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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2014. 
 
 
 

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

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

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

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

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

  
 
 Dejan de asistir, debidamente justificados, D. Antonio López Vidal y D. Rafael Ortega 
Sainero. 
 

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 Accidental del 
Ayuntamiento doña Estela María Lozano Piqueras. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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1. EXPEDIENTE 000011/2014-4903: 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 y explica que aunque 
estaba prevista su celebración para el martes por la mañana, es razonable que se haya adelantado 
al lunes por la tarde, para facilitar la asistencia de los miembros de la Corporación. 
 
 
 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. DAR CUENTA DE EXPEDIENTE 1/2014-3405: INFORME DE SEGUIMIENTO CUARTO 
TRIMESTRE DE 2013 (LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA). 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 1/2014-3405 de la 
Concejalía de Hacienda, sobre informe de seguimiento relativo al cuarto trimestre de 2013 (Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). 
 
 
3. DAR CUENTA DE EXPEDIENTE 2/2014-3405: INFORME DE MOROSIDAD CUARTO 
TRIMESTRE DE 2013 (LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 
29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA 
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES). 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 2/2014-3405 de la 
Concejalía de Hacienda, sobre informe de morosidad relativo al cuarto trimestre de 2013 (Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales).  
 
 
4. EXPEDIENTE 000001/2014-3408: DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE 2013. 

 
Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de enero de 2014, contenido en el 

expediente núm. 1/2014-3408 de la Concejalía de Hacienda, por el que se aprueba la liquidación 
del Presupuesto General de este Ayuntamiento del ejercicio 2013, de conformidad con el informe 
propuesta de Intervención. 

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

este Ayuntamiento del ejercicio 2013. 
 
 Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal don Antonio López Vidal.  
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5. EXPEDIENTE 000003/2014-3401-03: SUPLEMENTO DE CRÉDITOS CON REMANENTE DE 
TESORERÍA PARA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE PRÉSTAMOS ICO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la propuesta contenida 
en el expediente núm. 3/2014-3401-03 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente en 
la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 7 de febrero de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 
 “PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITO DENTRO DEL 
 VIGENTE PRESUPUESTO QUE SE SOMETE 
 A LA CORPORACION EN PLENO 
 
 
 PRIMERO.-       SUPLEMENTOS DE CREDITO 

ALTA EN GASTOS 
 
 PARTIDA    DENOMINACION    IMPORTE   
 
     34.011.913.0001- AMORTIZAC.PRESTAMOS ICO            8.849.677,65’- 
 
 
 SEGUNDO.-  Parte del anterior importe queda financiado por minoraciones de los créditos de 
partidas del Presupuesto  de gastos no comprometidos, según se relacionan: 
 
 

BAJA EN GASTOS 
 
 PARTIDA    DENOMINACION    IMPORTE   
 
34.011.310.0001- INTERESES PRESTAMO ICO    300.000,00’- 
 
 TERCERO.- La cantidad restante se financia con Remanente Líquido de Tesorería para gastos 
generales: 
 

ALTA EN INGRESOS 
 
 CONCEPTO    DENOMINACION    IMPORTE   
 
34.870.0000-REMENENTE TESORERÍA GASTOS GENERALES   8.549.677,65’- 
 
 

En Molina de Segura, a 3 de febrero de 2014”. 
 
 

