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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 9 DE MARZO DE 2016 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día nueve de marzo 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 
Don Antonio López Vidal 

 
 
Deja de asistir, debidamente justificada, doña María Purificación Carbonell Capel.  
 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y urgente y 
en primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria Accidental del 
Ayuntamiento doña Estela María Lozano Piqueras. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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1. EXPEDIENTE 000019/2016-4903: DECLARACIÓN DE URGE NCIA. 
 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del ROF, 
procede el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la misma. 
 
El Sr. Alcalde  explica que este Pleno se ha convocado para terminar de examinar los puntos del 
orden del día que no se vieron en la sesión ordinaria de febrero y a los que se han añadido tres 
expedientes más y una moción del grupo municipal PP. Además dice que se ha convocado de 
forma urgente ya que no se cumplía el plazo de los dos días hábiles que establece la ley para que 
la convocatoria fuera sólo extraordinaria.  
 
Don Fernando Miñana Hurtado, portavoz del Grupo Mun icipal Cambiemos Molina de Segura , 
pone de manifiesto su descontento porque el grupo municipal Popular ha sido el único grupo al que 
se le ha permitido incluir una moción nueva en esta convocatoria extraordinaria y urgente, que 
estaba prevista sólo para tratar los temas que no se vieron en la sesión ordinaria, y que además tan 
sólo se ha tenido 24 horas para estudiarlo.  
 
El Sr. Alcalde  le contesta que la formación del orden del día es competencia de la Alcaldía y que 
es perfectamente legal la inclusión de temas nuevos y le recuerda que el Partido Popular es el 
grupo que menos mociones presenta en el resto de los plenos. Ha considerado que era el momento 
oportuno de incluir esta moción y los tres expedientes nuevos y lo ha hecho, puede resultar una 
torpeza, pero no es ilegal y lo ha visto procedente. 
 
La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los grupos PP, PSOE y C’s y 4 votos 
de los concejales presentes del grupo Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno,  por mayoría, acordó declarar la urgencia de la sesión. 
 
Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña María Purificación Carbonell Capel. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000015/2016-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RES IDUOS URBANOS. 
APROBACIÓN PROVISIONAL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 15/2016-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2016, que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Doña Sonia Carrillo Mármol, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 27/07/2015, la Comisión de trabajo 
para el estudio y revisión de la estructura de la tasa por la prestación del servicio de recogida de 
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residuos sólidos urbanos, aprobó en sesión de 22 de diciembre de 2015 una propuesta definitiva 
relativa a la reducción de tarifas aplicables al sector hostelero, comercial y una reducción del 3,5% 
en la tasa de viviendas ubicadas en urbanizaciones. 
 
En virtud del compromiso adquirido con los sectores y grupos políticos que han participado en la 
elaboración de la propuesta, habiendo sido igualmente estudiadas y consensuadas las propuestas 
con la empresa municipal Sercomosa, siguiendo con el propósito de este órgano de gobierno de 
continuar con su política de fomento y apoyo al sector comercial y empresarial del municipio se 
propone la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 
 

1º) Aprobar provisionalmente la modificación del apartado 5 del Artículo 6 de la “Ordenanza 
reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos” de 
conformidad con la propuesta adjunta. 
 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días 
hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal acuerdo 
provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la publicación de anuncios de exposición 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas locales. 
 
3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho plazo, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario. 
 
4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 
5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados automáticamente a 
definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su entrada en vigor al día 
siguiente al de dicha publicación.  
 

Molina de Segura, a 23 de febrero de 2016”. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al 
Ganar.IP dice que esta modificación es un éxito de todos los concejales y principalmente de la 
hostelería y demás sectores beneficiados. Pone de relieve que además de esta modificación, existe 
un compromiso de elaboración y actualización por completo de esta ordenanza. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de H acienda  explica el contenido de la 
modificación y dice que si no hay alegaciones será una realidad en el tercer bimestre del año. El 
acuerdo al que se llegó en la comisión de residuos urbanos es que hubiera una rebaja de 163.000 
euros en el sector hostelero, a propuesta de la Asociación Gastronómica de Molina de Segura y 
una reducción del 3,5% en el recibo de las urbanizaciones, a propuesta de Asemol. La comisión 
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también acordó iniciar los trámites para modificar en profundidad la ordenanza vigente, actualizar 
los epígrafes e intentar equilibrar la tasa de la basura. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que el acuerdo al que se ha llegado en el seno de la comisión ha intentado recoger 
una reivindicación histórica de la hostelería y el comercio en Molina de Segura, y que aunque no se 
ha llegado a lo deseado, al menos es un paso importante. Reivindica que es importante reunirse de 
nuevo para una modificación completa de esa ordenanza, ya que es importante adaptarla a la 
realidad de ahora, que no es la del momento en que se aprobó. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Mu nicipal C’s  dice que lamenta que Molina 
de Segura tenga todavía dos clases de vecinos, los que viven en las urbanizaciones, y los que 
viven en el casco urbano, siendo la tasa mayor para los primeros. Dice que van a votar a favor la 
propuesta que se plantea, pero que van a seguir trabajando para que se equiparen todos los 
vecinos de Molina. 
 
