 
 
CUARTO.- Se propone la adjudicación a la mercantil COLEGIO VICENTE MEDINA, S. COOP. 
 

Molina de Segura a 25 de febrero de 2013” 
 
De acuerdo con lo anterior, se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Proponer la adjudicación de la CONCESIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 
UN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA MOLINETA DE 
MOLINA DE SEGURA, de acuerdo con el informe del Responsable del Negociado de Contratación 
D. Francisco López Riquelme de fecha 25 de febrero de 2013, a la mercantil COLEGIO VICENTE 
MEDINA, S. COOP., con CIF: F-30046270, en la cantidad de 1.000 euros de canon anual. 
 
SEGUNDO.- Requerir a la mercantil COLEGIO VICENTE MEDINA, S. COOP., con CIF: F-
30046270, para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que se hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ó autorice al 
órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, y de haber constituido  
garantía definitiva por importe de 2.000 euros.  
 

Molina de Segura, a 25 de febrero de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM, dice que su Grupo se remite a los comentarios, razones y sentido del voto que 
expusieron el pasado mes de noviembre. 
 
 Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que el Grupo 
Socialista va a votar a favor de este expediente porque apoyan todo lo que favorezca o suponga la 
creación o mantenimiento de empleo y en segundo lugar porque fomenta una mejor calidad en la 
prestación de servicios públicos. 
 
 Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Contratación, explica 
que este expediente se ha tramitado en un tiempo record desde que la Cooperativa Colegio Vicente 
Medina hiciera su solicitud. Este colegio ha decidido invertir, gastar y crear puestos de trabajo en 
Molina, ampliando sus instalaciones, por lo que el Ayuntamiento, como no podía ser de otra 
manera, está ahí apoyando y colaborando con esta obra pública. Anuncia que vendrá de nuevo al 
Pleno este expediente, para su adjudicación definitiva. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PP, PSOE, UPyD y C’s y 2 votos en contra del Grupo IU-VRM, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  

 
 
7. EXPEDIENTE 000187/2009-1924: PRESIDENCIA DEL CONSEJO MOLINA 21. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción contenida en el 
expediente núm. 187/2009-1924 de la Concejalía de Medio Ambiente, que copiada literalmente, 
dice:   
 

“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
somete a la consideración del Pleno la siguiente: 
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MOCIÓN 
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 28 de junio de 2011 acordó  el nombramiento 
de representantes de la Corporación en órganos municipales, y entre ellos, nombró a la Concejal 
delegada de Medio Ambiente y Disciplina Urbanística, Doña Mª Adoración Molina López, 
Presidenta de la Agenda Local 21. 
 
Recientemente, mediante Decreto de Alcaldía de 22 de enero de 2013, sobre delegaciones, se 
resuelve delegar en la Concejala, Doña Juana Carrillo Muñoz, las atribuciones relativas a Medio 
Natural y Medio Urbano y por tanto procede la asignación de la presidencia del Consejo Molina 21 a 
la misma a tenor de las competencias delegadas. 
 
Por lo expuesto, se propone la adopción del siguiente: 
 

Acuerdo 
 
Único: Nombrar Presidenta del Consejo Molina 21 a la Concejal delegada de Medio Natural y Medio 
Urbano, Doña Juana Carrillo Muñoz. 
 

Molina de Segura, a 18 de febrero 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 presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado 
transcrita en todos sus términos.   
 
 Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal don Juan Giménez Sánchez. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: MOCIÓN DE LOS GRUPOS PSOE, IU-VRM, UPyD y C's 
SOBRE REGULACIÓN EN EL ACCESO A LAS EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MUNICIPAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Antonio López Vidal, Portavoz 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia, Encarnación Hernández 
Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia y Estanislao Vidal 
Pujante, Portavoz  del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, de conformidad con 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento, elevan al Pleno de la Corporación de 25 de 
febrero de 2013 la siguiente 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 Las empresas públicas son instrumentos importantes que crean las Administraciones 
Públicas para cumplir los fines que tienen encomendados y prestar servicios en condiciones  más 
óptimas. El Ayuntamiento de Molina de Segura cuenta con dos empresas municipales 
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SERCOMOSA y ATM, en las que participa con el 51% y el 100% del capital, respectivamente.  
 
 Precisamente por su naturaleza, titularidad e inclusión dentro del sector público las mismas 
deben de observar unas reglas de actuación de máxima transparencia, en particular, en cuanto a la 
contratación de personal, como la mejor forma de que los gobiernos locales no las conviertan en 
puertas o coladeros de entrada, en parte de redes clientelares o en plataformas de empleo que 
atiendan a criterios distintos a los de igualdad, capacidad y mérito, además de los principios de 
objetividad y servicio público. 
 
 Para evitar situaciones de amiguismo o partidismo en las empresas municipales, así como la 
formación de administraciones paralelas a las profesionales, evitar la confusión entre lo público y 
privado, y contar con un Ayuntamiento más transparente, es por lo que los Grupos Municipales del 
PSOE, Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia, UPyD y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
presentan para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal los siguientes 

 
Acuerdos 

 
1. Adoptar el compromiso de regular el acceso a las empresas con participación municipal a 

través de los principios de igualdad, mérito y  capacidad, garantizar dicho acceso mediante 
convocatoria pública, aplicando los principios de publicidad y concurrencia, transparencia, 
imparcialidad, confidencialidad y discriminación positiva. 

 
2. Para ello, el Ayuntamiento aprueba elaborar una ordenanza, reglamento u otro instrumento 

que regule el acceso al empleo público en las empresas con capital municipal, promoviendo 
así la transparencia en los procesos selectivos del personal de estas empresas municipales, 
contando con la participación y cooperación con los representantes legales de los 
trabajadores de las empresas municipales. 

 
3. La propuesta reguladora contendrá, entre otros aspectos: el objeto, el ámbito de aplicación, 

el procedimiento general, los principios rectores básicos, el régimen jurídico y la jurisdicción 
competente, órganos de selección, plazos, el procedimiento o procedimientos de selección, 
la documentación necesaria, la resolución, la formalización del contrato, el uso de las 
herramientas 2.0 para la información, publicación y transparencia (on-line, telefonía móvil, 
redes sociales, webs…), bolsa de empleo. 

 
4. Atendiendo a los criterios generales de aplicación establecidos en el apartado 1.3. de los 

Criterios para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la  
Administración Local, del Ministerio de Administraciones Públicas, Dirección General de la 
Función Pública y Dirección General de Cooperación Local, serán de aplicación en los 
procesos de selección del personal al servicio de las empresas municipales los principios de 
los artículos 52 (código de conducta), 53  (principios éticos), 54 (principios de  conducta), 55  
(principios rectores de acceso  al empleo público)  y  59 (personas con discapacidad. 

 
5. Los servicios municipales jurídicos elaborarán los informes previos y posteriores necesarios 

para la mejor elaboración y aplicación de esta regulación. 
 

