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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintinueve de febrero de 
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 JAVIER 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 Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 

Se inicia la sesión comunicando el Sr. Presidente que los puntos nº 11 y nº 14, decaen del 
orden del día, pasando el punto nº 22 al nº 14, a petición del grupo municipal Cambiemos y también 
cambia el punto 12 al 23. Empezará el debate por los puntos 1, 2, 6 y 23. 
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1.- EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN CONJUNTA DE  LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOBRE ENFERMEDADES RARAS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“D. Eduardo J. Contreras Linares, Alcalde de Molina de Segura, Dña. Sonia Carrillo Mármol, 
Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dña. Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, D. Estanislao Vidal Pujante, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Fernando 
Manuel Miñana Hurtado, Portavoz del Grupo Municipal Cambiemos Molina y D. Antonio López 
Vidal, Portavoz del Grupo Ganar Molina, presentan a Pleno Ordinario del mes de febrero de 2016, 
la siguiente moción para su debate y votación: 
 
Las patologías poco frecuentes afectan a un gran número de personas, ya que según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan 
al 7% de la población mundial. En total, se estima que en España existen más de 3 millones de 
personas con enfermedades poco frecuentes. Por esta razón, cualquier persona puede sufrir una 
patología poco frecuente, en cualquier etapa de la vida. 
 
Las patologías de baja frecuencia deben de estar presentes en los objetivos de trabajo de 
entidades tanto públicas como privadas que trabajan en ámbitos de diversa índole, así como estar 
visibles en los diferentes canales de comunicación existentes, permitiendo concienciar y sensibilizar 
a la ciudadanía española sobre el grave problema de salud pública que suponen las Enfermedades 
Raras. 
 
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en el marco del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras y durante todo el año 2016 tiene el firme propósito de llamar la atención de la 
sociedad sobre lo que supone convivir con una enfermedad rara y transmitir las dificultades a las 
que día a día se enfrentan las familias. 
 
El objetivo es transmitir la urgencia y necesidad de que exista un compromiso por parte del 
Gobierno Central y Autonómico para que en el próximo año se realicen todos los esfuerzos 
necesarios para mejorar la calidad de vida de los 3 millones de personas que en España tienen una 
enfermedad poco frecuente. Desde FEDER, y en nombre de sus más de 274 asociaciones,  se 
considera que se hace necesario el apoyo, difusión e implementación de las siguientes medidas 
imprescindibles:  
 
1. Impulsar un Plan de desarrollo e implementación de la Estrategia en Enfermedades Raras del 
Sistema Nacional de Salud dotándolo de los recursos suficientes y garantizando la coordinación 
entre las diferentes CCAA.  
 
2. Garantizar la sostenibilidad del Registro Nacional de ER, implicando a las CCAA, profesionales, 
investigadores, así como al resto de agentes sanitarios en el volcado de datos.  
 
3. Promover la investigación en Enfermedades Raras, favoreciendo la viabilidad y sostenibilidad de 
las entidades e instituciones que investigan en enfermedades raras.  
 
4. Promover la Formación e Información en Enfermedades Raras.  
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5. Fortalecer la designación de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR), 
proporcionando recursos, favoreciendo la coordinación entre CSUR y otros centros sanitarios, así 
como promoviendo su participación en la convocatoria para las Redes Europeas de Referencia 
(ERNs).  
 
 6. Implementar un modelo de Asistencia Integral que responda a las necesidades de las personas 
con enfermedades poco frecuentes, asegurando un diagnóstico precoz y la armonización de un 
cribado ampliado en todas las Comunidades Autónomas.  
 
7. Conseguir un acceso rápido y equitativo al diagnóstico y tratamiento con los medicamentos 
apropiados en las distintas Comunidades Autónomas, unificando los informes y evaluaciones y 
evitando demoras en las decisiones sobre financiación y precio de los medicamentos y mejorar 
acceso a los  medicamentos huérfanos.. 
 
8. Promover la participación en el empleo de las personas con enfermedades raras con actuaciones 
que les permitan realizar su actividad laboral y profesional.  
 
9. Favorecer la inclusión educativa, contando con la implicación y formación de todos los 
profesionales del ámbito educativo.  
 
10. Fortalecer los servicios sociales, especialmente los relacionados con la atención a la 
discapacidad y a la dependencia, así como la coordinación de los servicios sociales, sanidad, 
educación y empleo tanto en el Estado como en las CCAA.  
 
Para poder hacer frente a los retos mencionados y acometer las medidas descritas, las 
enfermedades raras han de ser tratadas desde un enfoque global, con una clara coordinación de 
las actuaciones del sistema sanitario en los niveles nacional, regionales y locales, así como una 
necesaria cooperación entre todos los sectores y agentes implicados.  
 
 Teniendo como base lo anteriormente expuesto, en el marco del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras 2016, y siendo objetivo prioritario por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura el apoyo a 
las iniciativas que repercutan en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades 
raras y sus familiares, al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: Instar al Gobierno Español y en su nombre al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, al Ministerio de Trabajo, a la Consejería de Sanidad y Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades de la CARM para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan la 
implantación de estas medidas. 
 
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
igualdad. Consejería de Sanidad y Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la CARM, 
Federación Española de Enfermedades Raras-FEDER (delegación de Murcia) y EURORDIS. 

 
Molina de Segura, a 29 de febrero de 2016”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP  dice lo siguiente: 
 
“Animar a las asociaciones de enfermedades raras, a seguir en el trabajo y la lucha diaria. La 
participación en la carrera solidaria de ayer bajo bastante con respecto a las de años anteriores y 
hay que analizar que ha podido pasar y corregir lo que no se haya hecho del todo bien.  
 
Advertir que algo podríamos no estar haciendo todo lo bien que se podría hacer, cuando el 
presidente de una organización pionera, en nuestro municipio, en la lucha contra las enfermedades 
raras, me estoy refiriendo a AMER (asociación molinense de enfermedades raras) Dani, ni participó 
ayer en la carrera, ni está esta tarde aquí con nosotros como todos los años. 
 
No quiero crear polémica, pero quiero que quede constancia de este hecho, y además quiero que 
conste en el acta de este pleno, como hecho que creo relevante, para el futuro de las asociaciones 
de enfermedades raras de nuestro pueblo.” 
 

Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura pide de nuevo la dimisión del Sr. Alcalde, por el asunto de la permuta. 

 
En cuanto a la moción, dice que los objetivos de enfermedades raras están claros, pero 

parece que se está partiendo de cero, la Federación de Enfermedades Raras denuncia la falta de 
centros de referencia para estas enfermedades. El presidente advierte que España puede quedar 
fuera de la redes europeas que investigan este tipo de patologías, debido a la falta de coordinación. 
España no cuenta con suficientes centros para este tipo de patologías cuya finalidad es compartir 
conocimientos acerca de estas enfermedades. Deben exigir a los servicios sociales y al Ministerio 
de Sanidad que trabajen e investiguen. Hay que recordar que todos tenemos cerca a personas con 
este tipo de patologías a las que no se sabe como afrontar, casos de niños que se escolarizan con 
rango autista, huesos de cristal. Los docentes no tienen la información para hacer frente a esta 
situaciones, por todo ello, ya que tenemos una generación de brillantes estudiantes que están 
saliendo al extranjero, piden al Ministerio que se invierta en investigación y que rescaten a estos 
jóvenes para investigar. 
 

Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala de Grupo Mu nicipal de C´s dice que las 
enfermedades raras se consideran a aquellas que tienen una baja incidencia, entendiendo las que 
afectan a una persona cada dos mil. Se calcula que hay de 5000 a 7000 enfermedades raras y en 
España tres millones de personas que lo sufren, el 80 por ciento suelen ser de tipo genético, 2 de 
cada de 3 enfermedades se diagnóstica antes de los 2 años y un 75% afecta a niños. Dice que un 
30% de estos enfermos fallecen antes de los 5 años. Como profesional sanitaria, dice que este tipo 
de enfermedades necesitan ser abordadas de un modo diferente. Dada la diversificación de los 
afectados, el objetivo sería formar grupos de profesionales que atienden a pacientes con la misma 
patología para promover el conocimiento y la investigación sobre una determinada enfermedad, 
fomentando la cooperación entre comunidades autonómas y países, estimulando la investigación y 
la formación. Dice que si no somos capaces de afrontar el tratamiento y la investigación de las 
enfermedades raras de forma integral, no conseguiremos que sean tratadas adecuadamente y que 
las enfermedades raras pueden afectar a cualquier familia en cualquier momento. 

 
Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Munic ipal de PSOE dice que antes de 

ceder la palabra a su compañera que defenderá la moción, se ve en la obligación de hablar de otra 
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enfermedad que tiene la democracia en nuestro país, que es la corrupción. Desde el partido 
socialista se ven en la obligación de pedirle al Sr. Alcalde, que tiene la máxima responsabilidad en 
el municipio, que dimita y deje su cargo por estar asociado a casos judiciales por corrupción 
política. 

 
El Sr. Alcalde dice que la enfermedad grave de este país es la hipocresía que tiene el 

PSOE, porque acaba de firmar un pacto por el que dicen que suspenderán a los cargos a los que 
se les abra juicio oral. Tendrán que explicar por qué en unos sitios dicen unas cosas y en otros 
dicen otras. 

 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala del Grup o Municipal PSOE dice que las 

enfermedades poco frecuentes por su complejidad y baja prevalencia, precisan de una alta 
especialización y atención multidisciplinar y experiencia para prevención, diagnóstico y tratamiento. 
La oferta de servicios sanitarios para el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de los 
pacientes con enfermedades poco frecuentes, varía significadamente de una comunidad a otra, 
cuyo resultado es que los pacientes, dependiendo del lugar donde residan, podrán tener acceso a 
servicios y recursos diferentes, dando lugar a que tres millones de personas con enfermedades 
poco frecuentes en España dependan de la geografía para tener una atención sociosanitaria 
adecuada. Dice que hay infinidad de factores que afectan a la calidad de vida de las personas 
afectadas por esta patologías, la propia enfermedad que padecen, donde residen y los recursos 
que la familia y los afectados tengan. Por ello, tienen que hacer muchas actuaciones para recaudar 
dinero a favor de los pacientes. En los últimos años ha habido un retroceso importante en la 
atención a estos pacientes, por los recortes y el copago de la Ley de la Dependencia, los copagos 
sanitarios y farmacéuticos y la exclusión de muchos medicamentos del sistema sanitario. Según 
FEDER, el 40% no dispone de tratamientos y si lo tienen, no es el adecuado. Uno de cada cuatro 
tiene difícil o imposible acceder al tratamiento que precisa. Se necesita unificar criterios. La Agencia 
Europea del Medicamento tiene 76 medicamentos huérfanos aprobados y en España solo hay 
aprobados 47 medicamentos. Dice que según FEDER, entre las dificultades que tienen los 
afectados y sus familiares para obtener los productos que necesitan, se encuentra el excesivo 
precio, la falta de existencias del producto o que se haya de obtener en otro país. Por tanto, los 
costes asistenciales se multiplican afectando gravemente a la economía familiar, porque los 
tratamientos son de por vida. 

 
Dice que otro aspecto a tener en cuenta es la atención educativa a los alumnos afectados 

por una enfermedad poco frecuente. Las familias afectadas demandan que en el centro escolar al 
que asiste su hijo cubra las necesidades del niño. El 80% de estas enfermedades son congénitas y 
dos de cada tres casos aparecen antes de los dos años, por lo que gran parte de los afectados por 
una enfermedad de baja prevalencia son niños y adolescentes. Por ello, FEDER ha señalado la 
necesidad de una correcta inclusión de los menores que conviven con esta patología, para lo que 
es necesario el trabajo conjunto de las consejerías de educación y sanidad, tomando como 
referencia la labor de las asociaciones, familiares y profesionales. 

 
El grupo municipal socialista felicita a FEDER y a la asociación molinense de enfermedades 

raras y las anima a que sigan trabajando para conseguir los recursos que necesitan estos 
pacientes, con el fin de conseguir una vida digna para las personas afectadas. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delega da de Sanidad,  da las gracias por 
su presencia al representante de FEDER Murcia y a los representantes de las distintas 
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asociaciones de enfermedades raras que hay en el municipio: AMER, DISMO, AMLEA, ASFAPE, 
AVASHELOS y RETIMUR, porque han encontrado el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas y de 
esta Corporación y de corporaciones anteriores, para dar visibilidad a las personas afectadas por 
esas enfermedades raras, que les permitirá mejorar el acceso al tratamiento. Las felicita por el 
trabajo que están realizando. Cree que lo interesante sería acordarse de estas personas y sus 
familias los trescientos sesenta y cinco días de año. Continua explicando que el presidente de 
FEDER decía que cuando un afectado de enfermedades raras se acerca a un centro de salud y 
pregunta a los profesionales sanitarios por los centros de referencia, algunos no saben que en 
nuestra Comunidad Autónoma existen 3 centros. Dice que en Molina de Segura cada vez son 
menos frecuentes estas situaciones, porque tienen una sociedad y una sanidad comprometida. 
Está hablando de los profesionales de los centros de salud y del hospital de Molina, cuyo 
compromiso con los afectados y familiares está claramente demostrado. Queda camino todavía por 
recorrer, pero tienen que intentar seguir favoreciendo que se pongan todos los recursos necesarios 
por parte de todas las administraciones y para ello se necesita coordinación total entre las 
asociaciones y las distintas administraciones. Dice que deberían seguir profundizando en las 
valoraciones, diagnósticos, en la dependencia, en la investigación, en los medicamentos huérfanos 
y creando redes de esperanza. Concluye diciendo que hablan de enfermedades raras en la Región 
de Murcia, España y Molina de Segura y que ojalá el ejemplo de sus habitantes, de esta 
Corporación y de todas aquellas personas que han decidido asociarse, sirva de ejemplo a otros 
lugares. 
 