Don José de Haro González, Concejal del Grupo Munic ipal PSOE  dice que están de acuerdo 
con esta moción porque es una de las pocas en las que hay un consenso unánime de todos los 
grupos políticos y eso es de agradecer. Expone que esta modificación es fruto del trabajo en equipo 
de los grupos políticos, de las asociaciones gastronómicas, de ASEMOL y de la propia Sercomosa 
que ha realizado un gran esfuerzo y que además se ha realizado en un plazo muy breve. El 
acuerdo que se propone cumple todos los que se pidieron en el pleno, incluso la rebaja de la tasa 
en las urbanizaciones. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que la reducción que se aplica por porcentajes en la tarifa ha 
sido estudiada y consensuada con todos los sectores y los grupos políticos. Insiste, no obstante, en 
que el compromiso es modificar en profundidad la ordenanza, no solo equiparando la tasa sino 
intentando mantener el servicio de calidad de recogida de basura que se presta en nuestro 
municipio. Por último, pone de manifiesto que el coste de esta bajada lo soportará Sercomosa. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que en la comisión de trabajo su grupo fue el único que 
presentó una propuesta con números y que equilibraba el pago de la tasa entre los vecinos de las 
urbanizaciones y los del casco urbano, además de mejorar el sector de la hostelería, y que esa 
propuesta, pese a que estaba dentro de los márgenes posibles, no se aprobó. Insiste en que es 
injusto que unos paguen más que otros, además cuando el servicio en las urbanizaciones es menor 
y dice que van a seguir trabajando para que estas desigualdades se corrijan. 
 
Don José de Haro González  dice que la ordenanza es del año 89 y que se ha actualizado solo en 
cuanto a precios, por tanto se trata de una ordenanza anticuada y obsoleta, que no tiene nada que 
ver con la economía actual y que ha de mejorarse porque Molina tiene la tasa más alta de la región. 
Por esto, es importante una modificación completa de la misma que responda a criterios objetivos 
de distribución y justicia. 
 
Don Antonio López Vidal  dice que se ha conseguido modificar la tasa de basura para beneficiar al 
sector de la hostelería, que es lo que el grupo C’s pretendía, y que además se ha conseguido 
hacerlo con urgencia, por lo tanto, no procede que ahora se esté discutiendo sobre la existencia de 
ciudadanos de primera y de segunda. 
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Don Estanislao Vidal Pujante  dice que lo que se aprueba hoy efectivamente responde a una 
moción de su grupo, pero no la propuesta del PP que mejoraba la moción de C’s. Insiste en que 
seguirán trabajando para que todos los ciudadanos sean iguales. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
Se ausenta la Sra. Concejala doña Fuensanta Martínez Jiménez. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000001/2016-3404: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 1/2016-3404 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2016, que copiada literalmente, 
dice:  
 
“Sonia Carrillo Mármol, Concejal Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, tiene a bien someter a la consideración del Ayuntamiento Pleno: 
 

PROPUESTA 
 
Teniendo conocimiento de la existencia de facturas correspondientes a ejercicios anteriores, que no 
tuvieron cabida en sus respectivos Presupuestos, y previo Informe de Intervención sobre existencia 
de consignación presupuestaria, presenta el siguiente expediente de Reconocimiento Extrajudicial 
de Créditos y propone la aprobación de las facturas adjuntas, por importe líquido total de 
281.024,32 euros, para su contabilización en los Presupuestos del ejercicio 2015 prorrogado a 
2016, dando prioridad a las facturas más antiguas, con el fin de cancelar deuda adquirida con 
proveedores. 
 