6. La propuesta de regulación, una vez haya sido negociada y debatida en los foros 
establecidos, será elevada a Pleno para su aprobación y publicación. 
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Molina de Segura, a 18 de febrero de 2013”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, explica que no 
quiere que esto se vea como una falta de transparencia ya que el equipo de gobierno apuesta 
precisamente por ésta. Explica que existen dos empresas municipales en el Ayuntamiento, ATM, 
100% capital municipal, y Sercomosa, 51% capital municipal y 49% capital privado. Hasta el día de 
hoy y desde la aprobación de ese Estatuto Básico de los Empleados Públicos en 2007, en ninguna 
de las dos empresas se ha llevado a cabo un proceso de selección de personal y no ha habido 
ampliaciones de plantilla desde su creación, salvo la absorción del personal del Teatro, a la que se 
le dio la debida publicidad y que se hizo porque no se abonaba la nómina a los trabajadores. 
Además dice que cuando se han producido bajas de larga duración no se ha sustituido a ningún 
empleado público y se han repartido las tareas entre los demás. Actualmente se ha desvirtuado 
totalmente lo que es el sector público, sin que se sepa muy bien qué tipo de empresa es 
Sercomosa, lo que dificulta la interpretación a la hora de saber qué normativa hay que aplicarle. El 
Ayuntamiento hizo una consulta al Ministerio, porque entendían que las cuentas de Sercomosa 
debían llevar el mismo procedimiento que los presupuestos municipales y desde hace dos años son 
auditadas de forma consolidada con las cuentas municipales y sin embargo se les dijo que no. En 
los Presupuestos Generales del Estado para 2013, se ha aclarado definitivamente lo que es sector 
público, en el que tiene cabida la mercantil Sercomosa. No obstante, todos saben que en esta 
empresa se ha implantado un Plan de Viabilidad hasta 2015, en el que los trabajadores aceptaron 
una reducción de jornada y de sueldo, con la condición que hubiese movilidad funcional entre ellos 
por si surgían trabajos extraordinarios y que los trabajos se ofertaran a molinenses a los que se les 
tendrían en cuenta las mayores cargas familiares, hipotecas, parados de larga duración, y todo esto 
se hizo con el ahorro que el Ayuntamiento consiguió con el pago de los intereses de los factoring. 
Considera que no es el momento de elaborar ningún reglamento u ordenanza en este sentido ya 
que con la reforma del régimen local anunciada, se pretende poner orden en el tema de las 
empresas públicas. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s, solicita al Sr. Alcalde 
que se le facilite una relación de las personas que han entrado últimamente en Sercomosa con 
mayores cargas familiares o de acuerdo a los criterios que se han tenido en cuenta para 
contratarlos. La finalidad de esta moción es que exista la posibilidad de contratar a alguno de los 
más de 7.000 parados que tiene Molina. No se está hablando de transparencia, sino de solucionar 
el paro alarmante que existe en este municipio. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 
pregunta a la Sra. Concejala de Contratación si está convencida de que todas las personas que han 
entrado a trabajar a Sercomosa lo han hecho en base a criterios sociales, de igualdad, de 
capacidad y de mérito, porque ella cree que no siempre ha sido así; por eso proponen en la moción 
que los procesos selectivos de empresas con participación municipal se rijan bajo criterios de 
máxima transparencia, publicidad, igualdad, mérito y capacidad, así como criterios sociales, 
evitando situaciones de amiguismos y partidismos. Le sorprende que el PP tenga una negativa tan 
rotunda a una cuestión de este tipo, porque están hablando de recursos públicos. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que la mayor 
parte de los ciudadanos de Molina tienen una idea de cómo se ha contratado al personal de 
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Sercomosa y cree que ninguno de los 25 concejales que integran esta corporación tiene 
argumentos para explicar esto y para poder asegurar que esta forma de contratación es 
transparente, o al menos los concejales que han suscrito esta moción. Le sorprende que se diga 
que los trabajadores de Sercomosa se han sacrificado, cuando este es el sistema que se utiliza con 
la reforma laboral. Ahora los trabajadores negocian con los empresarios rebajas de salarios y 
jornadas para evitar despidos. 
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE,  dice que si a las 
personas que le han preguntado cómo se puede trabajar en Sercomosa, les pudiera dar una 
respuesta, como que presenten una solicitud o que va a haber una convocatoria o algo similar, esta 
moción no sería necesaria, pero lo es porque nadie sabe cómo se eligen y por eso no entiende que 
no se vote a favor esta moción. Estos acuerdos no pretenden tener efectos retroactivos, no 
afectarán a los 370 trabajadores que existen entre las dos empresas, sino que pretenden establecer 
unos métodos de transparencia para el futuro. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, explica que la máxima de este Ayuntamiento en 
tiempos de crisis, como el que está viviendo, es hacer lo necesario en la estructura organizativa 
para evitar despidos, aún careciendo de financiación o subvenciones para determinados 
programas. La situación de Sercomosa se ha arreglado a propuesta de los propios trabajadores y 
ellos han sido los que han dado las soluciones. Reitera que no se ha hecho ni se va a hacer en los 
próximos años ninguna oferta de empleo público en ninguna de las dos empresas con participación 
municipal y que la norma para regular la va establecer en breve el Gobierno. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, reitera que las sustituciones del personal de Sercomosa y 

ATM se hagan por personas que están en el paro. Considera necesaria la Comisión para que exista 
verdadera transparencia. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, manifiesta que se han confundido varias 

cuestiones, se ha hablado de Plan de Viabilidad y de Plan de Ajuste, cuando en realidad se está 
tratando de asegurar la transparencia y la publicidad en las nuevas contrataciones de las empresas 
municipales. Dice que debería existir en Sercomosa una relación de puestos de trabajo como la de 
los funcionarios del Ayuntamiento, para general conocimiento de los concejales y de los 
ciudadanos. Reitera la pregunta que hizo en su primera intervención a la Sra. Concejala de 
Hacienda y que no ha contestado. 
 

Don Antonio López Vidal, explica que él ha estado presente en la constitución de 
Sercomosa y ha continuado conociendo de su marcha y por eso no pueden decirle que no es 
verdad que la Dirección de la empresa planteó propuestas en la mesa de dirección y en las 
reuniones del Comité de Empresa para salvar la empresa y los puestos de trabajo, que si no se 
aceptaban amenazaban con adoptar otras medidas más severas. Y termina diciendo que lo único 
que piden es transparencia a la hora de contratar personal en la empresa de ATM y de Sercomosa. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, reitera que en los procesos selectivos de las empresas 
municipales deben aplicarse los criterios de igualdad, mérito, capacidad, con convocatoria pública, 
aplicando los principios de publicidad, de concurrencia, de imparcialidad, de discriminación positiva 
para que se integren el 2% de personas con discapacidad. Pone el ejemplo del municipio de Lorca 
y dice que la empresa LIMUSA adaptó su selección de personal al Estatuto Básico del Empleado 
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Público. Dice que van a solicitar un informe para ver por qué no se ha aplicado a las empresas 
municipales los criterios que dice el Ministerio.  

