
PROTESTA POR LA NO CELEBRACIÓN DEL PLENO ORDINARIO DE 16 
DE MAYO DE 2011. 
 
 
 Los concejales independientes Mª Dolores Saurin, Neftalí Lozano y 
Pedro Valero elevamos nuestra enérgica protesta por el incumplimiento, sin 
motivo que lo justifique, de la no celebración del Pleno ordinario de la 
Corporación que debía celebrarse en el día de hoy 16 de mayo de 2011. 
 Es un hecho inaudito que después de dos meses de no celebrar sesión 
plenaria, y siendo la última de esta legislatura, el alcalde no haya efectuado la 
oportuna convocatoria y se haya saltado la ley, suponemos que será para callar 
y silenciar hasta el último momento a la oposición, ya que ignorancia no se le 
supone tras sus largos mandatos como alcalde. 
 Le queremos recordar que en el primer Pleno tras la constitución de la 
actual Corporación, celebrado el día 29 de junio de 2007, usted señor alcalde, 
presentó una propuesta que todos los grupos y concejales aprobamos y cuyo 
acuerdo textualmente quedó reflejado en acta de la siguiente manera: 
 

PRIMERO: El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria en el 
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, el tercer lunes de los meses 
impares, a las 12 horas, debiendo tener lugar la primera sesión ordinaria 
el próximo día 16 de julio de 2007. 

 
SEGUNDO: Facultar al Señor Alcalde, a variar la fecha de 

celebración de la sesión ordinaria fijada, adelantándola o retrasándola  al 
día hábil inmediato, si coincide en festivo. 

 
 Nos encontramos hoy en el tercer lunes de un mes impar, mayo, pero no 
se ha podido celebrar la sesión por decisión personal del alcalde, es decir, la 
misma persona que propone hacer una cosa se desdice de ella cuando no le 
favorece a sus intereses personales y políticos. Además no es un día festivo ni 
concurre ninguna causa para la suspensión,  sencillamente es que usted no ha 
querido dar la cara, ni siquiera para que se realicen ruegos y preguntas que 
son simples actos de dar información. 
           Una vez más podemos ver como se las gasta el alcalde Molina Parra, 
que es alcalde para lo que le interesa incluso vulnerando la Ley ante lo 
acordado y preestablecido y cuando no le interesa pone cara de pena, y 
compungido acude al victimismo  y no le supone ningún pudor echar la culpa 
de todos sus desaguisados a los funcionarios , personal de confianza y 
desprecio absoluto a la oposición, menuda catadura moral y política la suya 
alcalde, pero ya le conocemos muy bien y ese papelón suyo con nosotros  no 
le funciona, probablemente  nos seguiremos viendo en los Juzgados y ese será 
nuestro destino común porque la única manera de que Ud. nos respete  es 
teniéndolo atado a una querella porque miedoso es un rato largo y cuando se 
ve delante de un juez es una hermanita de la caridad.   
En consecuencia, creemos que es un acto de irresponsabilidad, de 
incumplimiento de la ley y de cobardía política, además de un claro desprecio 
al pueblo, realizado a través de sus representantes en los grupos de oposición, 
que pena que todavía no se haya dado cuenta que es necesario el dialogo, la 
implicación y el entendimiento entre todas las fuerzas políticas de la 



corporación municipal y que Ud. no puede seguir haciendo lo que le dé la gana, 
porque por encima de nosotros siempre está y estará el pueblo y nuestra 
responsabilidad es estar condenados a soportarnos políticamente por encima 
de las apreciaciones personales. 
 Cuando Ud. Sr. Alcalde sea capaz de entender esta postura ya habremos 
dado el primer gran paso en el logro de conseguir que la democracia entre en 
Abanilla  sobre todo en nuestro Consistorio y cuando  Ud. deje de actuar como 
un señor feudal. 
 
   Ud. sigue siendo Alcalde y ejerce como tal igual que nosotros como  
concejales. Por lo tanto le corresponde y le exigimos en esta PROTESTA 
 
.- Que nos argumente esa decisión. 
.- ¿Por qué no nos lo ha comunicado por escrito? 
.- En base a que Reglamentación ha tomado la decisión. 
.- Que nos diga si se ha modificado el acuerdo plenario celebrado el día 
29 de junio de 2007. 
 
A la vez que le pedimos  que se nos entregue 
.- Los presupuestos del ejercicio 2011. 
.- Liquidación de los presupuestos de 2010. 
.- Los Decretos del último trimestre para saber que ha decretado. 
.- Informe de Evaluación anual. Del Real Decreto Ley 5/2009 de 24 de abril 
sobre medidas extraordinarias para el endeudamiento de ayuntamientos 
de 2.800.000€. 
 
    Por todo lo expuesto nos reservamos el ejercicio de los derechos y 
actuaciones  derivados de esta ilegal decisión. 
 
Abanilla, a 16 de mayo de 2011 
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