 
 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.  
 
 
2.- EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MANIFIESTO INSTITUCIONAL POR EL 8 DE MARZO, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al manifiesto institucional cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 

“La conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora hunde sus raíces en las 
luchas obreras por la igualdad de mediados del siglo XIX. En un contexto de incesante lucha de 
clases a nivel internacional, en 1857, las obreras de la compañía textil de Lower East Side, en 
Nueva York, salieron a la calle en la primera manifestación por los derechos laborales de la mujer. 
Años más tarde, el 8 de marzo de 1908, una huelga de mujeres acaba con el trágico final del 
asesinato de 130 trabajadoras, abrasadas vivas en el interior de la fábrica, presuntamente por 
orden del propietario. Las reivindicaciones que les valieron tan tremenda pena fueron la 
implantación de la jornada de 10 horas, la abolición del trabajo infantil y la igualdad en el derecho a 
voto. 
  

Ante este hecho, la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas aprueba, dos años 
más tarde y a propuesta de Clara Zetkin, que el 8 de marzo se conmemore el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, extendiendo así la celebración ya puesta en marcha por las mujeres del 
Partido Socialista Norteamericano.  
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Desde ese momento, países de todo el mundo fueron acogiendo esta jornada reivindicativa, 

que reclamaba la plena igualdad de la mujer en los derechos políticos y las mejoras laborales de las 
trabajadoras del mundo.  
  

En España, no fue hasta marzo de 1936, cuando el gobierno de la II República decidió 
institucionalizar la celebración del Día de la Mujer Trabajadora. 
  

No fue, sin embargo, hasta 1975 cuando la Organización de Naciones Unidas incorporó esta 
fecha al calendario de celebraciones mundiales, incorporando así la reivindicación de igualdad 
laboral, social y política de la mujer en las sociedades y en 1977 proclamó el 8 de marzo como Día 
Internacional por los Derechos de de la Mujer y la Paz Internacional.  
 

“Por un planeta 50-50 en 2030: demos un paso para la igualdad de género”. Éste es el lema 
elegido por la ONU para 2016. Una declaración de intenciones para que, en 15 años, nuestra 
sociedad sea más justa y equilibrada, como consecuencia de una aplicación real y efectiva del 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Para alcanzarla hemos de actuar 
en tres esferas interrelacionadas: corregir la precaria situación socioeconómica en que se 
encuentran muchas mujeres, luchar contra los estereotipos machistas y todas las manifestaciones 
de violencia de género y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos. Para 
alcanzar la igualdad sustantiva, no solo es necesario hacer más, sino hacerlo mejor. 
  

En los últimos años se han logrado avances en la igualdad de las mujeres y de las niñas en 
la enseñanza, el acceso al empleo o la representación política. Desde aquellos años en que se 
consiguieron las primeras y modestas cuotas del 12% de participación, hasta hacer realidad el 
concepto de paridad, el trabajo por la igualdad ha sido constante.  
 

En este camino hemos tenido muchos logros: La Ley Integral contra la Violencia de Género, 
La Ley de Igualdad, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción Voluntaria del 
embarazo, la Ley de Matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley de dependencia, el Plan 
Concilia, el Plan de Educación 0-3, la implantación de la coeducación y la educación para la 
ciudadanía. 
 

Pese a todo, queda aún mucho camino por recorrer en áreas en las que aún persiste la 
desigualdad como el desarrollo de la carrera profesional, la división de la atención no remunerada y 
el trabajo doméstico y la insuficiente y desigual participación de la mujer en los procesos de toma 
de decisiones. 
 

Nuestra historia nos empuja a seguir reivindicando y proponiendo soluciones que comienzan 
incluyendo la igualdad como eje prioritario en la actuación que además, se extienda de forma 
transversal al resto de acciones políticas. Para avanzar en esa dirección es necesario que las 
instituciones públicas y privadas apuesten por la implantación del principio de igualdad de género 
en la educación, la cultura y el deporte; impulsando la participación de las mujeres en la vida 
política y social; fomentando la corresponsabilidad; y atendiendo las circunstancias que son causa 
de una doble discriminación. 
 

En las sociedades desarrolladas, uno de los retos pendientes sigue siendo lograr que las 
mujeres puedan ejercer su derecho a la plena autonomía. Para ello, es clave impulsar el principio 
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de igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral. No se trata únicamente de remover 
aquellos obstáculos que impiden el desarrollo de la carrera profesional en empresas y otras 
organizaciones, sino de garantizar que ésta sea compatible con la vida personal y familiar de las 
mujeres. 
 

Impulsar los derechos de las mujeres en el mundo laboral y garantizar su pleno desarrollo 
en todas las facetas de la vida es, en primer lugar, una cuestión de justicia. Pero además, supone 
un enriquecimiento para la sociedad en distintas esferas públicas y privadas. Implica activar y 
promover el potencial profesional, cultural, científico y deportivo de la mitad de la población. 
Renunciar a él es no es sólo una discriminación intolerable, sino un freno a la transformación y 
desarrollo de nuestras sociedades. 
 

Para avanzar en esa dirección, es necesario que las instituciones públicas y privadas 
apuesten por la implantación del principio de igualdad de género de forma transversal en la 
educación, la cultura y el deporte; impulsando la participación de las mujeres en la vida política y 
social; fomentando la corresponsabilidad; y atendiendo las circunstancias que son causa de una 
doble discriminación. 
 

Es necesario fomentar y adoptar medidas que garanticen, por un lado la igualdad retributiva 
que permita acabar con la brecha salarial de género y, por otro, actuaciones desde el ámbito 
público y privado que permitan la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las mujeres. 
Para lograr este objetivo, es fundamental que las políticas de conciliación de empresas y 
Administraciones Públicas incluyan tanto a mujeres como hombres, que deben implicarse en igual 
medida que las mujeres, desterrando la idea aún demasiado extendida, de que la conciliación 
únicamente les concierne a ellas. 
 

Por tanto, es necesario conseguir un gran Pacto Institucional, Político y Social contra la 
violencia de género, un Pacto de Estado que consiga erradicar la manifestación más extrema de 
desigualdad, apostar por una economía de igualdad que elimine las barreras de acceso al empleo, 
la permanencia y la promoción, que acabe con las diferencias salariales y la rémora histórica de 
que las mujeres se responsabilicen casi en exclusiva de los cuidados del hogar, los hijos y los 
dependientes. 
 

Siempre contra el machismo incluye acabar con la prostitución y la trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual, manifestaciones de la violencia de género. Incluye trabajar en la 
erradicación de una de las más crueles y esperemos últimas formas de esclavitud. 
 

Siempre contra el machismo incluye construir un sistema coeducativo que garantice la 
formación en igualdad entre los sexo en todos los niveles, que incorpore los intereses, 
conocimientos e historia de las mujeres en el currículum; que proporcione una formación afectivo-
sexual que contemplen la perspectiva de género desde los primeros ciclos educativos y enseñe a 
resolver los conflictos de forma pacífica y no sexista, de manera que se avance en la prevención 
contra la violencia de género. 
 

Pero en un día como el de hoy, hay que tener presente también a aquellas mujeres que 
viven en países donde son despojadas de sus derechos más elementales, donde su integridad está 
desprotegida y donde viven bajo el yugo de culturas que anulan la identidad individua y les impiden 
desarrollar su propio proyecto de vida; mujeres a las que incluso se les mutila sexualmente, y 
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rocían con ácido sus rostros. Las mujeres y hombres de las sociedades libres debemos dar voz a 
estas mujeres y comprometernos en el avance de la igualdad y de los Derechos Humanos en esto 
países. 
 

No podemos olvidar tampoco a las mujeres que sufren la expresión más extrema de la 
desigualdad: la violencia de género y la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Vivir una 
vida libre de violencia no es un privilegio, sino un derecho fundamental que los poderes públicos 
deben garantizar y con el que la sociedad debe estar sensibilizada y comprometida. Para erradicar 
la violencia contra las mujeres, hay que avanzar en la educación para la igualdad desde edades 
tempranas y la prevención de conductas discriminatorias, son herramientas indispensables para 
erradicar la violencia contra las mujeres. 
 

La conmemoración del 8 de marzo es una oportunidad para visibilizar el trabajo y el esfuerzo 
de tantas mujeres que, individual y colectivamente, luchan desde distintos ámbitos para lograr que 
mujeres y hombres disfruten de las mismas oportunidades. Pero es también el momento para 
recordar que la igualdad exige un compromiso y trabajo permanente que, además, deben ser 
expresión de la suma de voluntades y actuación de los poderes públicos, las organizaciones de 
sociedad civil y la ciudadanía. Solo así será posible lograr avances reales y construir una sociedad 
asentada firmemente en los pilares de igualdad y democracia. 
 

Por todo lo cual el Ayuntamiento de Molina de Segura en pleno se adhiere también al 
manifiesto presentado por las Asociaciones de Mujeres de nuestro municipio. 

 
Molina de Segura, a 29 de febrero de 2016”.  

 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 10 de febrero y de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
doña Josefa García Serrano , en representación de las Asociaciones de Mujeres de Molina, 
leyendo el manifiesto siguiente:  
 
“LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE MOLINA DE SEGURA, ante la conmemoración del “8 de 
MARZO”, Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional  
 

MANIFESTAMOS 
 
Que un año más, el 8 de MARZO, Día Internacional de las Mujeres, sigue siendo la jornada en la 
que las mujeres de todo el mundo alzamos la voz para hacer presente las desigualdades que 
sufrimos cada día a pesar de existir un marco jurídico que da pleno reconocimiento de la igualdad 
entre hombres y mujeres.  
 
El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación 
por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de 
promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea 
real y efectiva.  
 
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos 
textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

10 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.  
 
La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor 
del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la 
eliminación de las desigualdades entre unas y otros es un objetivo que debe integrarse en todas las 
políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.  
 
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aún habiendo comportado, sin duda, un 
paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la 
discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa 
presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los 
problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad 
plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella “perfecta igualdad que no admitiera poder ni 
privilegio para unos ni incapacidad para otros”, en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 
140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa del compromiso de todos y todas y una 
ordenación general de las políticas públicas, teniendo presente la óptica del principio de igualdad y 
la perspectiva de género.  
 
Es necesario pues, el establecimiento de criterios de actuación de todos los poderes públicos de 
forma general; y con carácter específico o sectorial, han de incorporarse y potenciar también pautas 
favorecedoras de la igualdad en políticas como la educativa, la sanitaria, la artística y cultural, de la 
sociedad de la información, de desarrollo rural o de vivienda, deporte, cultura, ordenación del 
territorio o de cooperación internacional para el desarrollo.  
 
Las mujeres, por el hecho de serlo, nos encontramos con mayores dificultades en la vida social, 
laboral y familiar. Esto hace necesarias las políticas de igualdad y es necesario que todo ello se 
materialice.  
 
EXIGIMOS PUES:  
 
- Sea aplicada la Carta Europea para la igualdad de hombres y mujeres en la vida local.  
- Que se aplique la Ley Orgánica 3/2007 en los ámbitos social, económico, político y cultural.  
- Consolidación de las políticas de igualdad antidiscriminatorias e incorporación de la perspectiva de 
género en todas las políticas públicas.  
- Impulsar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida.  
- Acabar con la discriminación laboral en las empresas, mediante la eliminación de toda 
desigualdad de trato, así como impulsando la presencia de la mujer en todo tipo de trabajo sin 
discriminación de salario.  
- Apoyo a las iniciativas de las mujeres emprendedoras.  
- Eliminación del sexismo de la publicidad y de los medios de comunicación con medidas de 
regulación y sancionadoras.  
- Formación en género en todas las etapas formativas educativas.  
- No más violencia contra las mujeres.  
- Desarrollo y consolidación de acciones contra el terrorismo machista centrado en acciones 
preventivas, escucha y buen trato a las víctimas, la educación en y para la igualdad y respeto.  
- Ampliación de la red de servicios y apoyo a las víctimas de violencia de género.  
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- Impulso de acciones que garanticen el derecho a la conciliación de la vida familiar, personal y 
laboral con medidas que permitan incremento de recursos sociales y educativos suficientes y 
flexibilidad horaria.  
 
Por último, decir que el logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere no sólo del 
compromiso de los sujetos públicos, sino también de su promoción decidida en la órbita de las 
relaciones entre particulares, pero los poderes públicos, en especial los Ayuntamientos, tienen un 
papel importante en el modelaje de ciudadanos por la igualdad”. 
 
 
 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.  
 