 
El Sr. Alcalde, dice que con respecto al acuerdo que se ha llegado con los trabajadores y al 

aludido Plan de viabilidad, considera que se debe a una magnifica labor del Gerente y de la 
Directora de Recursos Humanos, que defendieron en todo caso a la empresa, pero también se 
debe a la comprensión de los sindicatos. Este Ayuntamiento ha procurado que en el Consejo de 
Administración estén representadas todas las opciones políticas, en aras a cumplir con la 
transparencia de la gestión que se realiza y también se informa de la misma en reuniones con los 
portavoces. No obstante, no tiene inconveniente en solicitar a Sercomosa un Plan de selección de 
personal. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, dice que quiere que conste en acta que ha preguntado si se 
ha elaborado algún informe jurídico sobre cómo aplicar los criterios que dice el Ministerio de 
Administraciones Públicas a las empresas municipales y no se le ha contestado. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 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.   
 
 
15. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE REFUERZO DE LA TELE-
ASISTENCIA Y LOS PLANES CONCERTADOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, 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 25 de febrero de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 Los fondos para programas que gestiona el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad para la tele-asistencia, el Plan de Acción para personas con Discapacidad y los destinados 
a menores infractores, a menores en situación de dificultad social y maltrato se han suprimido 
directamente de los Presupuestos Generales del Estado.  
 
 El Plan Concertado ha sufrido recortes brutales: el 40% respecto a 2012, un 65% respecto 
del último presupuesto del Gobierno socialista de 2011. El Plan concertado es un instrumento clave 
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales y que cofinancia proyectos para 
proporcionar servicios sociales que cubren necesidades básicas, dotan de apoyo económico y 
asistencia técnica a los Ayuntamientos, consolidan y amplían la red básica de servicios sociales 
municipales o desarrollan las prestaciones de servicios sociales de atención primaria, entre las que 
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están la ayuda a domicilio y la teleasistencia, previstas en el catálogo de servicios de la Ley 
39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
dependencia. 
 
 Hemos conocido que el Gobierno de España ha decidido retirar del todo su aportación para 
financiar los servicios sociales de los Ayuntamientos, algo que pone en peligro el futuro de los 
servicios sociales municipales en el momento más difícil de las últimas décadas para muchas 
personas y familias que más ayuda necesitan, justo cuando ha habido un enorme aumento de la 
demanda, de la pobreza y cuando se disparan problemas sociales como los desahucios.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal los siguientes 

Acuerdos 
 
 Primero.- Mostrar el rechazo a los recortes realizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad para sufragar la red de Servicios Sociales Comunitarios en el Presupuesto de 
2012 y en el de 2013. 
 
 Segundo.- Insta al Gobierno de España a mantener y sostener un sistema público de 
servicios sociales de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía y responder al 
mandato constitucional de garantizar una serie de derechos sociales y la igualdad de 
oportunidades. 
 
 Tercero.- Exigir del Gobierno de España que reponga los fondos del Plan Concertado y del 
programa de tele-asistencia, como mínimo a los niveles de 2011, además de un compromiso 
financiero estable para garantizar la viabilidad de los servicios sociales básicos. 
 
 Cuarto.- Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a comprometerse a 
financiar el programa de tele-asistencia en el municipio de Molina de Segura, como mínimo, 
conforme a los niveles de 2011. 
 
 Quinto.- Aprobar una consignación presupuestaria extraordinaria para 2013 destinada a 
cubrir las prestaciones de tele-asistencia de aquellas personas que han visto privada su prestación 
de forma parcial o total, así como de todas aquellas que la necesiten y así lo valoren los servicios 
municipales, para suplir los recortes del Gobierno de España y de la Región de Murcia, hasta tanto 
no se reponga y/o mejoren la financiación y los fondos correspondientes que venían funcionando. 
 
 Sexto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Presidente del Gobierno, a la Ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Presidente de la Comunidad Autónoma d ela Región de 
Murcia, a los/as representantes de los agentes sociales y a la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 
 

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

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que van a votar la moción a favor y espera que también la vote el equipo de 
gobierno. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que van a votar a favor porque está claro que ha habido importantísimos recortes en materia de 
servicios sociales en los últimos Presupuestos del Estado. Considera que es en el seno del Consejo 
de Bienestar Social donde deben debatirse las cuestiones del reparto del medio millón que va 
destinado a esta materia. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM apoya la moción 

y dice que si el Gobierno de España ha decidido retirar toda su aportación para financiar los 
Servicios Sociales en los Ayuntamientos y la CARM no lo está realizando, será irremediablemente 
el Ayuntamiento quien tenga que financiar la Teleasistencia y por lo tanto todos los grupos deberían 
apoyar esta moción. 

 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Bienestar Social dice que la 

moción es incompleta, ya que habla exclusivamente del Plan Concertado como pilar de los 
servicios sociales y es cierto, pero también hay que tener en cuenta la Ley de Bases, la de los 
Servicios Sociales de la Región de Murcia y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
Administrativa Local. Se trata de delimitar los ámbitos de competencias, asegurando las dotaciones 
presupuestarias y que cada Administración desarrolle los servicios que tenga que desarrollar, con 
una financiación adecuada.  

 
A continuación expone datos acerca del presupuesto que se destina a servicios sociales. En 

ayuda a domicilio, respiro familiar, teleasistencia, comidas a domicilio: 625.000 €, de los cuales, en 
2012, la CARM aportó 75.000 € y en 2013, aún no ha concretado. En cuanto a la teleasistencia, 
mezclan la derivada de la dependencia con la prestación del servicio de teleasistencia municipal. 
Las medidas actuales de la dependencia traen causa de los acuerdos del Consejo Territorial, 
Servicio Autonomía y Atención a la Dependencia, para mejora del sistema, donde manifiesta 
claramente la necesaria adopción de criterios mínimos y comunes a todo el territorio, porque hay 
casos de desigualdad según la Comunidad Autónoma, pero sobre todo ha existido una necesidad 
de corregir el desfase entre las previsiones iniciales y las reales. En cuanto al número de personas, 
en 2007 eran 1.173.000 dependientes y en 2012 son 1.612.000. En cuanto a los grandes 
dependientes se preveían 205.000, cuando realmente el número era de 431.000. Esas 225.000 
personas más suponen una desviación de un ciento diez por ciento.  