El Sr. Alcalde explica que este expediente se somete al Pleno con la finalidad de destinar el 
remanente positivo de tesorería que ha tenido este Ayuntamiento, en la amortización de los 
préstamos ICO y añade que ésta es la única posibilidad que les permite la Ley. 
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Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s felicita al equipo 
económico por el trabajo realizado y también a la Concejala de Hacienda. Cree que es la única 
salida que tiene el Ayuntamiento y que es una decisión del equipo del PP que va a solucionar el 
problema de los préstamos. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD anuncia 
su voto a favor de la amortización de esos préstamos ICO, que es posible gracias al remanente 
positivo de tesorería, fruto de la liquidación también positiva del presupuesto de 2013. Considera 
que esto es una buena noticia y que va a suponer un importante ahorro de intereses, además de 
suponer el fin del plan de ajuste que tanto han criticado desde la oposición y que suponía la 
consolidación de subidas de tributos, tasas y precios públicos hasta el año 2022, así como la 
congelación de las inversiones en esta ciudad durante un gran número de años. Recuerda, sin 
embargo otras cuestiones que no son tan positivas de la gestión realizada por el Ayuntamiento y 
dice que en marzo de 2012 se tuvieron que acoger al plan de pago a proveedores y préstamos ICO 
con un interés muy elevado al 5,9%, debido a la grandísima deuda acumulada de 10,7 millones de 
euros, consecuencia de la mala gestión que se hizo, incluso en años de bonanza. Esto ha supuesto 
que en los últimos 2 ó 3 años, Molina no ha podido avanzar ni progresar y se ha visto atenazada 
por los ajustes impuestos por este Plan de pago a proveedores. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM solicita que se 
expliquen los puntos segundo, tercero y cuarto del orden del día, de los que se ha dado cuenta con 
anterioridad, porque aunque son conocidos por los Concejales, gracias a la Comisión Informativa, 
no lo son por el público que asiste a la sesión de este Pleno. 
 

El Sr. Alcalde explica que se da cuenta de los expedientes para cumplir con un requisito 
formal previsto en la Ley, de forma que sean conocidos por el Pleno. Añade que estos expedientes 
están a disposición del público en general en la página de Gobierno Abierto de este Ayuntamiento, 
pero que no obstante, considera que el portavoz de IU tiene razón y que no ve inconveniente que 
se explique el contenido de los mismos. Pide a la portavoz del grupo Popular que en su 
intervención dé estas explicaciones. 
 