 
6.- EXPEDIENTE 000116/2015-1028: RESOLUCION CULPABL E DEL CONTRATO DE GESTION 
DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE  LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS SITUADAS EN PARCELA CD.1 SITUADA EN LOS MARZOS DE LA 
URBANIZACION ALTORREAL DE MOLINA DE SEGURA. EXPTE. 000043/2012-1053. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 116/2015-1028 del Negociado de Compras/Contratación, dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 10 de febrero 
de 2016, que copiada literalmente, dice:  
 
“Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, tiene a bien someter a la consideración del Ayuntamiento Pleno la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

 A la vista del informe jurídico emitido por D. Joaquín García Alonso, que a continuación se 
transcribe: 
 

“El funcionario que suscribe en vista del informe del Jefe de Servicio de la Concejalía de 
Deportes de 13 de noviembre de 2015 en el que se pone de manifiesto que por parte de la 
adjudicataria no se han cumplido con la ejecución de las mejoras que ofertó, en la medida que en el 
informe se expresa, y teniendo en cuenta además que dicha mejoras fueron expresamente aceptadas 
por la administración, y criterio determinante para la adjudicación del contrato de referencia, emite el 
presente: 

INFORME JURIDICO 
 

PRIMERO: Mediante acuerdo de fecha 19 de febrero de 2013, previos los trámites legales, 
se adjudicó el “CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SITUADAS EN PARCELA CD.1 
SITUADA EN LOS MARZOS DE LA URBANIZACIÓN ALTORREAL DE MOLINA DE SEGURA 
EXPTE. 000043/2012-1053” a la EUCC Altorreal por un período de 15 años, pudiendo el mismo ser 
prorrogado por períodos de dos años hasta un máximo de 25. 
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SEGUNDO.-  Con fecha 8 de marzo de 2013 fue suscrito contrato administrativo, entre el 

representante legal de la EUCC Altorreal y la Concejala Delegada de Contratación, por el que se 
formalizaba la adjudicación del contrato expresándose en el mismo, en la estipulación segunda, 
que: 

 
“ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN URBANIZACIÓN 

ALTORREAL ofrece mejoras, siendo aceptadas las siguientes: 
• Instalación césped artificial: 171.600 € 
• Instalación de gradas: 13.046 € 
• Adaptación de pista de tenis a multiusos: 18.720 € 
• Construcción de una pista multideportiva: 51.368,92 € 
• Construcción de dos pistas de pádel: 38.400 € 
• Mejora de la zona de aparcamientos: 27.991,48 € 
• Rehabilitación de pistas: 70.000 €” 

 
TERCERO.- En la oferta presentada en el concurso público convocado por el Ayuntamiento 

para la adjudicación del contrato la EUCC Altorreal propuso la ejecución de las anteriores mejoras 
en los siguientes plazos: 

 
• Rehabilitación de pistas: marzo de 2013. 
• Construcción de dos pistas de pádel: enero de 2014. 
• Construcción de una pista multideportiva: enero de 2015. 
• Mejora de la zona de aparcamientos: julio de 2015. 
• Instalación césped artificial: ……….. 
• Instalación de gradas: ……………… 
• Adaptación de pista de tenis a multiusos: …………… 

 
CUARTO.- En el informe emitido al efecto por el Jefe de Servicio de Deportes se hace 

constar que a la fecha actual la única actuación llevada a cabo por el adjudicatario es la consistente 
en la rehabilitación de las pistas deportivas, habiendo incumplido la EUCC Altorreal el resto de 
obligaciones y plazos asumidos en el contrato de referencia. 

 
QUINTO.- En la cláusula XXV del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

“Resolución del Contrato”, que regula el mencionado contrato, se establece que el contrato podrá 
ser resuelto por alguna de las causas contenidas en los artículos 223 y 286 del TRLCSP, RDLeg. 
3/2011, de 14 de noviembre. 

 

El artículo 223 f) del TRLCSP dice que será causa de resolución el incumplimiento de las 
restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el 
contrato. 

Por su parte el art. 288 del TRLCSP establece que: 

“1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta abonará al 
concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de 
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terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la 
explotación de la obra objeto de la concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se 
aplicará un criterio de amortización lineal de la inversión.  

Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, el importe a 
abonar a éste por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y adquisición de bienes 
que deban revertir a la Administración será el que resulte de la valoración de la concesión, 
determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 271 bis.  

En todo caso, se entenderá que no es imputable a la Administración la resolución del 
contrato cuando ésta obedezca a alguna de las causas establecidas en las letras a) y b) del artículo 
223 de esta Ley.  

2. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 225, el incumplimiento por parte de la 
Administración o del contratista de las obligaciones del contrato producirá los efectos que según las 
disposiciones específicas del servicio puedan afectar a estos contratos. […]” 

Por otra parte establece el TRLCSP en su art. 224 que: 

“1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de 
esta Ley se establezca. 

2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la 
apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la resolución del contrato. 

En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable 
la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7. 

[…]  

4. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de 
resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 

[…]  

7. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la 
Administración originará la resolución de aquél sólo en los casos previstos en esta Ley.” 

 SEXTO.- En la tesorería municipal hay depositado un aval en concepto de garantía definitiva 
por la adjudicación del “CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SITUADAS EN PARCELA CD.1 
SITUADA EN LOS MARZOS DE LA URBANIZACIÓN ALTORREAL DE MOLINA DE SEGURA 
EXPTE. 000043/2012-1053” por importe de 8.125 euros. 

El artículo 225 del TRLCSP determina que:  

“[…] 3.  Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste 
deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se 
hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin 
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perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que 
exceda del de la garantía incautada. 

4. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la 
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese 
sido constituida. Sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del contrato por 
concurso del contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable. […]” 

SÉPTIMO.- En el informe del Jefe de Servicio de deportes se concluye que “[…] debe 
hacerse constar que es imposible cuantificar económicamente los daños y perjuicios causados a la 
administración por el incumplimiento referido, máxime teniendo en cuenta que por la EUCC se han 
realizado inversiones fuera del contrato”. 

Por lo expresado en el informe del Jefe de Servicio de Deportes debemos entender que no 
procede la pérdida de la garantía depositada por el contratista al no poder verificarse que la 
resolución contractual produzca daños y perjuicios a esta administración que puedan ser evaluados 
económicamente. 

OCTAVO.- PROCEDIMIENTO. 

El artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece el 
procedimiento a seguir en los siguientes términos: 

“1.  La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del artículo 
12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes: 

• a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de 
oficio. 

• b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la 
incautación de la garantía. 

• c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la 
Ley. 

• d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista. 

 
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos 

se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano 
correspondiente.” 

Por todo lo expuesto, a juicio del técnico que suscribe, PROCEDE: 
 

PRIMERO.- Iniciar expediente de resolución culpable del CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS SITUADAS EN PARCELA CD.1 SITUADA EN LOS MARZOS DE LA 
URBANIZACIÓN ALTORREAL DE MOLINA DE SEGURA EXPTE. 000043/2012-1053, por 
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incumplimiento “de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en 
los pliegos o en el contrato” conforme a lo dispuesto en el artículo 223 f) del TRLCSP del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, sin que proceda la pérdida de la garantía depositada por parte del 
contratista. 
 

SEGUNDO.- Conceder trámite de audiencia por plazo de 10 días a la ENTIDAD 
URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN URBANIZACIÓN ALTORREAL, 
poniéndole de manifiesto el expediente administrativo, para que pueda formular cuantas 
alegaciones estime oportunas, pudiendo acompañar a las mismas los documentos en que funde su 
derecho, así como mostrar su oposición o conformidad a la resolución culpable del expediente.” 
 
De acuerdo con lo anterior, se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Iniciar expediente de resolución culpable del CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS SITUADAS EN PARCELA CD.1 SITUADA EN LOS MARZOS DE LA 
URBANIZACIÓN ALTORREAL DE MOLINA DE SEGURA EXPTE. 000043/2012-1053, por 
incumplimiento “de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en 
los pliegos o en el contrato” conforme a lo dispuesto en el artículo 223 f) del TRLCSP del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, sin que proceda la pérdida de la garantía depositada por parte del 
contratista. 
 
SEGUNDO.- Conceder trámite de audiencia por plazo de 10 días a la ENTIDAD URBANÍSTICA 
COLABORADORA DE CONSERVACIÓN URBANIZACIÓN ALTORREAL, poniéndole de manifiesto 
el expediente administrativo, para que pueda formular cuantas alegaciones estime oportunas, 
pudiendo acompañar a las mismas los documentos en que funde su derecho, así como mostrar su 
oposición o conformidad a la resolución culpable del expediente. 
 

Molina de Segura, a 16 de noviembre de 2015”.  
 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 26 de febrero y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
doña Almudena Aguado Hernández , Presidenta de la Entidad Urbanística colaboradora de 
Conservación de Altorreal. Expone la situación de la Entidad Urbanística cuando llevó la nueva 
directiva, manifestando que consideran que estas instalaciones deben de estar gestionadas por el 
Ayuntamiento. 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal de Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que van a votar a favor de este expediente, como ya anunciaron 
en la comisión correspondiente, porque está claro que están incumpliendo el contrato. Se adjudicó 
este servicio, no estando él muy de acuerdo con el procedimiento y si alguna vez se tiene que 
aclarar se aclarará en el sitio que corresponda y por quien corresponda. Cree que la Entidad 
Urbanística de Altorreal no tiene capacidad para gestionar unas instalaciones deportivas 
municipales que están al servicio de la ciudadanía molinense en su conjunto. 
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 Don  Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Muni cipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que su grupo piensa que todas las instalaciones públicas deportivas tienen que 
estar gestionadas por el Ayuntamiento, por eso coinciden plenamente con la intervención de doña 
Almudena, presidenta de la EU de Altorreal, que estas instalaciones deben de estar gestionadas 
públicamente.  
 

Están a favor de la resolución culpable del contrato, porque lo han incumplido. En la 
comisión se dijo que había que volver a sacar una licitación para que alguien lo gestione. Su grupo 
cree que el Ayuntamiento tiene que gestionar y mantener esas instalaciones públicas, que están al 
servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto de Altorreal como del resto del municipio. 
Votarán a favor de la resolución, defendiendo con el respaldo de los propios de los vecinos que no 
se saquen a licitación, sino que se gestionen directamente por el Ayuntamiento. 
 

Don Estanislao Vidal López, Concejal del Grupo Muni cipal C’s  dice que su grupo en el 
mandato anterior ya estaba en contra de este contrato para que la Entidad Urbanística de Altorreal 
gestionara las zonas deportivas y el tiempo les ha dado la razón. Hoy votarán a favor siempre y 
cuando les garantice el PP que la zona deportiva la va a gestionar directamente el Ayuntamiento, 
como quieren los ciudadanos que viven en Altorreal. 
 

En cuanto a la ejecución del contrato por parte de la Entidad Urbanística de Altorreal desde 
el año 2013 en que se adjudicó, el Ayuntamiento tenía los mecanismos suficientes para resolverlo. 
Estamos en 2016, no tomaron las medidas correspondientes, han fallado todos los mecanismos 
que este ayuntamiento y el equipo de gobierno tienen. A finales del año 2015, saltan todas las 
alarmas porque llega una nueva dirección a la Entidad Urbanística y junto con el grupo C’s, 
impulsan que los ciudadanos que viven en Altorreal sean ciudadanos de Molina de Segura en todo, 
en pagar sus impuestos y en tener sus servicios. Van a votar a favor, siempre y cuando les 
garantice el equipo de gobierno que esas instalaciones van a estar gestionadas por este 
Ayuntamiento, por personal municipal. 
 
 Don José de Haro González, Concejal del Grupo Munic ipal del PSOE  comienza su 
intervención diciendo que en el punto 4 del expediente el jefe de servicio de Deportes dice que la 
única actuación llevada a cabo por la Entidad Urbanística de Altorreal, es la rehabilitación de las 
pistas, incumpliendo el resto de obligaciones asumidas en el contrato. Desde su grupo no entienden 
cómo casi la mitad de inversiones realizadas de un total de ciento ochenta y seis mil euros, se han 
desviado a obras no contempladas en el pliego de mejoras, como son las oficinas y otros conceptos 
como la reposición del césped artificial. Dice que no les queda acreditado y así lo han hablado en 
las comisiones oportunas, que ni el jefe de servicio, ni la concejala de delegada, ni los servicios 
jurídicos denunciaran estas irregularidades cometidas por la anterior junta gestora de la Entidad 
Urbanística de Altorreal, hasta la resolución culpable actual. Creen que se deberían asumir 
responsabilidades por parte del equipo de gobierno. En cuanto al punto segundo, relativo a acordar 
que no procede la pérdida de la garantía depositada por parte del contratista, dice que aún 
aceptando el informe técnico avalado por el Sr. Interventor, muestran sus reservas sobre la 
legalidad de dicho acuerdo al devolver un aval a una entidad que manifiestamente ha incumplido un 
contrato. 
 

Planteadas estas observaciones, adelantan su voto a favor, porque la junta gestora de la 
Entidad Urbanística de Altorreal no es responsable de los incumplimientos e irregularidades de las 
anteriores y porque tras requerir las facturas y cotejar las inversiones realizadas, parece que la 
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inversión total se ha realizado, sin bien en proyectos distintos a los firmados en el pliego de 
mejoras. Termina diciendo que lo que aprueban aquí es la resolución del contrato, avalado por el 
informe jurídico. 
 