 
Por ello, se ha llegado a la necesidad de establecer mecanismos correctores, consensuados 

entre Comunidad Autónoma, FEM y el propio Ministerio, llegando a una serie de acuerdos como 
modificar la clasificación de dependencia; adaptar intensidades de protección de la SAD; adecuar 
las prestaciones de los servicios de forma sostenible; traslados de las Comunidades Autónomas; 
mejorar los procedimientos; mejorar información y revisar prestaciones económicas a cuidados al 
entorno. Es preciso reorientar la dependencia hacia la prestación de servicios, porque lo importante 
es dar las prestaciones más adecuadas, asistencial y presupuestariamente y esta medida, es decir, 
más servicios menos prestaciones económicas, va a permitir eliminar las listas de espera y por 
último, otras medidas basadas en criterios de igualdad como son los criterios comunes de 
capacidades económicas y de regímenes de co-pago, como es el caso de la teleasistencia. En 
Murcia el coste es de 22 euros. Más de la mitad de los perceptores que tienen unos ingresos entre 
1 y 1,5 del IPREM (aproximadamente 800 €) van a abonar la mitad, es decir 11 euros. Esto lleva a 
que si hoy hay 8.800 usuarios activos, hay otros 4.000 usuarios aproximadamente en lista de 
espera que se puedan dar de alta. Así el que más pueda que más pague y quien realmente no 
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puede, que no pague. En cuanto a la teleasistencia municipal, dice que los usuarios no se han visto 
privados de su prestación y por eso pide que se le aclaren los puntos 3º a 5º de la moción. 
 

Don Juan Jiménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, en primer lugar 
agradece el apoyo a esta moción de los grupos de la oposición. La moción pretende que el 
Ayuntamiento se posicione en una queja, ya que debido a todos los recortes presupuestarios 
realizados por el Gobierno y que se han trasladado a la CARM, se están dejando de prestar unos 
servicios básicos importantes para muchas personas que están en una situación complicada. Este 
pretendido intento de austeridad ha desmantelado un sistema de coberturas sociales y sanitarias. 
Expone cada uno de los acuerdos en los que consiste la moción. Con respecto a la teleasistencia 
dice que a los ciudadanos que tienen una renta superior a 800 euros les cuesta 11 euros y los que 
tienen por encima de los 1000 euros, unos 30 euros. Parecen cantidades no muy importantes, pero 
si se suma al copago, a los retrasos de la ley de dependencia y a la subida de impuestos, se hace 
insostenible. Considera imprescindible que los ayuntamientos empiecen a cuantificar en qué 
consiste y cuánto cuesta el esfuerzo que hacen para seguir prestando unos servicios que deberían 
pagar las administraciones autonómica y estatal. 

 
Doña María Dolores Vicente Quiles, informa que la CARM hasta 2012 ha hecho 

aportaciones, la del año 2011, fue de 124.874 euros para medidas complementarias, entre ellas la 
teleasistencia y es cierto que en 2012 la ha disminuido notablemente. Se centra en la situación de 
Molina y dice que actualmente hay 175 usuarios con el mismo régimen de co-pago que hace años, 
es decir entre 4,50 y 9 € y no hay solicitudes en espera. El gobierno municipal ha apostado por 
seguir invirtiendo y poner los recursos económicos y presupuestarios necesarios más allá de lo que 
ha financiado la CARM y hasta hoy tampoco se ha modificado el régimen del copago. Considera 
que en estas materias no es lógico subvencionar la parte no subvencionable de otra Administración. 
Por los motivos expuestos, le dice al grupo proponente que si mantiene el segundo acuerdo y 
retiran los otros, la votarán a favor. 
 

Don Juan Jiménez Sánchez, le contesta que no puede aceptar la propuesta del PP, porque 
la moción se quedaría coja. Dice que aunque la Sra. Concejala de Bienestar Social conoce los 
números y ellos no, eso no cambia el contenido de la moción, porque todo lo que dice es cierto y lo 
que dice la Concejala es complementario. Está de acuerdo en que ningún ciudadano de Molina por 
la acción de este Ayuntamiento se va a quedar sin cobertura, pero lo que piden es que se 
cuantifique y se diga que se necesita más, porque los recursos de la CARM y del Estado no llegan 
o se están recortando. No están aquí cuestionando la acción municipal, simplemente están 
denunciando una situación que consideran grave, que es no reconocer que el Estado se está 
equivocando en su política de gasto y que está recortando sobre las capas más necesitadas. No 
pueden renunciar al primer punto porque es importante mostrar su rechazo. En cuanto al segundo 
punto, su deber es denunciarlo, con independencia de que el Ayuntamiento esté implementando de 
una manera natural las prestaciones que no están llegando de la dependencia. El Ayuntamiento 
está haciendo unos esfuerzos que otras administraciones no están haciendo. Para terminar 
agradece a los grupos de la oposición que les acompañen en esto.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo 
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Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE REMODELACIÓN DE LA 
PRIMERA PLANTA DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO GARCÍA. 

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

Molina López. 
 
 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 25 de febrero de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Exposición de motivos 
  
 El Centro de Salud Antonio García entró en funcionamiento a mediados de la década de los 
años 80 del siglo pasado, prestando de forma satisfactoria el servicio público de atención primaria a 
la ciudadanía de Molina de Segura, cumpliendo tres décadas al servicio de la salud. 
 
 En 2011 se remodeló la planta baja, pero la previsión de remodelación de la primera planta 
no se ha llevado a cabo todavía, algo que es una necesidad urgente debido al estado de deterioro 
en que se encuentra la misma y para adecuarla al resto del centro de salud. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal el siguiente 

Acuerdo 
 

Instar a la Consejería de Sanidad y Política Social a iniciar a la mayor brevedad las obras 
previstas de remodelación de la primera planta del Centro de Salud Antonio García, de forma que 
puedan realizarse durante 2013. 
 

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

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

Municipal C’s dice que va a votar a favor de esta moción y espera que a lo largo del debate la 
oposición cambie de idea de forma que ese centro de salud tenga mejores condiciones. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que están de acuerdo con la moción, porque este Centro de Salud necesita una remodelación de 
esa planta, pero que el gasto compete realizarlo a la CARM. 
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Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Sanidad dice que lo ideal es 
que ya estuviese hecho, pero que ahora mismo las capacidades presupuestarias no están en su 
mejor momento, de forma que la Consejería de Sanidad no se puede gastar lo que no tiene. Desde 
la CARM se ha procurado proporcionar a los ciudadanos de Molina las mejores instalaciones para 
la dispensación de los servicios y sobre todo en los servicios referentes a la salud. Explica que no 
hace ni 5 años se construyó la segunda fase del Consultorio Juan Antonio Serrano, por un importe 
de 887.430 €, con una financiación municipal de 424.000 € y remodelaron todos los consultorios 
municipales. En 2011, se remodeló la planta baja del Centro de Salud Antonio García, por un 
importe de más de 1 millón de euros. Con respecto a la primera planta, la CARM ya tiene preparado 
el plan funcional con una valoración de 800.000 euros, en sus previsiones está hacerlo, pero 
cuando pueda. No obstante, votarán a favor de la moción, ya que deben recordar esa necesidad y 
sobre todo que pueda ser una realidad hoy, mejor que mañana. 
 