En Molina de Segura, a 7 de marzo de 2016”. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al 
Ganar Molina.IP anuncia su voto a favor. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que van a votar a favor, pero pide que se explique el contenido de este expediente. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de H acienda explica que el procedimiento 
normal para aprobación de las facturas es que una vez que se ha dado el visto bueno por los 
técnicos municipales, se someten a aprobación por la Junta de Gobierno Local, pero cuando las 
facturas entran en un año distinto en el que se realiza el servicio o suministro, se rompe el principio 
de anualidad, y el procedimiento es someterlas al estudio de la Comisión de Hacienda y elevarlas al 
Pleno, para su aprobación. En este expediente se incluyen tres relaciones de facturas; una 
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corresponde a la tasa que se paga a ESAMUR, otra relación corresponde a las facturas de 2015, 
que se incluyeron en el registro contable en el ejercicio 2016 y la tercera relación está compuesta 
por facturas de 2016 cuya ejecución corresponde a 2015. 
 
Don José de Haro González, Concejal del Grupo Munic ipal PSOE pone de manifiesto que no se 
les da facilidades a la oposición para estudiar un expediente como éste, que está formado por más 
de 100 páginas, y no se tiene tiempo material para estudiarlo. Dice que no pueden oponerse al 
pago de esas facturas, pero sí pueden oponerse y poner de manifiesto el poco rigor, el poco criterio 
y la nula transparencia con la que se trabaja con los grupos de la oposición, en tanto en cuanto no 
les deja tiempo para poder hacer su trabajo eficazmente. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que la convocatoria de la comisión es extraordinaria y urgente, 
se convoca el viernes para el lunes y considera que todos los concejales tienen medios y personal 
para que les ayuden y colaboren a la hora de preparar los asuntos, existiendo un fin de semana por 
medio, para poder estudiarlos. Explica que se ha traído de forma urgente a este Pleno, para no 
romper el pago medio a proveedores. 
 
Don José de Haro González le recuerda que su grupo sólo tiene un concejal liberado frente a los 8 
que tiene el PP y cree que sería una cuestión profesional, ética y transparente dotar el tiempo 
suficiente para poder estudiar los asuntos adecuadamente. Sabe que se han respetado los plazos 
legalmente establecidos, pero solicita, que en aras de la transparencia, se les dé mas tiempo para 
poder estudiarlos, formar una opinión y votar en consecuencia. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños  coincide con el portavoz socialista y pide que no se hagan las 
cosas con esta premura. 
 
 
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 19 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PP, C’s, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 5 abstenciones de los concejales 
presentes del grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita e n todos sus términos.   
 
 
4. EXPEDIENTE 000006/2016-3401-03: MODIFICACIÓN DE CREDITOS POR SUPLEMENTO Y 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 1/2016-3404 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2016, que copiada literalmente, 
dice:  
 
 “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO  
 
 PRIMERO:       ALTA EN GASTOS 
 

09,2310,120,0100 RETR.BÁSICAS PERS.INT.SERV.SOC.A2 23.800,00 € 
09,2310,121,0001 RETR.COMPL.DESTINO PERS.INT.SERV.SOC. 10.300,00 € 
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09,2310,121,0101 RETR.COMPL.ESPECIF PERS.INT.SERV.SOC. 14.600,00 € 
09,2310,120,0901 RETR.EXTRAORD. PERS.INT.SERV.SOC. 7.300,00 € 
02,3330,227,9903 C.P.S.MANTENIMIENTO MUDEM 15.000,00 € 
24,3110,453,9000 CONV. UNIVERSIDAD: PROGRAMA SALUD 5-10 6.800,00 € 
26,4411,472,0103 TRANS.PPTOS.PARTIC.MOLINA/URBANIZACIONES 80.000,00 € 
08,2313,481,0002 SUBV. FUNDACIÓN CARLOS SORIANO 2.000,00 €  
08,2313,481,0005 SUBV. CRUZ ROJA PROGRAMAS Y EMERGENCIAS 6.000,00 € 

08,2316,481,0006 
SUBV. PROY.HOMBRE:FUND. SOLIDAR.Y 
REINSERCIÓN 3.000,00 € 

08,2316,481,0007 SUBV. CARITAS 10.000,00 € 
08,2313,482,0002 SUBV. HOGAR COMPARTIDO 2.000,00 € 
08,2313,482,0003 SUBV. AFESMO 3.000,00 € 
08,2313,482,0004 SUBV. CONVENIO DISMO 3.000,00 € 
08,2313,482,0006 TRANSF. AFAD: CONVENIO ALZHEIMER 3.000,00 € 
08,2313,482,0007 SUBV. TEDIS 3.000,00 € 
08,2311,482,0010 SUBVENCIÓN APAMOL 5.000,00 € 
08,2311,482,0011 SUBVENCIÓN TEMEHI 3.000,00 € 
08,2311,482,0012 SUBVENCIÓN ASOC. F.E.D.E.R. 5.000,00 € 
08,2311,482,0013 SUBVENCIÓN ASOC.MURCIANA PSICOSOCIAL 5.000,00 € 
02,3342,485,0001 APORTAC. AL CABILDO SUPERIOR DE COFRADÍAS 47.000,00 € 
02,3342,485,0002 CONVENIO VÍA CRUCIS TORREALTA 6.000,00 € 
03,3400,486,0300 APORTAC.PROGRAMA SALUD Y DEPORTE 12.000,00 € 