Don Francisco Vicente Martínez anuncia su voto en contra y dice que si se tratara de 
cancelar prestamos genéricos o mantener sobrante en caja, tal y como están los intereses hoy en 
día, al 5,6%, su grupo no tendría inconveniente en votar a favor, pero se trata de partidas concretas 
de préstamos de refinanciaciones ya existentes de facturas de Sercomosa, que iban en los 
presupuestos de 2010 y 2011 y que su grupo votó en contra. Estos préstamos tienen su origen en 
contratos de importes elevadísimos, que ya fueron denunciados por IU. Por tanto, ahora no van a 
votar a favor para no ser copartícipes de poner fin a estos importes, con los que nunca estuvieron 
de acuerdo. Dice que no están de acuerdo con la ley de ajustes de los ayuntamientos que obliga el 
destino de estos préstamos. Critica la existencia de un remanente de tesorería de más de 9 
millones de euros y unas previsiones de insolvencia de otros 9 millones, lo que genera un escenario 
que no tiene otra explicación que una presión fiscal importante y una ausencia absoluta de 
inversiones. Lo que debe hacer el ayuntamiento es prever un presupuesto con actuaciones y 
bajadas de impuestos que beneficien a los ciudadanos. Insiste en que los presupuestos públicos 
deben estar equilibrados y que no son una empresa que pueda dar resultados escandalosamente 
positivos, fruto de una inactividad en la inversión e importante carga fiscal.  
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Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que una vez 
más se debate en este Pleno sobre la situación financiera del Ayuntamiento. Afirma que desde el 
principio de esta crisis han tratado de solucionar los problemas financieros derivados de la mala 
gestión y peor planificación. Se han gastado lo que no tenían y fruto del despilfarro es la inactividad 
a la que ha estado sometida este Ayuntamiento durante varios años. Explica que solamente se 
puede hacer frente al pago de las nóminas y de los suministros y poco más. Apenas se ha realizado 
inversiones, las políticas de empleo han sido muy escasas y se han reducido considerablemente las 
subvenciones a los distintos colectivos municipales. La cancelación de los préstamos ICO se está 
vendiendo como todo un éxito del PP, pero el PSOE considera que con esto se da solución a un 
problema derivado de la mala gestión del PP, que ha supuesto la paralización de inversiones 
durante años y un aumento de los impuestos bastante considerable. A propósito de esto, recuerda 
que Molina de Segura es el octavo municipio de la Región de Murcia con mayor presión fiscal 
incluso por delante de algunos municipios costeros. Concluye que con esta modificación 
presupuestaria se van a gastar casi 10 millones de euros, que se podían haber destinado a otra 
cosa. Anuncia que al igual que se abstuvieron cuando se votó el plan de pago a proveedores, 
también se van a abstener en este punto. No obstante, se alegran de que el Ayuntamiento deje de 
pagar esos intereses tan elevados, pero insiste que era el castigo a la mala gestión realizada. Por 
último, solicita que el Sr. Interventor municipal le aclare dos cifras de su informe que no saben de 
donde proceden. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda explica los 
expedientes que se han elevado al Pleno para dar cuenta y dice que son la piedra angular que ha 
permitido traer el expediente del suplemento de crédito. En primer lugar dice, que el seguimiento de 
la estabilidad presupuestaria hace referencia a esa cifra de 7,5 millones de euros, que arrojan el 
resultado de la capacidad financiera del Ayuntamiento, es decir, el mayor importe de ingresos sobre 
gastos. En segundo lugar, explica que del informe de morosidad se da cuenta al Pleno 
trimestralmente y con ello se da conocimiento del cumplimiento del pago a los proveedores en 
menos de treinta días. En concreto, en el último trimestre del año anterior, el promedio de pago a 
los proveedores del Ayuntamiento ha sido de 13,6 días. Este informe también se comunica al 
Ministerio. Por último, se da cuenta de la liquidación del presupuesto que se aprueba por Decreto 
de Sr. Alcalde y se eleva al primer Pleno que se celebra y que arroja un remanente positivo de 
tesorería de 9.280.000 euros, si bien la ley les obliga a que se destine a amortización de deuda. Por 
eso, se ha considerado que lo más conveniente es amortizar de forma inmediata los préstamos 
ICO, lo que les permite anular el plan de ajuste. Dice que no entiende cómo los grupos de la 
oposición hablan de inactividad y recuerda que en los años 2009-2010, como consecuencia del 
Plan E del Gobierno de Zapatero, se hicieron muchas inversiones, aunque con el lamentable 
resultado de una nula creación de empleo y pone de relieve la gestión realizada por el gobierno del 
PP en el municipio y cita, entre otras,  inversiones como el medio millón de euros de la carretera N-
301, 700.000 euros en instalaciones deportivas y colegios, 180.000 euros en renovación de redes 
de agua potable y alcantarillado y un millón en la Escuela Taller destinada a la rehabilitación del 
Barrio Ciudad Parque.  Recuerda que este Ayuntamiento se tuvo que acoger al plan de ajuste como 
consecuencia de una deuda de 10,6 millones de euros, de los que tan sólo un millón era deuda con 
proveedores y el resto eran facturas debidas a Sercomosa, que se negociaron como factoring con 
las entidades financieras. En su momento se consideró que era preferible acudir a estos 
instrumentos financieros, antes que dejar de pagar a los proveedores del Ayuntamiento. Concluye 
que esa pésima gestión de la que hablan los portavoces, se debió al déficit del Ayuntamiento 
generado como consecuencia de la falta de pago de las subvenciones, provenientes de otras 
Administraciones, pese a que se mantuvo la prestación de todos los servicios que se financiaban 
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con estas subvenciones y que las medidas del plan de ajuste ya se adoptaron en el presupuesto de 
2012, que fue elaborado con la participación de la ciudadanía. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que es cierto que han disminuido los 
ingresos procedentes de otras Administraciones Públicas, pero pone ejemplos de lo que considera 
una política de despilfarro llevada a cabo por el PP durante años, como fue el gasto de medio millón 
de euros en una televisión pública o la liberación de 16 concejales. Afirma que  la ciudadanía no 
entiende qué significado tiene la eliminación del Plan de ajuste o que el Ayuntamiento haya tenido 
un superávit de 9,5 millones de euros y cree que lo importante es transmitirles qué consecuencias 
va a tener la adopción de estas medidas y si eso significa que van a bajar los impuestos y volver a 
los niveles de 2011 y si se van a incrementar las inversiones y de qué tipo se van a realizar. Se 
pregunta si ha habido demasiada presión fiscal a los vecinos para lograr ese superávit y reitera que 
los ciudadanos quieren que se realicen inversiones, que se presten buenos servicios y se pague un 
precio justo por ellos.  
 