Don Juan Jiménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece que se 
hayan puesto de acuerdo en este tema y dice que el proyecto ya está tiempo preparado, valorado y 
se está buscando financiación, por lo que todos deben empujar en esa dirección, que es lo que los 
ciudadanos esperan de ellos.  
 
 
 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 000010/2013-0101: MOCIÓN DE IU-VRM CONTRA LA CORRUPCIÓN. 
 

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, presenta al pleno ordinario 
del mes de febrero la  moción que sigue para su debate y aprobación: 
 

En estos últimos tiempos estamos viviendo escándalos de corrupción  como el caso Gürtel, 
el Brugal en Alicante, el caso Emarsa, el caso Noos, la trama de Blasco con dinero destinado a 
cooperación, etc.  
 

Y ahora estalla otro escándalo que vuelve a salpicar al Partido Popular con el caso 
Bárcenas, el extesorero del PP, con cuentas en Suiza y los supuestos sobresueldos de dirigentes 
del PP. Un caso que además está señalando al presidente del Gobierno Mariano Rajoy.  

 
Todo esto en la peor situación económica por la que está pasando nuestro país, con ya 6 

millones de parados, con políticas impuestas por la troika, de austeridad y de recortes que cada día 
estrangulan más a la ciudadanía. 
 

Este tipo de prácticas desde la administración pública están distanciando cada vez más a 
los dirigentes políticos de la ciudadanía y están deteriorando la democracia. 
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La transparencia de la administración pública, así como de los cargos, es una herramienta 
contra la corrupción.  
 

Desde el Grupo Parlamentario de  Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados se ha  
reclamado al Gobierno la convocatoria de un pleno urgente para debatir y aprobar un plan de 
medidas urgentes para perseguir la corrupción política y empresarial. En este plan contra la 
corrupción debería regular las actividades de los partidos políticos, cargos directivos, electos, de 
libre designación y apoderados de todos ellos, así como establecer la responsabilidad subsidiaria 
de las formaciones políticas o los órganos colegiados de las mismas. 
                 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 

1.- Instar al Congreso de los Diputados a realizar las reformas legislativas oportunas para 
luchar contra la corrupción (siguiendo las recomendaciones específicas para España del Grupo de 
Estados contra la corrupción del Consejo de Europa): 
 

Cambios en el Código Penal para definir responsabilidades penales a los corruptos, cambios 
en la Ley de Contratos de la Administración Pública para garantizar la transparencia y la igualdad 
de oportunidades, cambios en la Ley Electoral para limitar el coste de las campañas electorales, 
cambios en la Ley de  Financiación de Partidos Políticos para limitar las donaciones anónimas y 
mejorar el control de las subvenciones públicas,… 
 

2.-  Hacer más transparente la gestión municipal. (Las decisiones del Ayuntamiento deben 
publicitarse siempre por medio de las redes sociales, haciendo que el ciudadano gane confianza en 
la gestión de sus representantes). 
 

3.- Fomentar la apertura de datos públicos. (Los datos en manos de los   ayuntamientos son 
PÚBLICOS, porque todas las gestiones son realizadas partiendo de dinero público, es decir, lo que 
aporta el ciudadano y por tanto esos datos deben estar a disposición de forma permanente y sin 
trabas, agilizando todos y cada uno de los procesos implicados en este objetivo. Deben ser datos 
estructurados, legibles, utilizables). 
 

4.-  El Ayuntamiento de Molina de Segura pide la dimisión inmediata del presidente  del 
gobierno y la convocatoria de elecciones generales para regenerar la democracia. 
 

5.-    Dar traslado de los acuerdos a: 
 
Los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. 
Al presidente del Gobierno. 

 
Molina de Segura a 18 de febrero de 2013”. 

 
 

Abierto el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s está de acuerdo con la moción pero solicita que se retire el punto relativo a la 
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dimisión del Presidente, para poder votarla a favor. Dice que todos los partidos mayoritarios están 
de acuerdo en que se cambie la ley electoral, en aras a una mayor transparencia. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 
comparte el espíritu y el objetivo de la moción que es la necesidad de acometer una serie de 
reformas en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción en nuestro país, que son 
urgentes. Da ejemplos y estadísticas en materia de corrupción entre la clase política y dice que éste 
es un fenómeno de dimensiones notables y causa fundamental de la pérdida de confianza que 
tienen los ciudadanos hacia los políticos y hacia las instituciones. Considera que es fundamental 
una Ley de Transparencia más exigente que incluya la Casa Real, los sindicatos, los partidos 
políticos y cualquier institución que reciba dinero público, así como que se determine la 
inelegibilidad de cualquier persona acusada por delito de corrupción política. Hoy no es delito el 
enriquecimiento ilícito de los cargos públicos y la financiación ilegal de los partidos políticos, aunque 
sí se ha conseguido que en la reforma del Código Penal en materia de fraude se equipare a los 
partidos políticos y sindicatos al resto de personas jurídicas y dejen de estar exentos de 
responsabilidad penal. Le gustaría apoyar esta moción, pero no puede hacerlo porque se pide la 
dimisión del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones. Sería más consecuente pedir 
la dimisión de todos los cargos públicos que están imputados por corrupción y que siguen en activo 
o que no incluyan a imputados por corrupción en las listas. Considera que convocar de forma 
inmediata elecciones y cambiar de Presidente no resuelve los problemas de España. Cree que lo 
importante es un pacto de legislatura, apelando a la responsabilidad y la unión de todos los partidos 
políticos para resolver esta situación, comprometerse a emprender esas reformas de forma urgente 
y adoptar medidas como la ley de transparencia, justicia independiente y en un plazo de un año 
convocar elecciones y abrir un proceso constituyente, porque la Constitución también precisa una 
reforma para abordar cuestiones como el modelo territorial, el reparto de competencias y su 
financiación y sobre todo para corregir  las desigualdades e injusticias que hay en este país. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, considera que además de 
dictar leyes que lleven a este país a la transparencia, lo importante es actuar rápido cuando se 
encuentra un corrupto y parece que el gobierno no tiene esa intención, además que cada uno 
entiende la transparencia de una manera diferente. 

