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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 4 DE ENERO DE 2016. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las nueve horas y treinta minutos del día cuatro de 
enero de dos mil dieciséis, 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: 
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 

 Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 Doña María de los Remedios López Paredes 
 Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  

Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Esther Clavero Mira 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel  
Don Antonio López Vidal 

 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 

primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 
ÚNICO: EXPEDIENTE 000001/2015-7901: APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (EDUSI) DE MOLINA DE SEGURA. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta suscrita por el Sr. 
Alcalde-Presidente, contenida en el expediente núm. 1/2015-7901 de la Concejalía de Nuevas 
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Tecnologías, dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales, en 
sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2015, que copiada literalmente, dice: 
 

“EDUARDO CONTRERAS LINARES, Alcalde de Molina de Segura, somete a la consideración 
del Pleno, la siguiente 

P R O P U E S T A 
 
Molina de Segura se ha convertido en referente nacional en cuanto a la implantación de las últimas 
tecnologías y servicios, convergiendo en Smart City en 2014, gracias, en parte, al amplio abanico 
de servicios de administración electrónica implantados y ahorros energéticos y medioambientales. 
 
Molina de Segura pertenece a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y a la Red 
Innpulso del Ministerio de Economía y Competitividad, habiendo obtenido en 2014 la distinción de 
“Ciudad de la Ciencia y la Innovación”. 
 
Es intención del Ayuntamiento de Molina de Segura continuar evolucionando e innovando para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del municipio con la participación del Ayuntamiento en 
proyectos europeos. 
 
Con fecha 17 de noviembre de 2015, se publicó en el BOE la Orden HAP/2427/2015, de 13 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de 
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el 
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 
 
La Concejalía de Innovación y Proyectos Europeos, en colaboración con todas las concejalías del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, y los agentes sociales y asociaciones de Molina de Segura, ha 
redactado la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Molina de Segura. 
 
Según establece la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, es necesario que la EDUSI esté 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
Por lo expuesto, de conformidad con el informe emitido por José Antonio Milanés Murcia el día 14 
de diciembre de 2015, propongo la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Aprobar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Molina 
de Segura. 
 
SEGUNDO: Solicitar la ayuda FEDER según la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre. 
 
TERCERO: Comprometerse a consignar crédito en los presupuestos generales de 2016 a 2022 
para hacer frente a la aportación municipal correspondiente a la ayuda FEDER según la Orden 
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre. 
 

Molina de Segura, a 15 de diciembre de 2015”. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

3

El Sr. Alcalde dice que este programa pretende ser la estrategia de desarrollo para los 
próximos años en Molina, dentro de los criterios que marca la Unión Europea para favorecer la 
cohesión social, la economía baja en carbono y la participación ciudadana. En torno a eso se 
deciden una serie de acciones dentro de cada uno de esos apartados. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina IP dice que no va a estar en contra de que vengan ayudas para hacer 
obras y proyectos, por lo que va a votar a favor. No obstante, espera que la Sra. Concejala les 
explique alguna otra cuestión. 
 

Don Fernando Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que de nuevo tienen un pleno que preside un alcalde imputado en un caso relacionado 
con la corrupción, imputado por prevaricación, investigado según la nueva denominación que el PP 
ha introducido en la ley. Les gustaría pedir, de nuevo, que no presida el pleno y que presente su 
dimisión cuanto antes, porque piensan que están pidiendo un dinero que tiene que venir de Europa 
y creen que cuando en Europa pongan en Google Molina de Segura van a salir temas relacionados 
con la trama Púnica y con la permuta y piensan que no es bueno para Molina de Segura y creen 
que debe empezar el año con un alcalde que no dañe a Molina de Segura. Piensan que hoy resta 
mucho más de lo que puede sumar y hace mucho más en contra de esta ciudad de lo que puede 
hacer a favor, por lo tanto, reiteran su petición de que el Sr. Alcalde presente su dimisión y que no 
presida este pleno. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos dice que su 
grupo cree que todos los proyectos que pueda impulsar el Ayuntamiento que vengan desde 
cualquier Administración, son importantes para el desarrollo de Molina. Pero también cree que los 
grupos políticos que están en este salón de plenos deben saber qué Molina quieren para los 
próximos 20 años. Cree que con este proyecto pueden venir una serie de inversiones que pueden 
desarrollar Molina de Segura y suponer un impulso importante en desarrollo. Cree que todos los 
grupos municipales están de acuerdo con que vengan proyectos a Molina de Segura. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que les gustaría 
mantener la coherencia y aunque no es una cuestión de legalidad pero sí es una cuestión de 
moralidad, pedir al Sr. Presidente que no presida mientras esté en una causa como imputado. 
Creen que quien ostenta la máxima responsabilidad en este municipio si está imputado debe de 
mantenerse al margen de las decisiones que se van tomando, hasta que se aclaren los asuntos. 
Por ello le piden que o bien dimita o por lo menos se ausente y piden a todos los miembros de la 
corporación que sean coherentes con esta causa y se sumen a esta petición. 
 
 Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de TIC dice que es 
una presentación de un proyecto, una estrategia de desarrollo urbano sostenible muy bueno para 
Molina de Segura. Eso no quita que se sienta un poco desilusionada después de ver la actitud de 
algunos de los grupos políticos que se sientan en este salón de plenos, que, en vez de ver algo 
bueno para Molina de Segura, se fijan en detalles que no vienen a cuento en este momento. 
 
 Dice que Molina de Segura es una de las 65 ciudades que forma parte de una red de 
ciudades inteligentes y también es una de las 56 ciudades pertenecientes a la Red de las Ciudades 
de la Ciencia y la Innovación. Añade que Molina de Segura forma parte de estas dos redes gracias 
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al alcalde que preside este pleno y que la información compartida entre las distintas ciudades 
pertenecientes a estas redes a través de las comisiones técnicas y encuentros celebrados, les ha 
posibilitado conocer las apuestas de futuro que se plantean las distintas administraciones locales, 
así como el acceso a información sobre diversos tipos de subvenciones nacionales y europeas que 
afectan directamente a la ciudad. Uno de los denominadores comunes a todos estos encuentros, 
expuesto tanto por expertos como por dirigentes políticos ha sido que cualquier municipio que 
quisiera participar y poder optar a una subvención europea debería tener un proyecto basado en 
una nueva estrategia. La presentación de este proyecto al pleno es el trabajo de todos los 
departamentos municipales y ha contado con las aportaciones tanto de los funcionarios y técnicos 
como de las asociaciones y colectivos del municipio y les agradece a todos su colaboración para 
poder llevar acabo este proyecto. 
 
 Termina diciendo que la apuesta por un desarrollo sostenible respetuoso con el medio 
ambiente es una realidad y que todas estas actuaciones deben enmarcarse dentro una visión 
conjunta, compartida y realista convirtiéndose de esta forma en la tarjeta de presentación de Molina 
de Segura. 
 
 Don Antonio López Vidal dice que en el proyecto se está hablando de millones de euros y 
le gustaría que se hiciese referencia a los distintos apartados en los próximos años y el dinero que 
cuesta. 
 
 Don Fernando Miñana Hurtado dice que a ellos no les gusta como se ha realizado este 
proyecto, porque no creen que sea necesario contratar empresas externas para hacer un proyecto 
que podría hacerse desde el Ayuntamiento con trabajadores públicos. Apuestan porque todo lo que 
pueda hacerse ahorrándole un dinero a la ciudadanía desde el sector público, que se haga desde 
ahí. Dice que hablar de desarrollo sostenible les parece muy bien, pero también les parece muy 
bien hablar del bienestar de la ciudadanía. Dice que en este programa, que más bien parece un 
programa electoral y una declaración de intenciones, se habla de medidas para paliar el problema 
de la vivienda y su grupo ha traído propuestas de moción para solucionarlo y que recogen los cinco 
puntos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En el documento se nombra a la Plataforma 
y ellos han podido corroborar que no se ha hablado con ellos para este programa. Por ello, se van a 
abstener, porque consideran que es muy bueno que desde Europa venga dinero al municipio, pero 
también consideran que las cosas pueden hacerse de otra manera, que pueden hacerse desde el 
sector público, que pueden hacerse con más participación, con más largo plazo y pensando mejor 
qué es lo que se pone. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante dice que su grupo va a votar a favor. Creen que es un 
proyecto muy importante, que va a desarrollar Molina en los próximos cinco años y esperan que 
este proyecto beneficie a la ciudadanía molinense. 
 