 Doña  Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Contra tación  agradece el voto 
positivo de los grupos. Están hablando de una resolución culpable de un contrato administrativo. El 
Ayuntamiento realizó una adjudicación, respetando los procedimientos que marca la Ley, sobre la 
gestión de unas instalaciones deportivas, unas instalaciones que no siempre fueron públicas y 
escuchando las propuestas de los vecinos que residen en las urbanizaciones, el Ayuntamiento las 
adquirió y pasaron a ser públicas para que todos pudieran gozar de unas instalaciones deportivas 
que no había en la zona. Una vez que se adquirieron estas instalaciones, tuvieron varios modelos 
de gestión, uno fue mediante un contrato de servicios, entre el Ayuntamiento en colaboración con la 
Entidad Urbanística y con una empresa. Después, a petición de los vecinos, se realizó una 
concesión administrativa, porque entendían que era el mejor modelo para gestionar las 
instalaciones y tras un procedimiento de contratación al que concurrieron varias empresas, resultó 
adjudicataria la Entidad Urbanística de Altorreal. La adjudicación se hace en el año 2013 y la 
Entidad cumple con las obligaciones que aparecen en el contrato, siendo en 2014 cuando empieza 
incumplir y en 2015 inician los trámites para resolver el contrato, de tal forma que entienden que no 
se han dilatado en el tiempo, teniendo en cuenta que ha habido varias juntas directivas en la 
Entidad y que siempre han intentado hablar con los ciudadanos, pero haciendo lo que tenían que 
hacer, que era resolver de forma culpable este contrato. Se devuelve el aval porque lo respaldan 
los informes jurídicos, de contratación y del Interventor, ya que la ley dice que no se puede incautar 
un aval si no se puede cuantificar el daño que ha causado a la Administración. Entienden que este 
contrato se tiene que resolver y en otro momento hablarán de la gestión. 
 
 Don Antonio López Vidal, dice que tienen que hacer un esfuerzo para lograr que la gestión 
de las instalaciones sea pública y que se gestionen con total transparencia. Votará a favor de esta 
resolución culpable. 
 
 Don Pedro Jesús Martínez Baños , dice que su grupo entiende que la obligación de la 
corporación es gestionar de forma eficiente y transparente los recursos de la ciudadanía y tienen 
que ser muy rigurosos en cuanto al procedimiento. La corporación tiene que estar supervisando el 
cumplimiento de lo que se pacta y hacer un seguimiento y así se podría haber visto que las obras 
que hicieron no se correspondían con el contrato. Les gustaría que hubiera un compromiso por 
parte de la Corporación de que esto sea gestionado públicamente. 
 
 Don Estanislao Pujante Vidal, dice que creen que es el momento de un cambio de rumbo 
en las inversiones, ya que en Altorreal y en todas las urbanizaciones el equipo de gobierno del PP 
no realiza inversiones. Es el momento para recibir esa zona deportiva y para que el Ayuntamiento 
realice inversiones importantes que necesita todo el pueblo de Molina. 
 

Dice que ha llegado el momento en que se cumplan los pactos que en su día firmaron el PP 
y Ciudadanos a nivel regional y su grupo municipal a partir de mañana va a impulsar un cambio de 
rumbo en la política municipal, dialogando con todos los grupos políticos, a los que tienden la mano 
para buscar fórmulas que permitan que el próximo pleno del mes de marzo sea presidido por un 
nuevo Alcalde y un nuevo equipo de gobierno. Dice que no van a consentir que el partido que está 
en el gobierno sea el que tome el rumbo de los tres años y tres meses que quedan de mandato, por 
lo que les pide diálogo para un cambio positivo para Molina de Segura. 
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 Don José de Haro González, dice que han observado la falta de diligencia del equipo de 
gobierno de PP, ya que el contrato se firmó el 10-2-13 y se presentó la propuesta de resolución el 
16-11-2015. Las obras, que costaron casi ochenta mil euros, se iniciaron a finales de 2013 o 
principios de 2014. Según esto, han pasado casi dos años desde que se observaron irregularidades 
en la ejecución del contrato. Se suman a la petición de la gestión pública cien por cien de las 
instalaciones deportivas de Altorreal, como sucede en el resto del municipio. Votarán a favor de la 
resolución culpable y agradecerían al equipo de gobierno del PP, una declaración en el que les 
garanticen que la gestión de las instalaciones deportivas será municipal. 
 

Doña  Sonia Carrillo Mármol,  explica que devuelven el aval porque no pueden cuantificar 
daño patrimonial al Ayuntamiento, porque así lo han dicho los técnicos. Quiere despejar cualquier 
duda en la tramitación del expediente y explica que se realizaron todos los trámites legales con 
informes jurídicos y con total transparencia, se presentaron varias empresas y efectivamente se 
adjudicó a la que tenía más puntuación y cumplía con todos los requisitos que la ley establece. 
Añade que el equipo de gobierno es riguroso y por eso hoy han traido este expediente, que ha 
llevado todo el seguimiento por distintos departamentos, como sucede como todos los expedientes. 
Termina diciendo que son muchos los contratos que se firman y pocos los que tienen que resolver 
de forma culpable.  
 

El Sr. Alcalde  dice lo siguiente:  
 
“El pasado 24 de mayo los ciudadanos decidieron que el partido que ganó las elecciones 
municipales no tuviera mayoría para gobernar sin acuerdos. 
 
El PP ha ejercido el gobierno al no haberse conformado el 13 de junio la mayoría necesaria para 
impedir el gobierno de la lista que ganó las elecciones. 
 
La defensa de los intereses de Molina de Segura requiere a mi juicio que se sumen al gobierno 
otras fuerzas políticas, de modo que se conforme un gobierno estable. 
 
Por ese motivo anuncio mi decisión de iniciar un proceso que permita que el Partido Popular llegue 
a acuerdos para la formación de un gobierno con mayoría absoluta. 
 
En ese proceso no debe de haber ninguna condición previa ni interés personal que impida la 
formación de un gobierno. 
 
Recientemente se ha firmado un acuerdo entre PSOE y C’s en el que pactan la suspensión de 
concejales o parlamentarios a los que se le abra juicio oral por delito doloso. Esta circunstancia no 
sucede en Molina por lo cual me considero legitimado para iniciar esas negociaciones a las que yo 
no impondré condiciones que contradigan el Programa del PP o la defensa de los intereses de 
nuestra ciudad. En concreto con apoyar el empleo, la transparencia, luchar contra la desigualdad y 
el avance de las políticas de participación ciudadana en las que somos pioneros. 
 
Mi aportación en este sentido quiero que sea positiva y nunca una rémora. Lucho por las ideas y no 
quiero que nadie dude de mi entrega por esa noble causa”. 
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 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 votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno,  por unanimidad de los miembros presentes, que integran la 
mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
23.- EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE INICIO DE LOS TRÁMITES 
PARA REGULAR MEDIANTE ORDENANZA, LA OCUPACIÓN DE TE RRENOS DE USO PÚBLICO 
CON TERRAZAS Y OTRAS INSTALACIONES. 

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

literalmente, dice:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE 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 29 de febrero de 2016 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
Molina de Segura cuenta con una Ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento especial 
de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa, careciendo de regulación 
jurídica específica de ámbito municipal que expresamente señale los establecimientos y actividades 
económicas que pueden tener la autorización pertinente para la instalación de terrazas como sí 
ocurre en otras ciudades de la Región de Murcia.  
 
Esta ausencia de regulación, además de inseguridad jurídica a los propietarios de establecimientos, 
les impide adecuar correctamente sus terrazas a los espacios urbanos de nuestra ciudad.  
 
La instalación de mesas y sillas en los kioskos dedicados a la venta de churros ha sido autorizada 
hasta hace unos meses por este Ayuntamiento, mediante el pago por estos empresarios de la tasa 
por aprovechamiento especial de terrenos de uso público. En la actualidad esta autorización ya no 
se concede y esto está suponiendo importantes pérdidas económicas para estos pequeños 
empresarios. 
 
Los Ayuntamientos de Murcia y Lorca, entre otros, permiten en su ordenanza municipal por 
ocupación de terrenos de uso público con terrazas y otras instalaciones con finalidad lucrativa, la 
instalación de terrazas a establecimientos como quioscos-bares, fijos o móviles y quioscos 
destinados a la venta de helados, churros, etc. 
 
Desde el Grupo Municipal Socialista, entendiendo que esta nueva regulación proporcionaría 
seguridad jurídica, mejoraría la adecuación de terrazas a las características de nuestras calles y 
plazas, eliminaría la desigualdad que sufren determinados establecimientos y facilitaría la creación 
de puestos de trabajo asociados a una mayor oferta recreativa en el municipio, presentamos para 
su debate y aprobación de los siguientes  
 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

20 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: Inicio de los trámites para elaborar una Ordenanza reguladora por ocupación de 
terrenos de uso público con terrazas y otras instalaciones con finalidad lucrativa en Molina de 
Segura en la que se incluya la posibilidad de instalación de terrazas a establecimientos como 
quioscos-bares, fijos o móviles y quioscos destinados a la venta de helados, churros, etc. 
 
SEGUNDO: Mientras se da cumplimento al acuerdo anterior, volver a permitir la instalación de 
mesas y sillas a kioscos destinados a la venta de churros durante los fines de semana y festivos, 
bajo los mismos criterios que se han estado siguiendo durante años y hasta hace unos meses.  
 

Molina de Segura, a 22 de febrero de 2016”.  
 
 

Con permiso de la Presidencia, de acuerdo con el artículo 37 del Estatuto de Participación 
Ciudadana, hace uso de la palabra don Luis Alberto Naranjo, en representación de los 
interesados. Solicita que revisen su caso y encuentren un camino conjunto para solucionar su 
problema. Añade que se trata de empresas familiares que pasan de padres a hijos. Saben que no 
hay base jurídica para lo que piden y solicita humildemente que valoren las circunstancias. 
 
 Iniciado el turno de intervenciones don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina IP  dice que este asunto lo han traído otras veces en forma de pregunta, 
de ruego o de moción. Dice que si están chocando con la ley, como cargos políticos que son, no 
pueden ni deben enfrentarse ni hacer cosas que sean ilegales. Pero si son ilegales ahora eran 
ilegales antes y hace unos años se hacía. Cree que deben hacer un esfuerzo para regular las 
churrerías y las terrazas, que desde su punto de vista deja mucho que desear. 
 
 Don Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Munici pal Cambiemos Molina dice que 
antes se daban unos permisos, se pagaban unas tasas y funcionaban de una manera no regulada. 
De manera precipitada se dejó sin efecto. Cree que esa solución no fue acertada como demuestra 
que estén abordando esta situación y lo que plantea es que se agilicen los trámites para regular 
esta actividad. La moción puede ser una oportunidad para resolver esto de una forma estable, 
desarrollando lo antes posible esa ordenanza que regule estas actividades. Cree que deben 
abordar la ordenanza cuanto antes y dar una solución a los vecinos y vecinas que tienen una 
actividad económica, a los que hay que facilitarles en la medida de lo posible que la puedan 
desarrollar, sin perjudicar a otras que ya están funcionando. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Mu nicipal C’s  dice que hace unos 
meses realizaron la reforma de la ordenanza y el único grupo político que hizo mejoras a esas 
ordenanzas y que aportó muchos puntos a la ordenanza, fue el grupo C’s. Con respecto al primer 
punto de la moción, que se pueda debatir dentro de la ordenanza, dentro de lo que marca la ley, 
ellos están dispuestos. 
 
 Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal Delegado d e Vía Pública  dice que desde el 
año 2010 su concejalía tramita expedientes de autorización de ocupación de la vía pública con 
mesas y sillas. Los establecimientos de hostelería y restauración que pretenden instalar mesas y 
sillas en la vía pública, tienen que solicitarlo al Ayuntamiento y tras la emisión de los informes 
favorables de las concejalías de Aperturas, Policía Local y Vía Pública, se autoriza la ocupación y 
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se establecen las condiciones a las que está sujeta. Con respecto al primer punto de la moción, no 
existe inconveniente en que la ordenanza regule la autorización de la instalación de terrazas en 
establecimientos que dispongan de concesión administrativa y licencia de actividad, como quioscos, 
bares, fijos, móviles o quioscos de venta de churros, helados o similares. De esta forma lo regulan 
los municipios de Murcia y Lorca. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Munic ipal PSOE dice que lo que existe 
es una ordenanza fiscal, no una ordenanza general que dé seguridad jurídica y que permita que de 
una forma ordenada se puedan poner mesas y sillas en la vía pública. Cree que eso deben 
regularlo como lo hacen otras ciudades como Murcia o Cartagena, Lorca, Alcantarilla, por lo tanto 
no ve ningún inconveniente en eso. Dice que la reforma, que no fue una reforma sino la creación de 
una nueva ordenanza de venta ambulante, se hizo con carácter urgente, creían y por eso votaron 
en contra, que no era la mejor forma de modificar una ordenanza, ya que cuando se aprueban 
suelen ser para décadas. Creían que los procedimientos deberían ser otros y no solo lo creía el 
PSOE, sino también las asociaciones de vendedores ambulantes que incluso hicieron aportaciones 
y no se ha tramitado la aprobación definitiva porque se han hecho alegaciones y no se han resuelto. 
 
 Dice que el objetivo de esta moción es intentar llegar a un acuerdo con todos los grupos 
políticos para que se fijen las normas que permitan la instalación de terrazas a establecimientos 
móviles como son los puestos de churros. Creen que es una cuestión de voluntad política y se ha 
estado haciendo, porque han estado pagando sus correspondientes tasas cobradas por este 
Ayuntamiento y creen que deben seguir haciéndolo, pero con garantías, con seguridad jurídica y no 
dependiendo de la voluntad del político de turno, porque cree que los tiempos han cambiado y que 
debe regularse. Además, deben pensar en las familias que viven de esto, que en estos meses en 
los que ya no se les permite poner mesas y sillas, han perdido buena parte de sus ingresos. Cree 
que pensando en eso deben de aunar todos los esfuerzos y llegar a un consenso para permitir algo 
que si leen las ordenanzas, tampoco está fuera de la ley. 
 