 
Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular dice que 

no tiene ningún inconveniente en aprobar esta moción si se retira el punto donde se pide la dimisión 
del Presidente del Gobierno. Son conscientes de que la corrupción pervierte el sistema democrático 
y debilita la confianza de la sociedad en sus representantes políticos y si no son capaces de 
recuperar esa confianza, deberían intentar evitar al menos que se siga deteriorando. Cree que 
hacen falta medidas preventivas, coercitivas y sancionadoras para la asunción de 
responsabilidades. Apela al grupo proponente de la moción para que retire el punto de la dimisión 
del Presidente y entre todos llegar a un acuerdo para que el rechazo hacia actos que se produzcan 
en los partidos políticos sea una seña de identidad. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, afirma que el tema de 
la corrupción es un clamor popular. Se acusa a los partidos y a las organizaciones de 
irresponsables y se dice que con las movilizaciones en la calle, la marca España se está 
deteriorando y eso conlleva perjuicios para nuestra economía futura; pero él entiende que la imagen 
de España se está deteriorando, con las prácticas que se les ha permitido mantener a los bancos, a 
los que se sigue inyectando dinero, cuando se mantiene una ley hipotecaria que es incluso criticada 
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por la CEE, cuando se está manteniendo el caso de Bárcenas, cuando a un empleado del PP en un 
momento determinado no se le puede despedir, pese a estar imputado y sigue exponiendo casos 
de corrupción actual. Por todo esto, es por lo que su grupo trae esta moción aquí para llegar a un 
acuerdo contra la corrupción y contra los corruptos. 
 

Don José Oliva Ortiz, comenta que una de las propuestas que el PSOE llevó al debate del 
estado de la nación fue crear una oficina anticorrupción, una especie de unidad de vigilancia en la 
Administración Pública, y que la corrupción pase a ser competencia de la Audiencia Nacional. 
Propone como medidas a adoptar que las empresas implicadas en casos de corrupción, no puedan 
participar en ninguna licitación con la Administración Pública, el aumento de las penas a los 
corruptos, prohibir las donaciones de las empresas a los partidos, ley de transparencia, tanto para 
los partidos como para la Casa Real, también para organizaciones sindicales, empresariales y para 
todas aquellas empresas, fundaciones, o similares en las que más de un 40% de su presupuesto 
provenga de fondos públicos.  
 

Doña María Adoración Molina López, dice que el portavoz socialista ha comentado 
algunas medidas que coinciden con algunas de las que propuso el Presidente del Gobierno, como 
la Ley de Transparencia y la aprobación de una ley orgánica de control de la actividad económica y 
financiera de los partidos políticos, entre otras muchas. La corrupción pervierte el sistema 
democrático y debilita a esa sociedad y en la mayoría de las encuestas sale la corrupción como una 
de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, independientemente de la situación económica. 
El PP pide la unión de las fuerzas políticas para combatir los casos que puedan surgir y evitarlos, 
pero no cree que eso se solucione con la dimisión del Presidente del Gobierno, que es una persona 
elegida legalmente. Es preocupante el tema de la corrupción, pero también es preocupante que se 
ampare la agitación deliberada contra los políticos.  
 

Don Antonio López Vidal, afirma que en determinados círculos se está criticando o 
maltratando la imagen de los políticos, incluyendo a los corruptos y a los que no lo son y considera 
que esto tiene que atajarse por los que no son corruptos. Solicitan la dimisión del Presidente porque 
está permitiendo los casos de corrupción en su partido, sin ponerle solución, porque se 
comprometió con los ciudadanos españoles con unos objetivos y está haciendo lo contrario, porque 
ha dictado una ley de amnistía fiscal que no queda muy claro para que se hizo o para beneficiar a 
quien. Si elegir a una persona es democrático, no lo es menos pedir su dimisión por todos estos 
motivos. 
 
 
 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 6 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE e IU-VRM, 15 votos en contra del Grupo Popular y 2 
abstenciones de los concejales presentes del Grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate. 
 
 
18. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: MOCIÓN DE UPyD SOBRE CREACIÓN DE UN PLAN 
MUNICIPAL DE JUVENTUD. 

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

literalmente, dice:  
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“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y 

Democracia, presenta al Pleno ordinario del mes de febrero de 2013 la siguiente moción para su 
debate y votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Actualmente, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura se encarga 
principalmente de prestar servicios de información y asesoramiento entre los jóvenes del municipio 
y organiza algunas actividades participativas, de formación y de ocio y tiempo libre. No obstante, se 
echa en falta un plan estratégico que coordine las distintas áreas municipales que afectan a los 
jóvenes y recoja las principales líneas de actuación de los próximos años en una auténtica política 
activa de juventud.  
 
Este plan, consensuado con los jóvenes del municipio, tiene que partir de la elaboración de un 
trabajo de campo serio que recoja las principales necesidades de los jóvenes de Molina de Segura. 
Un Plan Municipal de Juventud no aspira a ejercer una excesiva “tutela” de la administración, sino a 
dar respuesta a esas inquietudes, aportando las herramientas y las infraestructuras para que los 
jóvenes molinenses desarrollen todo su potencial, talento y capacidades, y aumentar sus 
oportunidades.   
 
Molina de Segura cuenta con un número importante de población joven, con una edad comprendida 
entre los 14 y los 30 años, que, sin embargo, cuentan con pocas alternativas de ocio y tiempo libre, 
sin olvidar aspectos más preocupantes como las dificultades para la emancipación (acceso al 
mercado laboral y a la vivienda). En los últimos años, también se atisba una desactivación del 
ámbito asociativo y participativo entre los jóvenes en el municipio, una carencia que no podemos 
obviar precisamente cuando se pone en marcha el Estatuto de Participación Ciudadana y cuando 
estamos convencidos que los jóvenes juegan un papel esencial en nuestro progreso y devenir 
como sociedad. 
 
Este plan, consensuado, como decimos, con el tejido asociativo juvenil, debe abrirse también a la 
participación y el diálogo con otras instituciones, entidades y colectivos ciudadanos, sociales, 
educativos, empresariales, etc., buscando sinergias entre distintos ámbitos también dentro de las 
políticas municipales.  
 
Entre las áreas que tendrían que integrarse en este plan estratégico, y que afectan a la juventud, 
están sin duda las relacionadas con la emancipación (vivienda, alquiler, empleo, emprendimiento); 
la educación, la formación y las becas; la participación, voluntariado y asociacionismo; el ocio, la 
cultura y el tiempo libre; la igualdad y la convivencia; las TIC; el medio ambiente; el deporte; la 
información y asesoramiento; la salud; la movilidad; integrando en todas estas áreas la dimensión 
europea e internacional (oportunidades de formación y trabajo en el extranjero; la cooperación 
internacional; proyectos europeos de juventud; asociacionismo y voluntariado de dimensión 
europea y un largo etcétera.).  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente  

 
ACUERDO: 
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Único.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, a través de su Concejalía de Juventud, y en 
colaboración con el resto de Concejalías que integran áreas que afectan al ámbito de la Juventud, 
elaborará un Plan Municipal de Juventud que responda a las necesidades e inquietudes de los 
jóvenes molinenses, y a través de un proceso participativo que implique a la juventud del municipio, 
así como a otras entidades y colectivos sociales, educativos, empresariales y ciudadanos.  
 

En Molina de Segura, a 18 de febrero de 2013”. 
 