Don Francisco Vicente Martínez contesta a la Sra. Concejala que efectivamente durante 
unos tres años se realizaron inversiones pero se dejó de pagar a proveedores 20 millones de euros, 
con independencia de si era Sercomosa u otros. Parte de esa deuda es la que está incluida en esos 
préstamos y fueron muy críticos con los contratos de Sercomosa, por lo tanto ahora, para ser 
coherentes con aquella postura, no van a votar a favor de esta medida. Por otra parte, considera 
que es una incongruencia el saldo positivo de las cuentas del Ayuntamiento con la situación de 
precariedad y desempleo que están viviendo las familias de este municipio. Insiste que la presión 
fiscal a la que se somete a los ciudadanos es muy importante, no se hacen obras y se pretende que 
los servicios sean financiados al 100% por quien los adquiere. Afirma que las Administraciones 
Públicas deben ser planas y si se desvían en sus cuentas, se ha de tener en cuenta en sus 
presupuestos y prever inversiones. 
 

Doña Teresa García Morales dice que el Plan E no dio los resultados esperados pero sí 
supuso la creación de 500.000 puestos de trabajo. Recuerda que la Administración que no paga es 
la CARM, gobernada por el PP. Reitera que todo esto es fruto de la mala gestión y planificación. 
Dice que en el presupuesto de 2012 no se tenía previsto el pago de los 9,5 millones de euros y 
deslizaron el plan de pago a proveedores para afrontar lo de los contratos de Sercomosa. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar recuerda que en el año 2011, cuando se inició el 
nuevo mandato, estaban inmersos en una crisis económica galopante y eso ponía las cosas muy 
fáciles a los grupos de la oposición, ya que les servía para presentar mociones en contra de esa 
situación, y además se les facilitó aún más las cosas, aprobando en el año 2012 el plan de ajuste. 
Entiende que la medida que ahora se adopta haya sorprendido a la oposición porque se quedan sin 
argumentos para criticar la gestión municipal, y no entiende que tilden estos buenos resultados de 
escandalosos. Afirma que los vecinos de Molina tienen claro que este año se han bajado los 
impuestos, con el voto en contra de la oposición, y que en los dos últimos años se han realizado 
inversiones, pero que además, gracias a esta gestión, a partir de ahora podrán hacer más 
inversiones. 
 

El Sr. Alcalde dice que se ha obtenido un resultado positivo y no procede pedir disculpas a 
la ciudadanía, sino que habría que hacerlo si el Ayuntamiento hubiese sido intervenido. Considera 
que esto es un éxito de la ciudadanía de Molina de Segura, con la que llevan muchos años 
trabajando e informando acerca de las cuentas municipales. Es más, si en 1995, año en el que 
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accedió el PP al gobierno hubieran regido las leyes actuales, se hubieran encontrado un 
ayuntamiento intervenido. El mejor elogio que se puede hacer de su gestión es que le han dado la 
vuelta a la situación económica del Ayuntamiento, consolidando servicios públicos municipales que 
ni siquiera existían en el año 1995. Dice que el endeudamiento de los Ayuntamientos no es 
negativo y que se produce, en parte, cuando se prestan servicios sobre los que no tienen 
competencia, pero considera que se deben prestar en beneficio del ciudadano. Acabar con el déficit 
de las Administraciones Públicas es sencillo, o suben los ingresos o bajan los servicios. Cree que 
no se le puede decir que sea un mal gestor cuando en este municipio se están prestando unos 
servicios que en otros municipios no se prestan y pone como ejemplo los servicios prestados por 
este Ayuntamiento en materia de bienestar social. No obstante, afirma que, desde el punto de vista 
municipal, con la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local no han 
tenido suerte y ahora existen competencias impropias que no se pueden prestar y que debe asumir 
la CARM. La única posibilidad que les permite la ley, amparándose en la disposición adicional es 
que si tienen un resultado positivo y pagan a los proveedores en menos de treinta días, pueden 
acometer la prestación de esas competencias impropias. Enumera ejemplos de servicios que de 
conformidad con esta Ley no podría prestar el Ayuntamiento y sobre los que habrá que decidir qué 
hace esta Administración, estudiar si cumple los requisitos y que se emitan los informes pertinentes 
para que se puedan prestar y siempre contando con la opinión de la ciudadanía, a través de las 
asambleas participativas.  
 
 
 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 17 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, UPyD y C’s, 2 votos en contra del grupo IU-VRM y 5 
abstenciones del grupo PSOE, 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 diecinueve horas y 
cincuenta minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