 Don Antonio López Vidal  dice que efectivamente se autoriza a los bares y demás a tener 
sillas y mesas en la terraza con la correspondiente tasa, pero no hay una ordenanza que lo regule y 
tienen que hacerlo, porque hay que regular desde el tamaño hasta la estética. Pone el ejemplo del 
Paseo Rosales, donde hay sitios por los que no se puede pasar. Cree que hay que apoyar la 
instalación de terrazas, la ocupación de espacios públicos ordenadamente. Va a votar a favor de 
esta moción y cree que deberían hacer un esfuerzo y ponerse a trabajar en ese tema. 
 
 Don Pedro Jesús Martínez Baños considera que cualquier actividad económica hay que 
facilitarla y en ese sentido su grupo cree que la moción, tanto en el primer punto que cree que hay 
que regularlo cuanto antes, como en el segundo, que es una situación transitoria y espera que sea 
el menor tiempo posible, pero que permita desarrollar esas actividades. Añade que cualquier 
actividad económica tiene que tener su regulación, pero cree que es obligación de esta corporación 
facilitar que eso sea posible y cree que la moción ayuda a que así sea. Por lo tanto, su grupo está a 
favor de que se den los permisos pertinentes a todos aquellos que cumplan los requisitos que se 
establezcan en cuanto a la normativa de aplicación. 
 
 Dice que a su grupo le ha sorprendido bastante la intervención del portavoz de C’s respecto 
de que hace falta un cambio y tampoco esperaban que el presidente planteara lo que ha planteado. 
Dice que su grupo tiene muy claro que en mayo del año pasado los vecinos votaron 
mayoritariamente al PP, pero 9 de 25 no es mayoría. 16 Concejales tenían la responsabilidad, cree 
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él, y siguen teniendo, de ofrecer a la ciudadanía un cambio; 20 años de gobierno del PP, 20 años 
de Alcalde del Sr. Eduardo Contreras, cree que es suficiente y cree que lo que están esperando los 
vecinos es otra forma de hacer política o, por lo menos, otra gente y en ese sentido saluda, en 
nombre de su grupo, lo que ha dicho el Sr. Vidal, pero espera que lo que resulte de aquí sea lo que 
efectivamente votaron los vecinos en mayo y es que haya un cambio de gobierno, que haya un 
cambio de Alcalde y que no solo cambien las personas, sino las políticas y esperan que en esa 
línea vaya ese cambio, porque difícilmente los vecinos entenderían un cambio continuando el 
mismo equipo de gobierno, aunque fuese con el apoyo de otros partidos. 
 
 La Sra. Secretaria hace uso de la palabra informar sobre la legalidad de los acuerdos que 
se proponen en la moción. Dice que el precedente administrativo cuando es ilegal, nunca se puede 
invocar. Es decir, si hay una ilegalidad no se puede tener en cuenta como precedente de la 
actuación administrativa. Por otra parte, dice que hay que tener en consideración que están 
hablando de la venta ambulante, que es la venta fuera de un establecimiento comercial 
permanente, salvo que en Molina haya algún quiosco permanente de churros, circunstancia que 
desconoce, se está hablando de la venta mediante vehículos transportables y en las autorizaciones 
consta que los deben retirar cuando finaliza el horario autorizado, aunque algunos no sabe si lo 
hacen.  
 
 Don Estanislao Vidal Pujante dice que después de las explicaciones de la Sra. Secretaria 
le rogaría al PSOE que el punto número dos lo retiraran porque incumple toda la normativa legal y 
pide en relación con el punto uno, que se ponga en marcha por parte de este Ayuntamiento, para 
que se regule mediante una ordenanza. Su grupo solicita que la moción se vote por puntos y 
votarían a favor el punto número uno y si retiran el punto número dos evitan votarlo en contra. 
 
 Don Juan Antonio Gomariz Salar  dice que tiene un informe jurídico de la Técnica de 
Administración General, doña Sonia Moreno, en el que se dice que no se pueden instalar, por lo 
que no pueden votar a favor el segundo punto. Añade que si no hay una concesión administrativa, 
no se puede dar la licencia. Dice que ojalá se pudiera hacer de alguna manera, porque él también 
tiene en cuenta a esas familias y ha tenido conversaciones con algunos churreros. 
 
 Doña Esther Clavero Mira dice que el primer acuerdo hay que cumplirlo pero por una 
ordenación de las calles del municipio y esta ordenanza debería de estar aprobada hace muchísimo 
tiempo. Pero lo inmediato y urgente era el punto segundo, que era solucionar la vida de estas 
familias que necesitan que les autoricen, como se les ha estado autorizando y cobrando una tasa 
desde hace más de 7 años. Está segura de que existen fórmulas, porque existen en otros sitios y 
además, había otra ordenanza que no hablaba de concesión administrativa, hablaba de 
autorización administrativa por lo que pide que se acojan a esa fórmula, porque pueden ser fijos o 
móviles. Cree que esto se puede hacer, es cuestión de voluntad política, y volver a permitir la 
instalación de mesas y sillas a quioscos le parece algo importante para recuperar empleo, que es lo 
que se ha perdido. Espera que voten a favor de esta iniciativa. Para que se vea que existe la 
voluntad política de solucionarlo, propone que digan estudiar las fórmulas. 
 

El Sr. Alcalde dice que aunque es difícil ordenar la calle, están de acuerdo con el primer 
punto. Se le hace difícil decir que no al segundo punto, pero para ello tiene que tener informes 
favorables. Tendrán que buscar emplazamientos adecuados.  
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Acuerdan que el segundo punto quedaría redactado del siguiente modo: “Estudiar la 
búsqueda de soluciones que compatibilicen la actividad de venta de churros con la instalación de 
mesas y sillas.” 
 

Durante el debate acuerdan la modificación del punto segundo. A continuación, 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 los siguientes acuerdos: 

 
Primero: Iniciar los trámites para elaborar una ordenanza reguladora de la ocupación de terrenos 
de uso público con terrazas y otras instalaciones con finalidad lucrativa en Molina de Segura, en la 
que se incluya la posibilidad de instalación de terrazas a establecimientos como quioscos, bares, 
fijos o móviles y quioscos destinados a la venta de helados, churros, etc. 
 
Segundo:  Estudiar la búsqueda de soluciones que compatibilicen la actividad de venta de churros 
con la instalación de mesas y sillas. 
 
 
3.- EXPEDIENTE 000015/2016-4903: APROBACIÓN DEL BOR RADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

 
El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 

Corporación tiene que formular alguna observación al acta que se ha distribuido con la convocatoria 
y no habiendo observaciones, se considera aprobada por unanimidad. 
 
 
4.- EXPEDIENTE 000015/2016-4903: DAR CUENTA DEL INF ORME EMITIDO POR LA 
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EN CUMPLIMIENTO  DEL ACUERDO DE PLENO 
DE 25 DE ENERO DE 2016. 

 
 El Ayuntamiento Pleno  quedó enterado del contenido del informe emitido por la Sra. 
Secretaria General, en relación con los acuerdos adoptados por el Pleno derivados de mociones 
presentadas por los grupos municipales. 
 
 
5.- EXPEDIENTE 000015/2016-4903: DAR CUENTA DE ASUN TOS DE INTERÉS. 

 
 No hubo asuntos a tratar en este punto del orden del día 
 
 
17.- EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DE C's SOB RE "MOLINA DE SEGURA POR SU 
SEMANA SANTA". 

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

dice:  
 
“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta a Pleno 
Ordinario del mes de Febrero de 2.016, la siguiente moción para su debate y votación: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 
Las noticias más antiguas que conocemos de la existencia de procesiones de Semana Santa en 
nuestra Villa, se nos ofrecen en las Constituciones de la Archicofradía del Rosario, dónde se citan 
las Procesiones de Jueves y Viernes Santo, allá por el comienzo del siglo XVII. 
 
En su nueva etapa, las Cofradías de nuestra Ciudad, vienen desarrollando una labor encomiable 
que redunda en beneficio del tejido comercial y de servicios de nuestra Villa, y con la misma labor 
y entusiasmo, han convertido esas dos semanas de celebraciones en foco de atención de 
nuestros vecinos y de los pueblos de nuestro entorno. Aún tenemos en la memoria aquellos días 
de los años 80, en que nuestras calles y plazas se quedaban vacías, cuando nuestros vecinos se 
desplazaban a otros municipios para presenciar las procesiones. 
 
No se puede poner en duda la importancia de la Semana Santa, ni los recursos económicos que 
redundan en la poblaciones donde se celebra esta festividad, recientemente protegida por el 
Gobierno de la Nación, en la ley 10/2015 del Ministerio de Educación y Cultura, de 26 de Mayo, 
por la cual se le reconoce, a las celebraciones de la Semana Santa de nuestra Nación, como 
“Patrimonio Cultural Inmaterial de España” 
 
En nuestra Región todos somos conocedores de la importantísima relevancia que desprenden 
esta celebraciones, solo nombrando, Cartagena, Lorca y Murcia, declaradas de Interés Turístico 
Internacional, Jumilla, Cieza, de Interés Turístico Nacional, Alcantarilla, Yecla, Abarán, Caravaca, 
etc. etc. y otras poblaciones cercanas, que sin tener mención turística alguna, acogen y reciben 
multitud de personas que llenan dichos pueblos de vida y movimiento, creándose y promoviendo 
en ellos interesantes flujos ciudadanos que multiplican las visitas de turismo con el consiguiente 
beneficio comercial. 
    
En nuestra Ciudad, la Participación Ciudadana involucrada en estas celebraciones supera las tres 
mil quinientas personas, que con su esfuerzo hacen realidad la Semana Santa de nuestro 
Municipio. Más de mil quinientas familias están vinculadas a las cuatro Cofradías existentes en 
nuestro Ciudad. Más de mil quinientas familias, que a duras penas pueden hacer frente a los 
gastos necesarios para poder mantener y mejorar las celebraciones Pasionarias de nuestra Villa. 
 
Este año, también cumple su décimo aniversario la Procesión de los Niños, ejemplo y espejo 
donde se miran otras ciudades, con el fin de emular y copiar la singularidad de nuestra Procesión 
Infantil. Esta novedosa y atractiva muestra de fiesta nazarena, participada en exclusiva por los 
más pequeños de nuestro municipio, ha sido ignorada en lo referente a ayudas y promoción, aún 
llenando nuestras calles y plazas de miles de vecinos y forasteros que se agolpan en ellas para 
disfrutar de tan alto espectáculo nazareno-infantil. 
 
También es digno de mencionar aquí, la celebración del Vía Crucis Viviente de nuestra querida 
Pedanía de Torrealta, que gracias al esfuerzo y trabajo ilusionado de sus habitantes, han 
conseguido dar a conocer, de forma singular, el nombre de Torrealta de Molina. El miércoles 
santo, la Pedanía, se llena de  visitantes, que al paso de la representación de la Pasión, van 
recorriendo calles y veredas inmersas en el drama que los vecinos van representando, entre 
sombras tenebrosas, antorchas humeantes, tambores destemplados y tristes plañideras. Teatro 
en su más pura esencia. Todo el Pueblo volcado en un fin unitario, en un esfuerzo cultural 
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colectivo con el anhelo y deseo de singularizar el nombre de Torrealta de Molina; toda una 
población involucrada en la cultura, dando a conocer a los miles de personas que les visitan, la 
peculiaridad y la hospitalidad de nuestra pequeña Pedanía. 
 
Esta Corporación, aquí reunida hoy, tiene la obligación de proteger, conservar, engrandecer y 
mantener este acervo cultural emanado de nuestros antepasados, promoviendo todo lo 
relacionado con este festejo singular que hunde sus raíces en época medieval, y que en nuestro 
país aglutina a más de seis millones de personas vinculadas a más de doce mil cofradías, que 
son depositarias, no sólo del vínculo religioso, sino de un gran patrimonio artístico, textil, de 
rituales singulares, de orfebrería, de música,de gastronomía, etc. etc., arraigados en lo más 
hondo de la idiosincrasia del Pueblo Español.  
 
Dada la dimensión antropológica y cultural de la Semana Santa, así como el importante atractivo 
turístico que emana intrínsecamente de ella misma, cualquier organismo público está obligado a 
salvaguardar y velar por el desarrollo normal y la pervivencia de esta manifestación, así como 
tutelar la conservación de sus valores tradicionales, apoyando, conservando, mejorando y 
ayudando económicamente, para poder legar este Patrimonio a las generaciones futuras. 
 
Nuestra Ciudad, por diversos avatares, ha hecho dejación de sus funciones en relación al tema 
que nos ocupa. Los miedos y las indecisiones han dejado que todo el peso y el interés en la 
conservación de nuestra Semana Santa, recaiga sobre los hombros de los Ciudadanos 
Participantes. 
 
Esta Corporación Municipal tiene una deuda con los hombres y las mujeres que cargan con todo 
el proceso de dirección y participación de esta fiesta tan nuestra; algo que vienen realizando 
durante muchos años, para conseguir que nuestras celebraciones pasionarias sigan ocupando el 
digno lugar alcanzado en el panorama cultural de nuestra Región. Si deseamos seguir 
manteniéndolo, debemos volcarnos en su ayuda. 
 