 

Abierto el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s va a votar a favor de esta moción.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, va a apoyar 
también la moción porque cree que la juventud es el futuro, y que su principal problema hoy en día 
es el paro, pero también les afectan temas de asociaciones, convivencia, emancipación, hábitos de 
vida saludable, medio ambiente, cultura, deporte, consumo, movilidad de empleo, igualdad, 
intercambio vacacional, entre otros, que se tendrán que tener en cuenta a la hora de elaborar este 
Plan, que además funciona ya en otros municipios. 
 

Don Juan Jiménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE manifiesta su voto 
favorable y dice que lo que propone UPyD es crear un instrumento que cuantifique todas aquellas 
acciones que desde el Ayuntamiento se vienen haciendo y completarlas con una mayor 
participación de la gente joven, que refleje sus problemas e inquietudes. Considera que algunas 
cuestiones de la moción ya están superadas, como el asociacionismo, ya que en estas cuestiones 
se avanza vertiginosamente y un claro ejemplo son las redes sociales. Les parece importante que 
queden reflejadas dos cuestiones en la moción, como son el empleo y la exclusión social de los 
jóvenes. Debe existir abierto permanentemente un canal de comunicación con los jóvenes y que 
sepan que participan en la Administración desde un lugar protagonista. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala delegada de Juventud, dice 
que algunas cuestiones relevantes no se reflejan en la moción. La Concejalía de Juventud realiza 
actuaciones con y para los jóvenes, directamente, en colaboración con otras concejalías se ofrecen 
servicios propios enfocados a la población juvenil y también ofrece apoyo organizativo y material a 
asociaciones o colectivos que desean llevar a la práctica determinadas actividades. Enumera 
detenidamente algunas de estas actuaciones, servicios y programas dirigidos a la juventud de este 
municipio. Centrándose en la moción, comenta dos trabas fundamentales que dificultan la 
consecución de cierta estabilidad en determinadas políticas hacia los jóvenes. Por un lado la 
temporalidad, los jóvenes están en las asociaciones un tiempo y luego se van para dejar paso a 
otros, lo que hace que se limite la continuidad en el tiempo de determinadas actividades que deben 
ser repensadas, adecuadas y puestas en marcha nuevamente. Otro impedimento tiene que ver con 
el territorio, la proximidad a Murcia hace que, aun programando actividades variadas y 
consensuadas con asociaciones juveniles, los jóvenes elijan mayoritariamente (especialmente en 
determinadas franjas de edad), desplazarse a Murcia. Los jóvenes ha de ser los principales actores 
de sus propios diseños y la Concejalía de Juventud siempre está a su lado poniendo todos los 
medios a su disposición. En su opinión, desde el momento que se diseña un plan global para 
recoger, diseñar o coordinar las actuaciones en materia de juventud, en cierta medida se tutela 
dicha actividad. Cree que la intención de este Plan debe ser unificar todo lo que se quiere hacer, 
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más que dirigir la actividad juvenil. Y le parece bien que se haga a través de un proceso 
participativo de los jóvenes y sus asociaciones. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que la moción no pide que se ejerza una tutela sobre los jóvenes, sino todo lo contrario, un Plan 
Municipal de Juventud aspira a dar respuesta a sus inquietudes. La idea de la moción es recabar 
las necesidades que tienen los jóvenes desde las distintas áreas municipales. Considera 
conveniente dialogar con ellos y con cualquier asociación o entidad relacionada con la juventud. Da 
ideas, como la creación de un carnet joven local, acordado con los locales del municipio, comercios, 
teatro, ocio, para intentar que los jóvenes se queden en el municipio en sus ratos de ocio y tiempo 
libre y no se vayan a otros municipios. Le sorprende gratamente que se haya creado una bolsa de 
vivienda joven en alquiler, cuya creación ellos mismos solicitaron en un Pleno y solicita que se les 
de la información del convenio que han firmado como ha dicho la Concejal del grupo popular. 
 
 
 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. 
 
 
19. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: MOCIÓN DE UPyD SOBRE PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO AUDIOVISUAL DE MOLINA DE SEGURA. 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La importancia de la preservación y conservación del patrimonio audiovisual ha sido ampliamente 
reconocida por diversas organizaciones internacionales. En 2005, la UNESCO aprobó la 
conmemoración de un Día Mundial del Patrimonio Audiovisual como mecanismo para concienciar 
sobre la necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la importancia de los documentos 
audiovisuales como parte integrante de la identidad de los pueblos y naciones.  
 
En Molina de Segura, las emisiones que durante muchos años transmitieron las ya desaparecidas 
Televisión de Molina y Thader TV (que contaron con aportaciones millonarias de nuestros 
presupuestos municipales) constituyen el patrimonio audiovisual de todos los molinenses. Estos 
documentos audiovisuales contienen información imprescindible sobre nuestras costumbres y 
tradiciones, y son un instrumento fundamental para conocer nuestra historia reciente. En definitiva, 
son elementos vitales de nuestra cultura e identidad.  
 
Sin embargo, su puesta en valor es aún un tema pendiente en nuestro municipio. Se hace 
necesario que establezcamos una estrategia para conseguir que estos documentos televisivos 
almacenados en soporte digital, previamente catalogados y contextualizados, tengan un valor 
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añadido, siendo accesibles (al menos una selección de ellos) a través de Internet, y usando 
distintas plataformas para su difusión (Webs, Redes Sociales, DVDs…).   
 
El objetivo es que nuestro municipio cuente con un archivo audiovisual de televisión 
convenientemente catalogado, digitalizado y accesible para su consulta y difusión, dándole a estos 
documentos visuales y sonoros un valor didáctico, de investigación y económico del que se 
beneficiará la imagen de nuestro municipio, sus instituciones y ciudadanía en general. 
 
Somos conocedores de que uno de los principales inconvenientes para abordar un proyecto de este 
calado es la financiación, por lo que será preciso buscar convenios con otras instituciones públicas 
o privadas, y obtener financiación de planes públicos. Pero ello no debe ser un obstáculo o una 
excusa para no establecer una estrategia a medio-largo plazo, dotándonos de presupuesto para 
empezar a recorrer el camino, teniendo claro que la puesta en valor de este patrimonio audiovisual 
es una prioridad dentro de nuestras políticas culturales, y que debe estar conectado con otros 
proyectos de archivo y digitalización documental o de nuestro patrimonio artístico ya existentes o 
puestos en marcha en nuestra ciudad.  
 
