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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 15 DE ENERO DE 2015. 
 
 

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

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

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

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

D. Juan Antonio Gomariz Salar  
D. Jesús Maeso Monge 
D. Antonio Gomariz Pastor 
D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortiz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
Deja de asistir, debidamente justificada, Dª. Esther Clavero Mira. 

 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y 
urgente y en primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del 
Ayuntamiento doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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1. EXPEDIENTE 000003/2015-4903: DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del 

ROF, procede el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la misma. 
 
 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, acordó declarar la urgencia de la sesión. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000010/2014-3406: PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA 2015. 
MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES. 

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

expediente núm. 10/2014-3406 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 14 de enero de 2015, cuyo contenido 
literal es el siguiente: 
 
“Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejal Delegada de Hacienda del Ilustre Ayuntamiento de Molina 
de Segura, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente  
 

PROPUESTA: 
 
Antecedentes: El Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, pone 
en marcha nuevos mecanismos que permitan compartir los ahorros financieros entre todas las 
Administraciones, priorizar la atención del gasto social, seguir ayudando a las Administraciones con 
mayores dificultades de financiación e impulsar a las que han conseguido superarlas, y por otra 
parte se simplifica y reduce el número de fondos creados para financiar mecanismos de apoyo a la 
liquidez, mejorando la eficiencia de su gestión. 
 
El Título III regula el Fondo de financiación a Entidades Locales que se subdivide en tres 
compartimentos: Fondo de Ordenación, Fondo de Impulso Económico y Fondo en liquidación para 
la Financiación de los pagos a proveedores de Entidades Locales, estando la regulación de los dos 
primeros en los dos capítulos de los que consta dicho título. 
 
El capítulo II regula el compartimento Fondo de Impulso Económico. Así se definen los ámbitos 
subjetivo y objetivo, pudiendo adherirse las Entidades Locales que se encuentren en una posición 
financiera saneada, con cumplimiento de los objetivos y límites que establece la normativa de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera o la reguladora de las haciendas locales. 
 
La adhesión se producirá previa solicitud de las Entidades Locales, que deberán concretar sus 
necesidades financieras para dar cobertura a los vencimientos del principal de los préstamos a 
largo plazo que hayan formalizado o formalicen, de acuerdo con criterios de prudencia financiera 
que se fijen, para financiar inversiones financieramente sostenibles, o para la financiación de 
proyectos de inversión que se consideren relevantes con arreglo al Acuerdo que, en su caso adopte 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En estos supuestos, la Entidad 
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Local adherida también suscribirá la correspondiente operación de crédito con el Estado, el cual 
gestionará el pago de los vencimientos de los préstamos a largo plazo. 
 
Considerando que el Ayuntamiento de Molina de Segura, se encuentra en las condiciones objetivas 
para solicitar la adhesión al fondo de impulso económico, de conformidad con los antecedentes de 
los datos contenidos en los informes trimestrales, remitidos periódicamente por la Intervención 
Municipal al ministerio de Hacienda y de las Administraciones Publicas. 
 
Encontrándose el Presupuesto General del Ilmo. Ayuntamiento de Molina de segura para el 
ejercicio 2015 en fase de exposición al público, y siendo necesario que los proyectos de inversión 
financiados con operaciones de crédito a largo plazo, concentren en actuaciones técnicas y 
financieramente sostenibles de conformidad con la nueva redacción aportada por el Texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Real decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
Disposición Adicional Décimo Sexta, en relación a los artículos 50 y ss, del Real Decreto-ley 
17/2014, de 26 de diciembre. 
  
De conformidad con el Informe de la Intervención Municipal elevado al Pleno de la Corporación a 
cerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias, incorporado al expediente 
de aprobación de los presupuestos generales de 2015. 
 
Se eleva al Pleno la siguiente 

P R O P U E S T A 
 
Único: Modificar el cuadro de financiación de las inversiones municipales  previstas para 2015, de 
conformidad con el documento anexo, a los solos efectos de posibilitar que todas las actuaciones 
financiadas con préstamo, se encuadren en el catálogo de Inversiones Técnica y Financieramente 
sostenibles del Ministerio de Hacienda y de las Administraciones Públicas. 
 

Molina de Segura, 13 de enero de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de 
Hacienda explica que se trata de la adhesión al fondo de impulso económico y para ello es 
necesario modificar el cuadro de inversiones y el cuadro financiero, ya que se financian inversiones 
financieramente sostenibles y en los presupuestos que están aprobados tienen una partida 
genérica que es la partida de inversiones en presupuestos participativos de un millón de euros y no 
entra dentro de la codificación del Ministerio como inversión financieramente sostenible y tras tener 
diferentes reuniones con los Presidentes de las Junta Locales de Zona, para no romper el proceso 
participativo que hay abierto y no perder la oportunidad de presentarse y adherirse a este fondo de 
impulso económico, que va a permitir al Ayuntamiento financiarse este año con este millón de euros 
que van a invertir mediante préstamos en inversiones financieramente sostenibles y también en 
aquellas inversiones que se han realizado en ejercicios anteriores a través de préstamos. La 
posibilidad de adherirse a este fondo surgió ayer tarde en la plataforma que tiene activa el 
Ministerio y el Sr. Interventor municipal emitió un informe que desglosa los proyectos que se van a 
ejecutar con ese millón de euros y que se consideran inversiones financieramente sostenibles. En 
el presupuesto también había una partida genérica de 500.000 euros en inversiones en la vía 
pública. En el documento aparecen desglosadas las inversiones, hay dos genéricas, que son las 
inversiones en vía pública, en caminos, y en electrificación en las que se detallan las zonas, pero no 
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se especifican los caminos y también aparecen aquellas obras que en ejercicios anteriores se han 
financiado a través de préstamos. Toda esta documentación se adjuntará y se entregará al 
Ministerio antes del martes y mañana se celebrará una Junta de Gobierno Local, en la que se 
acordará la adhesión a este fondo.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que esto es una 
modificación que viene cuatro años tarde por parte del Gobierno Central, pero que considera muy 
positiva para los municipios. Aclara que votó en contra de los presupuestos municipales, aunque 
hoy votará a favor de esta modificación. Esta modificación se asemeja al Plan E que estableció el 
PSOE, para financiar obras nuevas y que ahora realiza el PP, para financiar intereses y deuda. No 
obstante, no lo critica porque es positivo para los ayuntamientos y mejora su situación económica. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD está de 