No podemos mirar a otro lado. No podemos olvidar el ingente trabajo desarrollado. No podemos 
dar la espalda a nuestra Cultura, a nuestras tradiciones, a nuestra Historia. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita  la adopción de los 
siguientes  

ACUERDOS 
 

 PRIMERO: Que por parte de la Concejalía de Hacienda y los servicios de Intervención de este 
Ayuntamiento, se dote de la partida correspondiente para dicha subvención. 

 
 SEGUNDO: Que de los Presupuestos participativos de este Ayuntamiento, se destine la cantidad 
de seis mil euros (6.000 - €) para ayuda y subvención de los gastos que ocasiona la Procesión de 
los Niños. 
  
TERCERO: Que de los mismos Presupuestos Participativos, se destine la cantidad de sesenta mil 
euros,  (60.000-€) como subvención y ayuda a las Cofradías de Semana Santa de nuestra 
Ciudad, con el fin de conservar, mantener y promocionar esta Fiesta, y este Patrimonio Cultural 
de nuestra Ciudad. 
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CUARTO: Que de los mencionados Presupuestos Participativos, se destine la cantidad de 6.000 
euros (6.000’ €) como ayuda al Festejo cultural del Vía Crucis Viviente de nuestra pedanía de 
Torrealta, que organiza la Asociación Cultural La Cruz. 
 
QUINTO: Que dichas ayudas y subvenciones, se hagan efectivos veinte días antes de las 
celebraciones de Semana Santa. 
 

En Molina de Segura, a 22 de Febrero de 2.016”.  
 

 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por 
el grupo municipal PP , que copiada literalmente, dice:  
 

“JUSTIFICACIÓN 
 

Imposibilidad técnica presupuestaria en el momento actual de dotar de la partida destinada a la 
Semana Santa con más dotación económica que el ejercicio anterior.  
 

ACUERDO 
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a incrementar la dotación presupuestaria 
destinada al apoyo y promoción de la Semana Santa en colaboración con las cofradías del 
municipio y el Vía Crucis de Torre Alta”.  
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina IP  dice que con todo el respeto que ha tenido siempre IU a todas las 
religiones y manifestaciones de la religión que sea, tienen que posicionarse, una vez más, en contra 
de estas mociones, que un año detrás de otro vienen a pleno, unas veces con carácter 
estrictamente religioso, y otras, como la de este año, calificadas como eventos festivos, 
espectáculos o manifestaciones populares. Dice que desde IU están por la total separación Iglesia 
– Estado y en ese sentido no están de acuerdo con que se destine dinero público a ninguna de las 
religiones para actos propios de su propia religión. A pesar de eso, ya hay una subvención que 
consideran importante a las cofradías del municipio. Dice que podrían diferenciar de esa 
consideración el acto cultural teatral muy participativo del Vía Crucis viviente de la Torrealta, 
aunque no piensan que se debe financiar con dinero de los presupuestos participativos, cuyo 
destino debe proponerlo la ciudadanía, a través de sus asambleas participativas. Termina su 
intervención pidiendo disculpas por si alguna persona se ha podido molestar por sus 
manifestaciones, pero estaría haciendo un flaco favor a la democracia y a la libertad de expresión y 
estaría engañando a muchas personas y a él mismo. Anuncia su voto en contra de la moción por 
los motivos expuestos. 
 
 Don Fernando Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Mun icipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que su grupo va a votar en contra de esta moción, entre otras cosas, porque se 
equivocan en cuanto al espíritu que debe de mover los presupuestos participativos. Están hablando 
de 72.000 euros que saldrían de lo consignado para los presupuestos participativos y deben ser los 
propios vecinos y vecinas quienes decidan a qué se destina este dinero y es por tanto, una 
vulneración y una perversión que se decida aquí, por parte de los políticos y sin contar con las 
juntas de zona, sustraer 72.000 euros para dárselo a las cofradías de Semana Santa. Dice que no 
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es en el pleno donde se tiene que proponer el gasto de los presupuestos participativos, sino en las 
asambleas vecinales. Añade que también van a votar en contra, porque piensan que no es una 
prioridad y entienden que hay necesidades más urgentes. Por último, las cofradías ya reciben 
subvención municipal, un total de 21.000 euros, 19.000 para las cofradías y 2.000 para el Vía 
Crucis, por lo que están hablando de incrementar una partida que ya existe. 
 
 En cuanto a la redacción, dice que no pueden consentir que la única vez que se utiliza el 
femenino en toda la moción es para hablar de plañideras y no les parece adecuado. Y por último, 
habla de la separación entre la Iglesia y el Estado y dice que la Constitución Española, en su 
artículo 16, la reconoce y entienden que debe de respetarse completamente con la religión católica 
y con todas las religiones. El Estado debe ser aconfesional. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Munic ipal PSOE  dice que le parece una 
maniobra para contentar a las cofradías a sabiendas de que esto que proponen es técnicamente 
imposible hacerlo. En primer lugar, independientemente de que no es voluntad del PSOE extraer 
recursos de los presupuestos participativos, contraviniendo el espíritu de los presupuestos 
participativos. No pueden imponer a los vecinos las decisiones que tienen que tomar en sus 
asambleas para poner en marcha los presupuestos participativos. Y aun queriendo hacerlo y 
existiendo la voluntad política de todos de querer condicionar esos 2 millones de los presupuestos 
participativos, no podrían hacerlo por las limitaciones que tienen, al estar vinculados al superávit del 
ejercicio 2015, limitaciones que suponen que los presupuestos participativos para este año están 
condicionados a realizar inversiones financieramente sostenibles e inversiones hídricas y cree que 
ninguna de las dos cosas caben en los acuerdos de esta moción. Cree que saben que esto es así y 
aun así han traído esta moción. De esta forma quedan bien con los miembros de las cofradías, con 
los vecinos y vecinas que viven la Semana Santa, pero saben que no se va a poder hacer y que no 
existe la posibilidad de aprobarlo en el pleno. Por lo tanto, la moción debería estar formulada en 
otros términos. Estamos con presupuestos prorrogados y habría que comprometerlo para los 
presupuestos de 2017 o para los próximos presupuestos. En estos momentos esta moción es 
técnicamente imposible y sin entran al fondo de la cuestión y desde el respeto de su grupo por la 
Semana Santa molinense y por todas las manifestaciones de cultura y de tradición popular, creen 
que esta no es la fórmula para llegar a la solución que proponen. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Mu nicipal C’s dice que su grupo no 
viene aquí a satisfacer a ninguna cofradía. Dice que ya esperaban de los grupos Cambiemos 
Molina, Ganar Molina y PSOE su oposición a este tipo de subvenciones y si hay que quitar la 
palabra “participación ciudadana” y poner “Capítulo IV” no hay ningún inconveniente. Saben como 
se modifican los presupuestos municipales y como se buscan soluciones cuando hay voluntad 
política. Saben que su grupo va a ser criticado, independientemente de la cantidad. Añade que si el 
Sr. Alcalde se compromete y da las órdenes necesarias para una modificación de créditos, se 
puede producir en un máximo de 25 días y cree es el momento para que Molina pueda tener una 
Semana Santa digna y esas inversiones que van a agradecer los ciudadanos para conseguir que 
Molina sea un municipio con identidad. Termina diciendo que su grupo cree que esa cantidad es 
justa. 
 

El Sr. Alcalde dice que hace uso de la palabra en nombre del grupo popular. Su grupo está 
a favor de destinar dinero público y dar subvenciones para estas finalidades. Y llevan mucho tiempo 
apoyando a las cofradías. Están de acuerdo con ello y en buscar la fórmula para llevarlo a cabo. 
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Han presentado una enmienda de sustitución, mediante la que proponen el siguiente 
acuerdo: “El Ayuntamiento se compromete a incrementar la dotación presupuestaria destinada al 
apoyo y promoción de la Semana Santa en colaboración con las cofradías del municipio y el Vía 
Crucis de Torrealta” 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y aceptada la enmienda presentada por el grupo PP, la 
Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los grupos PP y C’s y 11 votos en 
contra de los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el siguiente acuerdo:  

 
 Iniciar los trámites previa solicitud de los informes pertinentes, para tramitar expediente de 
modificación de créditos para incrementar la dotación presupuestaria destinada al apoyo y 
promoción de la Semana Santa en colaboración con las Cofradías del municipios y el Vía Crucis de 
Torrealta. 
 
 
7.- EXPEDIENTE 000029/2016-1920: ADHESIÓN A LA ASOC IACIÓN RED CIVINET ESPAÑA Y 
PORTUGAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 29/2016-1920 de la Concejalía de Medio Ambiente, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 19 de febrero de 
2015, que copiada literalmente, dice:  
 
“MARIA REMEDIOS LÓPEZ PAREDES, Concejal de Medio Natural y Educación Ambiental, somete 
a la consideración del Pleno, la siguiente 
 

PROPUESTA 
 

El 24 de mayo de 2013 fue constituida la Asociación denominada Red CIVINET España y Portugal, 
cuyo ámbito de territorial en el que se va a realizar sus actividades es nacional e internacional, con 
la celebración de una Asamblea en la que participaron los socios fundadores, estando prevista la 
incorporación de nuevos socios.  
 
Con dicha denominación se constituye una Asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociaciones y normas complementarias, con personalidad 
jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. 
 
La Asociación, según establecen sus Estatutos, tiene  por fines: 
 
- El intercambio de experiencias y de mejores prácticas en estrategias, políticas, planes y medidas 
de movilidad sostenible, así como otros temas que puedan resultar de interés para la red, como 
medio ambiente, planificación urbana, ahorro e implementación de medidas energéticas o cualquier 
otra cuestión principalmente enfocada al desarrollo sostenible principalmente urbano. 
- Acercar a las entidades (con personalidad jurídica), como socios, los proyectos europeos y servir 
de informador de las iniciativas. 
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- Promover los proyectos europeos entre las entidades o en la misma asociación. 
- Realización de trabajos en favor de la movilidad sostenible. 
 
 
Los objetivos aquí descritos están en la línea de desarrollo y modernización que el Ayuntamiento de 
Molina de Segura ha venido promoviendo en los últimos años con la adhesión a la Red CiViTAS 
España y Portugal acordada por Junta de Gobierno Local celebrada el día 4 de diciembre de 2012, 
que supuso una iniciativa fundamental dentro de las actuaciones que este Ayuntamiento viene 
desarrollando, siendo patente en los últimos la apuesta del Equipo de Gobierno por una movilidad 
sostenible, trabajando en la mejora de dotaciones y servicios y lograr un modelo de ciudad capaza 
de conciliar las necesidades de transporte y movilidad, con la calidad de vida ciudadana, el respeto 
al medio ambiente, el desarrollo urbano, o las necesidades de ocio, trabajo o accesibilidad de 
vecinos y visitantes. 
 
Según establece el artículo 23 de los Estatutos de de la Asociación Red CIVINET España y 
Portugal, “podrán pertenecer a la Asociación aquellas entidades con capacidad de obrar que tengan 
interés en el desarrollo de los fines de la Asociación. Será cada una de las entidades las que elijan 
a su representante en la Asociación por su Órgano de Gobierno correspondiente.” 
 
Asimismo el artículo 26 de los citados Estatutos establece que los derechos que tendrán los socios 
de la misma, siendo los siguientes: 
 
a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines.  
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.  
c) Participar en las Asambleas con voz y voto.  
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.  
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación.  
f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los 

fines de la Asociación.  
 
Siendo las obligaciones de los socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de los 
mencionados Estatutos: 
 
a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta Directiva.  
b) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.  
c) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.  
 
Por lo expuesto, y de conformidad con los informes técnico y jurídico emitidos el 10 de febrero de 
2016,  propongo la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S: 
 
Primero: Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Molina de Segura a Asociación Red CIVINET 
España y Portugal. 
 
Segundo: Aprobar los estatutos de la Asociación Red CIVINET España y Portugal. 
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Tercero: Designar como representante del Ayuntamiento de Molina de Segura en la Red CIVINET 
España y Portugal al Sr. Alcalde, D. Eduardo Contreras Linares, o persona en quien delegue. 
 

Molina de Segura, a 10 de febrero de 2016”.  
 

 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.  
 
 
8.- EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DEL SR. ALC ALDE SOBRE ALCALDES 
PEDÁNEOS. 

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

literalmente, dice:  
 
“Corresponde al Alcalde la competencia sobre el nombramiento de Alcaldes-Pedáneos, en 

virtud de lo establecido en los artículos 20 del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, 122 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 37 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto de Régimen 
Local de la Región de Murcia. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que la 
competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida, reconociendo el 
derecho de participación de los ciudadanos en las decisiones que más directamente les afectan y 
que corresponde a los propios municipios desarrollar y crear los instrumentos de dicha 
participación, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley de Régimen Local de la 
Región de Murcia, anteriormente citada, en el que se reconoce el derecho de los ciudadanos a ver 
fomentada su participación en la vida local e impone a las corporaciones locales la obligación de 
hacer lo posible para ello, esta Alcaldía resolvió tomar en consideración en 2007 la petición del 
Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios y acordó que la designación 
de los Alcaldes Pedáneos y Alcaldesas-Pedáneas se realizara a propuesta de los vecinos, por 
elección de los ciudadanos y ciudadanas entre los vecinos y vecinas de las Pedanías del término 
municipal. 