Nuestro Ayuntamiento ya ha hecho un esfuerzo presupuestario muy importante para en su día 
subvencionar y mantener las citadas emisoras de televisión y generar esos contenidos locales, y 
una vez desaparecidas, dejar sus archivos audiovisuales sin poner en valor y sin acceso para todos 
los ciudadanos sería incomprensible.   
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

ACUERDO 

Único.-  El Ayuntamiento de Molina de Segura dotará de presupuesto, buscando los  recursos 
externos necesarios, a un proyecto para poner en valor su patrimonio audiovisual de televisión, 
integrado por los contenidos de las emisiones de Televisión de Molina y Thader TV, con la creación 
de un archivo audiovisual de materiales televisivos en soporte digital que sean accesibles a través 
de Internet y puedan ser consultados por estudiantes, investigadores, profesionales de los medios y 
ciudadanos en general.  

 
En Molina de Segura, a 18 de febrero de 2013”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM, dice que les parece oportuna esta moción para preservar la historia de Molina 
que se hace en este Salón de Plenos y ponerla a disposición de quien le interese. El Sr. Alcalde ha 
dicho antes que hay que compatibilizar el derecho a poder hablar, con el que los oigan y vean y por 
eso considera conveniente que los plenos se graben y pregunta al equipo de gobierno si existe 
algún avance en cuanto a la grabación de plenos. 

 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, anuncia su voto 

favorable y espera que el equipo de gobierno esté de acuerdo. 
 
Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, dice que la 

moción podría votarse en contra porque la situación económica no es la favorable para destinar 
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fondos a estos menesteres, cuando hay que atender cuestiones más importantes. Afirma que se 
conservan archivados los contenidos audio-visuales de la grabación de los Plenos de la época en la 
que funcionaba Tele Molina. El contenido digital de Tháder está en la masa concursal, custodiado 
por el liquidador y el Ayuntamiento no tiene acceso al mismo. Esa es la verdadera razón por la que 
van a votar en contra de esta moción. Espera que con el paso del tiempo puedan tener acceso a 
ese material de la masa concursal y el Ayuntamiento tenga capacidad en el CPD para archivar o 
tratar ese patrimonio audiovisual. La web municipal y el salón de plenos están preparados para que 
se emitan los plenos, pero es necesaria la renovación del CPD y del resto de maquinaria que se ha 
quedado obsoleta. Le dice a la Concejala de UPyD que si se compromete a esperar a que dentro 
de un año y medio se ponga en marcha esto, pueden votar a favor, ya que se ha gastado un dinero 
y no merece la pena perder la inversión realizada. Pero si votar que sí, es para exigirle dentro de 3 
meses que asuma este compromiso, prefiere votarla en contra desde el principio, porque hoy por 
hoy es imposible cumplirla. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD cree 

que la moción es consciente de la situación económica, ya que se cita que habrá que buscar 
recursos externos, convenios con entidades públicas o privadas o subvenciones del Estado o de 
otras administraciones públicas para llevar a cabo un proyecto de estas características. Tiene claro 
que se ha hecho una inversión muy importante para generar estos contenidos, que ya están 
digitalizados, sólo sería catalogarlos, contextualizarlos y hacer una selección para poder subirlos a 
plataformas digitales y de difusión en Internet. Entiende el problema de Tháder y de la situación 
económica del Ayuntamiento, por eso se compromete a no reclamar el cumplimiento de esta 
moción en tres meses. Sobre la grabación de los plenos, dice que su grupo parlamentario en el 
Congreso ha elevado varias preguntas al Gobierno, sobre las denuncias que existen por parte de 
ciudadanos y de partidos políticos que quieren grabar los plenos por sus propios medios y sin 
embargo, hay algunos alcaldes que se oponen a ello. La respuesta del Gobierno ha sido que 
respeta las sentencias que ha habido permitiendo a los ciudadanos grabar los plenos. Por tanto, 
cree que es el momento de solicitarlo para que se autorice a cualquier persona o partido político 
que quiera grabarlos, si el PP no tiene inconveniente en seguir las indicaciones de su Gobierno.  
 
 
 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. 
 
 
21. EXPEDIENTE 000010/2013-0101: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, da lectura al siguiente ruego:  
 
 “Después de 8 años de denuncias por parte de los vecinos y del Grupo Municipal Socialista 
sobre el almacenamiento irregular de contenedores en el Polígono Industrial La Estrella, por parte 
de la empresa J.J. Forwarder. Así como, por haber realizado obras sin licencia ocupando parte de 
un camino público.  
 
 El Grupo Municipal Socialista pide al Sr. Alcalde que, sin más retrasos y para que no vuelva 
a caducar los plazos de los expedientes sancionadores que este ayuntamiento ha ido abriendo a lo 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

53

largo de estos años, con urgencia se cumpla la ley y la empresa sancionada haga efectivas las 
obligaciones impuestas por el Ayuntamiento de Molina de Segura, entre ellas:  
 

a) El pago de la sanción por realización de movimientos de tierras sin licencia de obra.  
b) Restituir la zona a su estado original, o que el Ayuntamiento actúe de oficio 

restituyéndola.  
c) Quitar todos los contenedores apilados colindantes al camino, ya que dos de los 

mismos, el pasado 11 de febrero provocaron un incidente al caer sobre el camino 
público”. 

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

ruegos y una pregunta. 
 
“RUEGO:  
La fachada de las viviendas de la calle Asunción esquina Murillo presenta diversos desconchados y 
grietas alarmantes que provocan la caída de casquillos y materiales a la acera con el consiguiente 
peligro para los viandantes. Hace un tiempo existían vallas en la acera que prevenían el peligro. En 
vista de ellos rogamos la reposición de estos elementos para evitar algún posible accidente.  
 
RUEGO:  
Existe personal municipal cuya misión consiste en la vigilancia sobre disciplina urbanística, 
levantando acta de obras ilegales o reformas de viviendas sin el correspondiente permiso. Nos 
parece razonable que además de la pura misión sancionadora, y aprovechando su misión y 
recorridos también levanten actas que urjan la reparación de las deficiencias observadas 
relacionadas con competencias municipales, ausencia o reparación de señales viales, aceras, 
socavones, apertura de zanjas, alumbrado, etc.  
 
PREGUNTA:  
Hay algún avance o información nueva sobre el convenio entre la Federación de Municipios y 
Provincias y el Sareb”. 
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal de Vivienda, contesta que de momento no tiene 
ninguna información, aunque esta misma mañana le ha preguntado esto mismo a la Sra. 
Secretaria. Afirma que están en contacto con las entidades bancarias y que el director de Bankia le 
ha comentado que han recibido un documento interno en el que se explica el procedimiento para el 
cumplimiento del convenio de los alquileres sociales, en el que se especifica que hay que solicitar 
un informe a los ayuntamientos sobre la situación social y económica de los adquirentes. Comenta 
que, con ocasión de una dación en pago que ha tenido lugar en el Banco Santander, su Director se 
ha ofrecido, pese a que no pertenecen al Sareb, a remitirle toda la información de la que disponga 
para que la incorporen a los listados que está elaborando la Concejalía de Vivienda y los informes 
sociales de la Concejalía de Bienestar Social.  
 

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

   Vº  Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