acuerdo con esta modificación de los cuadros de financiación de las inversiones financieramente 
sostenibles que les propone la Concejala de Hacienda. Es una buena noticia que venga este soplo 
de aire del Gobierno Central a los ayuntamientos, aunque podía haberlo hecho antes para no llegar 
a la situación financiera que se ha vivido. Felicita al equipo económico del Ayuntamiento por la 
diligencia y rapidez en las gestiones realizadas para poder presentar a tiempo toda la 
documentación y no desaprovechar la oportunidad de adherirse a este Fondo, ya que de lo 
contrario habrían podido tener más problemas de tesorería. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
votar favorablemente y que estas ayudas deberían haber llegado antes, cuando el Ayuntamiento 
realmente lo necesitaba. Hace una reflexión y dice que este Ayuntamiento ahora no necesita esta 
ayuda y que hay que analizar estas cuestiones con un criterio superior, ya que estos fondos 
provienen de deuda pública que se va a incrementar para poder atenderlos. Esto podría ser 
considerado un dispendio en clave electoral. Quiere que conste en acta que posibilitar que todas las 
partidas queden encuadradas dentro de los conceptos, no implica que se disfrace ninguna partida, 
deben ser finalistas en el criterio que posibilita la obtención de estas ayudas, para no distorsionar la 
realidad. Reitera su voto a favor, pero insiste en que no saben de dónde proviene el dinero de estos 
fondos, que van a costar a España un sobreendeudamiento de deuda pública. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que el PSOE 
siempre se ha mostrado partidario de aumentar la inversión pública a lo largo de todos estos años 
de crisis, como se ha hecho en EEUU y Japón, frente a países europeos, con Alemania a la cabeza 
que sólo han aplicado recortes, con el resultado que todos conocen. Como piensan que la inversión 
pública es necesaria, van a votar a favor de la propuesta que les trae el gobierno del PP, pero 
también cree que este fondo de impulso económico ideado por el gobierno del PP, se debe más a 
una decisión electoralista que a la confianza en las inversiones públicas.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol hace dos puntualizaciones y le dice al portavoz de IU, que la 
solicitud de adhesión a este fondo se hace cumpliendo con todo lo establecido en la ley y que por lo 
tanto no existe ninguna partida camuflada. Lo que aparece en el cuadro de financiación es el 
destino real de las inversiones y considera que durante todos estos años el equipo de gobierno ha 
actuado con responsabilidad, al igual que los funcionarios del departamento económico, que no 
firmarían algo que no se correspondiera con la realidad y con el cumplimiento estricto de la ley. Con 
respecto a lo que se ha dicho, que es una medida electoralista, quiere puntualizar que si el 
Ayuntamiento de Molina de Segura no estuviera saneado, no cumpliera con el pago medio a 
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proveedores ni con la regla del gasto, si no se hubiera adherido a la factura electrónica, al FACE, al 
punto EMPRENDEN3 y no tuviera aprobado inicialmente su presupuesto, no podría acogerse a 
este fondo de impulso económico. Cree que este fondo es una inyección para los ayuntamientos 
que lo están haciendo bien y les va a permitir al no tener un Plan de Ajuste, destinar el remanente 
positivo a inversiones financieramente sostenibles. Afirma que a día de hoy, el Ayuntamiento de 
Molina de Segura va a ser el único Ayuntamiento de la Región de Murcia que opte a este fondo de 
impulso económico, lo que es una buena noticia para los molinenses, ya que si está dotado de 177 
millones de euros, quizás gran parte, se destinen a Molina de Segura. 
 

El Sr. Alcalde dice que este fondo se ha creado por una reclamación que hicieron los 
municipios saneados a través de la FEMP, de forma que sólo pueden acceder a él aquellos que 
llevan sus cuentas de manera ordenada. Dice que la adhesión no es fácil, ya que hay que cumplir 
muchos requisitos y en ese sentido manifiesta que no sólo hay que felicitar al área económica por el 
gran trabajo que han realizado, sino también a otras concejalías como la de Participación 
Ciudadana o la de Vía Pública, que con gran celeridad han preparado toda la documentación, para 
poder adherirse dentro del breve plazo establecido. Dice que podrá ser una medida electoralista, 
pero lo bueno es que se puede adoptar y beneficia al Ayuntamiento. 
 
 
 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 propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