 
Siendo voluntad de esta Alcaldía continuar el camino emprendido, una vez celebradas las 

elecciones municipales, procede la elección de los Alcaldes Pedáneos y de Alcaldesas Pedáneas 
que se relacionan a continuación: 

 
1. LA ALBARDA-COMALA-LA ESPADA-FENAZAR 
2. CAMPOTEJAR ALTA-CAMPOTEJAR BAJA 
3. EL RELLANO-LA HURONA 
4. EL LLANO DE MOLINA 
5. LA RIBERA DE MOLINA 
6. EL ROMERAL-LA HORNERA 
7. LOS VALIENTES 
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8. TORREALTA  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 

siguientes acuerdos: 
 
Primero: Aprobar el procedimiento de elección de Alcalde-Pedáneo o Alcaldesa-Pedánea en las 
pedanías del término municipal, que se realizará del siguiente modo: 

 
A) Podrán presentarse los ciudadanos y las ciudadanas que lo interesen y figuren en el censo 

de la circunscripción correspondiente, referido a 22 de febrero de 2016, en el que se incluirá a todos 
aquellos que hayan cumplido la mayoría de edad antes de la celebración de la votación. 
 

B) Las solicitudes se presentarán con quince días de antelación al que se fije para llevar a 
efecto la consulta a la que podrán concurrir todos los vecinos y vecinas inscritos en el censo 
electoral de la circunscripción, mayores de 18 años. 
 

C) El Alcalde realizará la convocatoria, fijando el día y las horas en las que se llevará a cabo 
la elección, con al menos 30 días de antelación y determinará el lugar donde se instalará la Mesa 
correspondiente, que llevará a efecto las operaciones electorales. La votación se realizará 
personalmente, en el día fijado en la convocatoria, desde las 10 hasta las veinte horas, quedando 
excluido el voto por correo. 
 

D) La Mesa será presidida por el Sr. Alcalde o Persona en quien delegue, y formarán parte de 
la misma un representante designado por cada uno de los grupos municipales, dos funcionarios 
designados por el Alcalde y los interventores que hayan sido designados por los candidatos y 
candidatas. 
 

E) El Alcalde, con audiencia de la Junta de Portavoces, proclamará en los cinco días 
siguientes a la fecha de terminación del plazo de presentación de candidaturas, los candidatos en 
cada circunscripción. En el caso de que haya un sólo candidato en una circunscripción, no se 
celebrarán elecciones en la misma, siendo nombrado el único aspirante.  
 

F) El Ayuntamiento encargará las papeletas necesarias para llevar a cabo la elección, 
teniendo en cuenta que se facilitarán a cada uno de los candidatos y candidatas, tantas papeletas 
electorales oficiales como inscritos existan en el censo electoral de la correspondiente 
circunscripción, con diez días de antelación a la fecha de celebración de la consulta electoral. 
 

G) En la convocatoria se regulará una campaña con cinco días de duración para que los 
candidatos y candidatas puedan darse a conocer a sus vecinos y vecinas y solicitarles el voto. Con 
esta finalidad, el Ayuntamiento facilitará el uso de los locales públicos que determinen en cada 
Pedanía. 
 

H) La Mesa levantará el acta correspondiente con los resultados de la votación, elevándola a 
la Alcaldía con sus firmas y las de los interventores designados por los candidatos y candidatas. 
Los resultados serán expuestos al público en el lugar de la votación. 
 

I) El Alcalde nombrará Alcalde Pedáneo o Alcaldesa Pedánea al candidato o candidata que 
en cada una de las circunscripciones electorales haya resultado propuesto con mayor número de 
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votos. Se da así cumplimiento a la facultad irrenunciable que el Alcalde tiene para efectuar los 
nombramientos y a la voluntad política del Alcalde y de los grupos municipales de respetar la 
elección de los vecinos. 
 

J) Las reclamaciones serán resueltas por la Alcaldía, previos los informes que considere 
oportunos. 
 
Segundo: Aprobar el Censo Electoral de cada circunscripción electoral, que se expondrá al público 
hasta el día 11 de marzo para reclamaciones, elevándose a definitivo por la Alcaldía tras la 
resolución de las mismas. 

 
Molina de Segura, a 29 de febrero de 2016”. 

 
 

 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por 
el grupo municipal Ciudadanos,  que copiado dice:  
 
“Es por ello que presentamos la siguiente enmienda de sustitución al anterior punto: reducir el 
número de alcaldes pedaneos a 6, agrupando las siguientes pedanías por zonas: 
 
1. LA ALBARDA-COMALA-LA ESPADA- FENAZAR- EL RELLANO- LA HURONA 
2. CAMPOTEJAR ALTA-CAMPOTEJAR BAJA 
3. EL LLANO DE MOLINA 
4. LA RIBERA DE MOLINA 
5. EL ROMERAL-LA HORNERA-LOS VALIENTES 
6. TORREALTA”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP propone dar cabida a la figura del pedáneo en la participación 
ciudadana. Cree que se debería dejar como estaba en 2011, agrupándolas en 8. A lo mejor la gente 
de las pedanías no está conforme si se agrupan demasiado, como propone Ciudadanos y cree que 
crearían descontento si se opta por esta vía.  
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura está de acuerdo con la propuesta que trae hoy el Alcalde, que sean 8, igual que 
en 2011. Ya expresaron la última vez que vino a Pleno que solamente apoyarían la reducción si 
previamente se consultaba a los vecinos y éstos estaban de acuerdo con fusionar distintas 
pedanías. Si no se hace esta consulta, cree que hay que mantener lo que hay. Para su grupo sería 
fundamental tender a un modelo más democrático y participativo, como el que hay en otros 
municipios con las juntas vecinales, mediante las que se da más participación a los vecinos. Cree 
que ese es el modelo a donde deberían avanzar en el futuro, aunque a día de hoy no es lo que se 
está planteando. Hoy están hablando de renovar los pedáneos y su grupo va a apoyar a los 
pedáneos, pero a los que ya hay, en ningún caso reduciendo el número.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Mu nicipal C’s espera que por parte 
del grupo PP se acepte la enmienda que han presentado.  
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Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Munic ipal PSOE dice que este 
Ayuntamiento en su momento hizo una apuesta clara por la participación directa de los ciudadanos 
a la hora de elegir a sus alcaldes pedáneos y cree que deben seguir en esta línea. Y además es la 
única forma de fortalecer los procesos participativos mediante la participación directa de los 
ciudadanos. Cree que es importante que se siga apostando por esto y que se siga respetando la 
identidad de cada territorio, porque así lo quieren los vecinos y así se lo trasladan una y otra vez. 
No es una cuestión cuantitativa del número de vecinos, sino que es una cuestión cualitativa, cada 
uno se siente de su pedanía y quiere defender su identidad y sus costumbres. Y eso hay que 
respetarlo y hacerlo como se hizo en 2011, porque no supone ningún agujero importante para las 
arcas municipales. Cree que deberían plantearse que se realice la consulta aunque sólo haya un 
candidato, para facilitar la concurrencia de candidatos. 
 

El Sr. Alcalde  dice que ahora mismo la figura es representante personal del Alcalde, pero 
se va avanzando. Acepta la enmienda de C´s y también la del PSOE. 
 

Don Antonio López Vidal prefiere que se quede todo como está y así lo van a votar, que se 
abra el proceso que tenga que abrirse para clarificar la figura, las competencias, y si hay o no Junta 
Vecinal. Mientras tanto que siga todo tal y como estaba en 2011. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado explica que el Sr. Alcalde les dijo en la Junta de 
Portavoces que si no había un acuerdo unánime de todos los grupos no se iba a reducir el número. 
Sin embargo, hoy les dice otra cosa en el Pleno y es que asume una enmienda de un único grupo 
político, teniendo a los otros tres grupos de la oposición en contra. Por tanto, falta a su palabra, 
igual que faltó a su palabra cuando dijo que se iría de la Alcaldía si después de declarar seguía 
imputado, sigue investigado y no se ha ido y ha pasado más de un mes. Pide que no falte a su 
palabra, y no admita la enmienda de un grupo político y haga valer lo que les dijo al resto de grupos 
políticos, y es que si no había acuerdo no se iba a modificar. Y en el otro aspecto, también le pide 
que presente la dimisión, porque lo dijo, así que cumpla su palabra.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante agradece al PP que esta moción con su enmienda y 
enriquecida por el PSOE, salga hacia delante. Su grupo va a votar a favor y Cambiemos Molina 
está en su derecho de opinar, pero ellos también.  
 

Doña Esther Clavero Mira  dice que a ella le gustaría también que se añadiera una 
normativa para regular este proceso y que no dependiera del Alcalde o Alcaldesa cambiar el 
número de pedanías o el proceso.  
 

Dice que las Juntas de Portavoces en este Ayuntamiento, ya no tienen sentido, y quiere que 
conste en acta, porque se dicen cosas que horas después se desdicen, sin comunicarlo al resto de 
portavoces, lo que le parece una auténtica falta de respeto. Hace siete horas, apenas, acordaban, 
que no iba a forzar una agrupación de pedanías, por la falta de consenso político y por la falta de 
consenso ciudadano. Pero no ha cumplido su palabra y se encuentran con una reagrupación de 
pedanías que creen que no responde a las necesidades del municipio ni a las demandas de la 
gente. No entienden la lógica de suprimirlas y cree que es una falta de respeto a la ciudadanía y a 
los portavoces de esta Corporación. Por tanto, el grupo socialista le explicará a los vecinos que no 
pudo votar a favor de esta moción por lo que significaba y por la trascendencia que tiene para este 
municipio.  
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El Sr. Alcalde  dice que habrá elecciones aunque sólo haya un candidato, ese es el acuerdo 
y eso es lo que se somete a votación. Por tanto, ya no se somete la moción como viene, sino con 
las enmiendas de C´s y PSOE.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones y aceptadas las enmiendas propuestas por los grupos 
municipales Ciudadanos y PSOE, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a 
los grupos PP y C’s y 11 votos en contra de los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y 
Ganar Molina.IP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó los siguientes 
acuerdos:  

 
Primero:  Aprobar el procedimiento de elección de Alcalde-Pedáneo o Alcaldesa-Pedánea en las 
pedanías del término municipal, que se realizará del siguiente modo: 
 

Siendo voluntad de esta Alcaldía continuar el camino emprendido, una vez celebradas las 
elecciones municipales, procede la elección de los Alcaldes Pedáneos y de Alcaldesas Pedáneas 
en las circunscripciones que se relacionan a continuación: 
 

1. LA ALBARDA-COMALA-LA ESPADA-FENAZAR-EL RELLANO-LA HURONA. 
2. CAMPOTEJAR ALTA-CAMPOTEJAR BAJA 
3. EL LLANO DE MOLINA 
4. LA RIBERA DE MOLINA 
5. EL ROMERAL-LA HORNERA-LOS VALIENTES 
6. TORREALTA  

 
A) Podrán presentarse los ciudadanos y las ciudadanas que lo interesen y figuren en el censo 

de la circunscripción correspondiente, referido a 22 de febrero de 2016, en el que se incluirá a todos 
aquellos que hayan cumplido la mayoría de edad antes de la celebración de la votación. 
 

B) Las solicitudes se presentarán con quince días de antelación al que se fije para llevar a 
efecto la consulta a la que podrán concurrir todos los vecinos y vecinas inscritos en el censo 
electoral de la circunscripción, mayores de 18 años. 
 

C) El Alcalde realizará la convocatoria, fijando el día y las horas en las que se llevará a cabo 
la elección, con al menos 30 días de antelación y determinará el lugar donde se instalará la Mesa 
correspondiente, que llevará a efecto las operaciones electorales. La votación se realizará 
personalmente, en el día fijado en la convocatoria, desde las 10 hasta las veinte horas, quedando 
excluido el voto por correo. 
 

D) La Mesa será presidida por el Sr. Alcalde o Persona en quien delegue, y formarán parte de 
la misma un representante designado por cada uno de los grupos municipales, dos funcionarios 
designados por el Alcalde y los interventores que hayan sido designados por los candidatos y 
candidatas. 
 

E) El Alcalde, con audiencia de la Junta de Portavoces, proclamará en los cinco días 
siguientes a la fecha de terminación del plazo de presentación de candidaturas, los candidatos en 
cada circunscripción. 
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F) El Ayuntamiento encargará las papeletas necesarias para llevar a cabo la elección, 

teniendo en cuenta que se facilitarán a cada uno de los candidatos y candidatas, tantas papeletas 
electorales oficiales como inscritos existan en el censo electoral de la correspondiente 
circunscripción, con diez días de antelación a la fecha de celebración de la consulta electoral. 
 

G) En la convocatoria se regulará una campaña con cinco días de duración para que los 
candidatos y candidatas puedan darse a conocer a sus vecinos y vecinas y solicitarles el voto. Con 
esta finalidad, el Ayuntamiento facilitará el uso de los locales públicos que determinen en cada 
Pedanía. 
 

H) La Mesa levantará el acta correspondiente con los resultados de la votación, elevándola a 
la Alcaldía con sus firmas y las de los interventores designados por los candidatos y candidatas. 
Los resultados serán expuestos al público en el lugar de la votación. 
 

I) El Alcalde nombrará Alcalde Pedáneo o Alcaldesa Pedánea al candidato o candidata que 
en cada una de las circunscripciones electorales haya resultado propuesto con mayor número de 
votos. Se da así cumplimiento a la facultad irrenunciable que el Alcalde tiene para efectuar los 
nombramientos y a la voluntad política del Alcalde y de los grupos municipales de respetar la 
elección de los vecinos. 
 

J) Las reclamaciones serán resueltas por la Alcaldía, previos los informes que considere 
oportunos. 
 