 Doña Esther Clavero Mira dice que van a hacer una crítica a la metodología del proceso 
participativo que se ha llevado con este proyecto, porque creen que debería haberse utilizado la 
estructura participativa puesta en marcha en el municipio, para desarrollar un proyecto de esta 
envergadura que pretende definir las líneas estratégicas de futuro de la ciudad. Creen que para 
este proyecto fuese un proyecto de futuro se debería haber contado con los ciudadanos de Molina y 
no solo a través de un cuestionario que se colgó en la página web, que casi nadie rellenó y que no 
han recogido el sentir de la ciudadanía y finalmente es un corte y pega de iniciativas que se han 
presentado en este pleno. Añade que se les entregó a la oposición un borrador del proyecto un día 
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antes de la comisión de asuntos generales y que era imposible poder estudiar un proyecto de esta 
envergadura. Dice que si hubiesen contado con los ciudadanos y con los concejales de la 
oposición, probablemente sería un proyecto mucho más completo y sería un proyecto que 
realmente apostara por la reindustrialización del municipio, que no lo hace, por la generación de 
empleo, a la que dedican menos del 1% del proyecto, y a la lucha contra la pobreza, a la que 
dedican un 0,0038% del proyecto total. Les recuerda que es la tercera ciudad con mayor 
desigualdad de la Región de Murcia y la novena del país, con un 33% de pobreza, mientras que a 
aspectos que cada vez que traen una iniciativa a este pleno les dicen que ya están realizados, les 
dedican cuatro millones de euros, cuando utilizan solo 700.000 a la lucha contra la pobreza, o al 
plan de movilidad urbana sostenible, que se supone ya realizado. Por lo menos así lo reconocen los 
técnicos de esta casa y ustedes dedican 400.000 euros. Creen que es un desprecio al ámbito de lo 
social y la apuesta por la cohesión social. Dice que este no es el proyecto que ellos desarrollarían, 
es un proyecto volcado en la eficiencia energética y en el desarrollo de ciudad inteligente y le 
recuerda que ninguna ciudad va a poder ser inteligente con personas sin empleo y con personas 
pobres. 
 
 Dice que no quieren discutir los aspectos técnicos de un proyecto, encargado a una 
empresa externa, que ha costado 18.000 euros, sino a la apuesta por la captación de fondos 
europeos, que es algo en lo que su grupo viene insistiendo y apoya durante muchos años. Van a 
contar con su voto favorable y esperan que no sea también un proyecto que ha costado dinero a los 
ciudadanos y que lo que pretende es vender humo, porque imagina que mañana tendrán el titular, 
como lo tuvieron con el Plan de Capital Humano que les costó más de 100.000 euros o con el 
Centro de Artes Escénicas que costó el proyecto 700.000 euros. Esperan que llegue a buen puerto 
y dice que lo único que pueden es desearles mucha suerte y que pronto puedan contar con fondos 
europeos para Molina de Segura. 
 
 Doña María de los Remedios López Paredes dice a Don Fernando Miñana que sí que hay 
funcionarios en el ayuntamiento que podrían realizar estas actividades, pero es bueno que venga 
una empresa externa que vea las cosas cómo funcionan en el ayuntamiento de una manera 
objetiva y con lo que ellos pretenden y lo que ellos quieren, hagan un proyecto. 
 
 Le dice a doña Esther Clavero que las subvenciones que vienen de Europa no vienen para 
lo que uno quiere. De hecho, este proyecto en sus inicios venía con nueve objetivos temáticos, pero 
cuando publicaron las bases en el mes de octubre contenían cuatro objetivos y dan unos 
parámetros que hay que cumplir. Con respecto al objetivo de la inclusión social y la lucha por la 
pobreza, el margen tiene que estar entre el 30 y el 35% y el proyecto está en el 32% y detalla los 
distintos márgenes de los objetivos marcados. Dice que para poder optar a cualquier subvención, lo 
primero que piden es tener una estrategia. 
 