Segundo:  Aprobar el Censo Electoral de cada circunscripción electoral, que se expondrá al público 
hasta el día 11 de marzo para reclamaciones, elevándose a definitivo por la Alcaldía tras la 
resolución de las mismas. 
 
 
9.- EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN CONJUNTA DE  LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOBRE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PLACA DE HONOR D E LA ORDEN CIVIL DE 
ALFONSO X EL SABIO AL IES FRANCISCO DE GOYA. 

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

literalmente, dice:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales PP, PSOE, Ciudadanos, Cambiemos Molina 
y Ganar Molina. IP, presentan a Pleno Ordinario del mes de Febrero de 2016, la siguiente moción 
para su debate y votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Consideramos, que desde el IES Francisco de Goya desde su comienzos en octubre de 1978, se 
realiza una gran labor social, en las diferentes modalidades de enseñanza que se imparten, 
Secundaría, cursos de diversificación, Formación Profesional Básica, Bachiller, en especial el 
Bachiller de investigación, F.P. de grado medio y grado superior, F.P. a distancia y F.P. Dual. 
Habiendo conseguido por los alumnos y profesores de este Centro, innumerables premios de 
carácter nacional e internacional por la calidad de los proyectos presentados por alumnos y 
profesores. 
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Siempre se ha distinguido por su compromiso social con la sociedad molinense, de donde han 
salido formados infinidad de alumnos de Secundaria, Bachiller y Técnicos en las distintas 
especialidades de Formación Profesional, un compromiso de toda la comunidad educativa, Padres, 
Profesores, alumnos y Ayuntamiento, todos volcados en una enseñanza pública de calidad, 
cercana a la realidad social, en muchos casos de los colectivos más vulnerables de nuestro 
municipio, preparando jóvenes y parados para desempeñar un trabajo digno en las industrias de 
nuestro Municipio y de la Región. 
 
El IES Francisco de Goya, asume el reto de adecuar siempre su esfuerzo a las demandas de una 
sociedad democrática como la molinense, abierta, dinámica y tolerante con las diferencias 
humanas, y al mismo tiempo, exigente en la calidad educativa. 
 
Por ello, consideramos que el IES Francisco de Goya de Molina de Segura es merecedor de la 
Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 
 

Por lo anteriormente expuesto, y por unanimidad de todos los grupos políticos de la corporación 
municipal del Ayuntamiento de Molina de Segura, se somete a la consideración del Pleno la 
aprobación de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO: Solicitar al Ministerio de Educación Cultura y Deportes la Placa de Honor de la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio, al Instituto de Educación Secundaria Francisco de Goya de Molina de 
Segura. 

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura, en reconocimiento a la labor educativa que se 
viene realizando desde 1978 en el IES Francisco de Goya de nuestra localidad, en las enseñanzas 
de Formación Profesional, Secundaria y Bachillerato, entregará una placa DE RECONOCIMIENTO 
A LA LABOR EDUCATIVA en el acto de clausura del curso académico 2015/2016. 
 

Molina de Segura a 22 de febrero de 2016”. 
 
 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 té rminos.  
 

Se ausenta el Sr. Concejal don José María Vicente Arnaldos. 
 
 
10.-  EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOBRE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales PP, PSOE, Ciudadanos, Cambiemos Molina 
y Ganar Molina. IP, presentan a Pleno Ordinario del mes de Febrero de 2016, la siguiente moción 
para su debate y votación: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Ante la petición de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE GUARDIAS CIVILES “MARQUÉS DE LAS 
AMARILLAS”, para la realización de un acto Homenaje a las Víctimas del terrorismo el próximo día 
7 de mayo del presente año, los diferentes grupos de la Corporación Municipal, nos unimos  a dicho 
acto, nos solidarizamos con los familiares de las Víctimas  del terrorismo y con la asociación que 
promueve el acto de homenaje en Molina de Segura, poniendo a disposición de la asociación, 
anteriormente citada, los medios necesarios para el desarrollo de los actos programados.  
 
Según informaciones del ministerio del interior de España, manifiesta que se han producido un total 
de 9.522 víctimas del terrorismo, de las que 1.382 han fallecido. 

Se han cumplido cuarenta y ocho  años desde el primer atentado que costó la vida al Guardia Civil 
José Ángel Pardines Arcay. En éstas casi cinco décadas, se han cometido múltiples atentados que 
han costado la vida a cerca de 1.382 personas de toda procedencia: policías, guardias civiles, 
militares, docentes, concejales, periodistas, empresarios, sindicalistas, personas civiles y un largo 
etcétera. 

A pesar del sufrimiento de la sociedad, hoy en día, les debemos un reconocimiento claro y explícito 
a todos estos ciudadanos que dieron su vida en defensa de la libertad y la democracia. 

Muchas asociaciones cívicas reclaman que sean retirados los nombres de terroristas de algunas 
calles o plazas que manchan la dignidad de las víctimas, apoyando, que en los más de 8000 
municipios de toda España se realicen actos en homenaje a las víctimas del terrorismo.      

Víctimas que son de todas las ideologías, de todos los lugares de España, de toda condición social, 
profesional, económica o cultural, sin distinción de sexo ni de edad. Víctimas que ven vulnerado su 
derecho fundamental de libertad por la imposición totalitaria de un único pensamiento. 

La libertad y la dignidad humana son valores que han de estar presentes en la acción política y 
defendidos con firme determinación por los representantes del pueblo, elegidos democráticamente. 

La acción de la justicia, la persecución policial, el impulso de la ley y del Estado de Derecho, así 
como la unidad de los demócratas, no son suficientes para derrotar al terrorismo si no van 
acompañados del reconocimiento a las Víctimas por defender la libertad, por no silenciarse ante las 
amenazas sufridas, por defender el estado de derecho, la democracia, España y la Constitución 
como marco de convivencia, convirtiéndose en un referente ético. 

Es por ello, que la sociedad española debe memoria, dignidad y justicia a todas las Víctimas del 
terrorismo. 

Los Ayuntamientos de toda España y el Ayuntamiento de Molina de Segura, como instituciones 
más cercana a los ciudadanos, sus representantes somos quienes debemos y queremos estar 
cerca de las Víctimas y de sus familiares, transmitiéndoles nuestro afecto y el apoyo que necesitan.  

 Por lo anteriormente expuesto, y por unanimidad de todos los grupos políticos de la corporación 
municipal del Ayuntamiento de Molina de Segura, se somete a la consideración del Pleno la 
aprobación de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO: Facilitar el uso y personal necesario del teatro Villa de Molina a la ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE GUARDIAS CIVILES “MARQUÉS DE LAS AMARILLAS” para el acto homenaje a 
las Víctimas del terrorismo el próximo día 7 de mayo. 
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SEGUNDO: Colocación de un monolito, con el texto propuesto por la asociación, en memoria de 
todas las Víctimas del terrorismo en el parque de la Compañía, como reconocimiento institucional 
del valor humano en su máxima expresión y por la dignidad con que han sufrido un mal 
inconmensurable en nombre de todos. 

TERCERO: Que el acto de colocación del monolito o placa, se celebre con participación de la 
sociedad civil y suponga un homenaje de reconocimiento a su sufrimiento y a su importante papel 
en defensa de las libertades. 

CUARTO: Remitir estos acuerdos a las asociaciones de Víctimas del terrorismo. 
 

Molina de Segura a 22 de febrero de 2016”. 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por 
el grupo municipal Ganar Molina.IP , que copiada literalmente, dice:  
 
“Segundo punto: “colocación de un monolito, en el parque de la compañía, con el texto siguiente: 
“EL PUEBLO DE MOLINA DE SEGURA EN HOMENAJE Y MEMORIA A TODAS LAS VICTIMAS 
DEL TERRORISMO”, en memoria de todas las victimas del terrorismo, como reconocimiento 
institucional al sufrimiento humano en su máxima expresión, y por la dignidad con que han sufrido 
un mal inconmensurable”. 
 

Tercer punto: “que el acto de colocación del monolito o placa, sea un acto público, que se celebre 
con la participación de toda la sociedad Molinense y suponga un homenaje de reconocimiento 
institucional al sufrimiento y la dignidad de todas las victimas”.  
 

Molina de Segura a 29 de febrero de 2016”. 
 
 La Presidencia somete a votación la enmienda presentada, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de 11 votos a favor, correspondientes a los grupos PSOE, 
Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 13 votos en contra de los concejales presentes 
del grupo PP y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
rechazar la enmienda que ha sido objeto de debate.  
 
 A continuación, la Presidencia somete la moción a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de 23 votos a favor, correspondientes a los concejales 
presentes del grupo PP, y a los grupos PSOE, C’s y Cambiemos Molina de Segura y 1 voto en 
contra del grupo Ganar Molina.IP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcr ita en todos sus términos.  
 
 
11.- EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DE LA CONC EJALA DELEGADA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SOBRE GRABACIÓN DE LA S SESIONES PLENARIAS. 

 
 Decae del orden del día.  
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13.- EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DE C's SOB RE RECONOCIMIENTO Y 
FELICITACIÓN INSTITUCIONAL A JMRC Y AJGG. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno del 
mes de Febrero de 2016, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
Con enorme sorpresa e interés nos hemos dado por enterados hoy, aunque teníamos conocimiento 
de ello desde hace semanas; por medio de los medios de comunicación, de la actuación de los 
servicios de defensa del patrimonio de la Guardia Civil, cuyas pesquisas han llevado a la 
recuperación de parte de las joyas robadas en el 1.977 del Museo Catedralicio, y pertenecientes al 
patrimonio de la Patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta. 
 
Esto habría quedado en anécdota o noticia en nuestro municipio, si no fuera porque el germen de 
esas pesquisas nació aquí en nuestra Ciudad. 
 
Efectivamente, dos inquietos estudiantes universitarios de Historia del Arte, dos magníficas 
personas nacidas en nuestra población han sido quienes, a través de sus investigaciones, 
descubrieron, allá por el pasado mes de Noviembre, el paradero del conocido y llamado “Pectoral 
de Belluga”. 
 
Alarmados e ilusionados con su descubrimiento, pusieron en conocimiento de un profesor de la 
Universidad y de una Teniente de la Guardia Civil, familiar de uno de ellos, el resultado de sus 
pesquisas, con el convencimiento, de que lo descubierto por ellos, era efectivamente, la preciosa, 
valiosa e histórica pieza, robada al Patrimonio de todos los murcianos hace casi cuarenta años. 
 
Molina, su casa, su pueblo, se siente orgullosa de contar entre sus vecinos, a jóvenes inquietos, a 
jóvenes que llevan en su interior y en sus comportamientos, el deseo de saber, de aprender, de 
participar a través del estudio y del trabajo, para mejorar en lo personal y para ser ejemplo de las 
mejores y más nobles actitudes de la juventud molinense. 
 
Orgullo Molinense tener entre nuestros jóvenes, personas como Juan Manuel Rodríguez Cantero, y 
Antonio José Gil Gómez, verdaderos héroes para cientos de miles de murcianos, que con sus 
inquietudes, sus investigaciones, su amor por lo nuestro, y sus deseos de labrarse un futuro digno 
deben ser espejo dónde se miren los jóvenes de nuestro Municipio. 
 
Molina, su pueblo natal, no debe ser impasible ante este asunto; que dos de nuestros más jóvenes 
y novatos investigadores de todo lo relacionado con el arte y sus disciplinas, hayan dado todo un 
ejemplo de profesionalidad y buen hacer. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y para alentar y agradecer sus inquietudes, y que sigan siendo 
ejemplo de comportamiento, de trabajo, de estudio, y mantengan siempre esa actitud investigadora, 
el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la adopción de los siguientes 
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ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Que por parte de esta Corporación Municipal se reconozca públicamente la labor 
realizada por D. Juan Manuel Rodríguez Cantero y por Don Antonio José Gil Gómez, jóvenes 
estudiantes de la Historia del Arte en la Universidad de Murcia nacidos en nuestra Ciudad. 
 
SEGUNDO: Que se tengan en cuenta estos hechos y se estudie la posibilidad de conceder algún 
tipo de ayuda o beca, para que puedan llevar hacia delante con mas interés aún sus estudios e 
investigaciones. 
 
TERCERO: Instar a la Consejería de Cultura de la CARM, para que se tengan en cuenta, por 
legítima actuación de nuestros dos jóvenes vecinos, a la hora de las distinciones que dicha 
Consejería de Cultura está planeando conceder, que el germen e inicio de toda la investigación, 
surgió y comenzó por las pesquisas de nuestros jóvenes estudiantes. Y es de justicia, que en el 
ámbito de estas disciplinas del saber, los honores recaigan sobre aquellos, que consiguen llevar a 
buen término la realización de su trabajo. 

 
En Molina de Segura, a 19 de Febrero del 2016”. 

 
 

El Sr. Alcalde  somete a votación punto por punto los acuerdos que se proponen, a petición 
de los grupos municipales, resultando aprobados por unanimidad los puntos prim ero y 
tercero , y aprobado por mayoría el punto segundo , que arroja el siguiente resultado: 13 votos a 
favor, correspondientes a los concejales presentes del grupo PP y C’s y 11 abstenciones de los 
grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP. 
 
 
14.- EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DE CAMBIEM OS MOLINA DE SEGURA SOBRE 
IMPOSICIÓN DE TASA A CAJEROS AUTOMÁTICOS. 

 
 Decae del orden del día  
 
 

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

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