 Con respecto al proceso de participación ciudadana, se reunieron con todos los presidentes 
de las distintas juntas de zona y con el presidente de Interbarrios y recibieron 328 aportaciones que 
están incluidas en el proyecto. Dice que además se reunieron con el CES, con empresarios y 
comerciantes de Molina, con el Hospital de Molina y todos hicieron sus aportaciones. Le dice que si 
considera que 1.110 encuestas realizadas por los ciudadanos, unas telemáticamente y otras 
entregadas en mano, son pocas encuestas, le explica que con la población que tiene el municipio 
con 600 encuestas hubiera sido suficiente y cree que con estos datos queda claro que no han 
obviado la participación ciudadana. El dinero que pueden conceder es de 18.750.000 euros, de los 
cuales el Ayuntamiento tiene que aportar el 20%, es decir, 3.750.000 euros desde 2016 a 2022. 
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 Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura pide la palabra por una cuestión de orden. Dice que todos los intervinientes han 
coincidido en que el proyecto EDUSI es muy importante para el desarrollo y para el futuro de Molina 
de Segura. Un plan de esta envergadura merece también un cierto rigor en su tramitación y tras 
escuchar a la Sra. Concejala decir que el plan definitivo lo recibió el sábado y que esta semana lo 
enviará a los grupos políticos, van a someter a votación sin tener el definitivo los grupos políticos, 
que todavía no conocen. Aunque los cambios sean poco relevantes, cree que este pleno no merece 
que se hagan este tipo de cosas. 
 

El Sr. Alcalde dice que agradece a Fernando Miñana los términos en que ha hecho la 
petición de dimisión, cree que es una de sus funciones y la ha ejercido. Hace un año ya habló de lo 
que él haría y dijo que la regeneración es fundamental en política y comprende que la regeneración 
pasa por los cambios en los cargos y las limitaciones en los mandatos. En éste pleno se aprobó 
una moción relativa a que no fueran imputados en las candidaturas, se aprobó por unanimidad y así 
lo hicieron. Es un momento importante en su vida. Cree que si a un cargo público le llaman para 
declarar, debe ir y si sigue después inmerso en el proceso, el compromiso es dimitir. Irá el día 26 y 
no sabe lo que pasará. Comprende que en el ámbito político tiene que escuchar lo que le dicen. Ya 
conocen su postura. La decisión le afecta personalmente y no le viene impuesta por la ley, sino por 
su propia ética, por lo que el tiempo lo deberá marcar él. También dice que si hay un pleno y no ha 
presentado la dimisión, debe presidirlo, porque si un cargo político electo se aparta, lo hace con 
todas sus consecuencias y ya no puede volver. Termina diciendo que ante quienes da la cara es 
ante los ciudadanos, ante los que en estos momentos tan difíciles de su vida, le están diciendo que 
no tiene que abandonar. Sabe lo que tiene que hacer, sabe cuando lo tiene que hacer y sabe que lo 
va a hacer bien. 
 

En cuanto al expediente, el Sr. Alcalde dice que lo importante es esa estrategia que se 
tiene que adecuar a los parámetros que define la Unión Europea, que apuesta por sociedades 
desarrolladas tecnológicamente. En todo caso, no se tiene una sociedad mejor si no se tiene un 
nivel de empleo mayor. No se olvide que es un proyecto municipal, aunque en un concurso se 
contrata una empresa especializada, que se reúne con todos los departamentos y después el 
Alcalde abre el proceso de participación ciudadana. Es un plan a largo plazo que define una 
estrategia y cree que han llegado a un buen acuerdo para Molina de Segura. Espera que tengan 
suerte, porque el dinero es para municipios de más de cincuenta mil habitantes y van en 
competencia y espera que se lo concedan a Molina de Segura. 
 
 

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 21 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PP, C’s, PSOE y Ganar Molina IP y 4 abstenciones del grupo municipal Cambiemos Molina 
de Segura, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