23,4330,488,0400 
SUBV.ASOC.GASTRONÓMICA MOLINA RUTA TAPA 
NAZARENA 6.000,00 € 

24,3110,488,0401 TRANSF. SANIDAD-APAMS 3.500,00 € 
38,9230,626,0000 ADQUIS. EQUIPOS INFORMÁTICOS 10.000,00 € 
   
 TOTAL ALTAS 295.300,0 € 
 
 
 SEGUNDO:  El anterior importe queda financiado por minoraciones de los créditos de 
partidas del Presupuesto  de gastos no comprometidos, según se relacionan: 
 
 

BAJA EN GASTOS 
 
 PARTIDA    DENOMINACION    IMPORTE   
 
 
34,0110,310,0000 INTERESES PRÉSTAMOS EXISTENTES 266.500,00 € 
03,3420,212,0000 REP Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 
18.800,00 € 

38,9230,226,9901 PROYECTO INNOVACIÓN SMART CITY 10.000,00 € 
  

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 
        

295.300,00 € 
 

En Molina de Segura, a 4 de marzo de 2016”.  
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Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Munici pal 
Ganar Molina.IP explica que con este expediente se trata de subvencionar conjuntamente a todo 
tipo de asociaciones, incluidas las de carácter religioso, a lo que se opone frontalmente y anuncia 
su voto en contra, aunque con esto perjudique a asociaciones que no tienen carácter religioso. Si 
se votara por separado, votarían a favor de la concesión de las subvenciones al resto de 
asociaciones, y con ello, se respetaría la separación Iglesia-Estado.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura solicita que se vote por separado las diferentes partidas, diferenciando la aportación de 
59.000 euros prevista para la subvención de la Tapa Nazarena y la del Cabildo de Cofradías de 
Nazarenos.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Mu nicipal C’s  felicita a los servicios 
municipales por la rapidez con la que se ha tramitado esta modificación de crédito, que trae causa 
de una moción presentada por su grupo y apoyada por el grupo Popular. Considera que Molina de 
Segura tiene que ser un municipio culturalmente importante y resaltar por las procesiones de 
Semana Santa.  
 
Doña Esther Clavero Mira, Concejal del Grupo Munici pal PSOE solicita que conste en acta el 
escrito que lee a continuación, que es del siguiente tenor literal:  
 
“Señor Alcalde, usted se ha empeñado en irse de forma chapucera y tramposa. En el municipio que 
usted vende como el de la transparencia y de la participación, se empeña en poner en práctica 
maniobras torticeras que ni cuando tenía mayorías absolutas se atrevía a hacer. 
 
Esta modificación de crédito solo tiene una finalidad, la de beneficiar a un grupo, añadiendo para 
comprometer y bloquear a la oposición, pequeños importes extras a otras partidas para fines 
sociales a las que nadie puede oponerse. Quieren esconder 72mil euros para las cofradías 
contentando con 3000 a quienes hacen una importante labor social con personas y familias que 
están sufriendo las consecuencias de una crisis injusta, y con quienes tienen que buscar soluciones 
a sus vidas porque el sistema público no se las da. 
 
Con esta artimaña no hacen otra cosa que reírse de la ciudadanía, y de las organizaciones 
sociales. Aunque no se reirán tanto, si los ciudadanos supieran que mientras ustedes nos 
entretienen con estas cosas, la empresa Sercomosa, debido a su mala gestión, genera cada día 
una deuda de 5000 euros. 
 
Ha forzado la maquinaria administrativa, que se ha dejado forzar, para dar cabida a un deseo, 
cuando a los demás grupos políticos nos han estado poniendo excusas burocráticas (como que los 
presupuestos están prorrogados, o como que es imposible mover un euro) para no sacar adelante 
iniciativas justas; como establecer becas de comedor, ayudas a las familias más lo necesitan o 
bonificaciones para las escuelas infantiles para aquellas familias que hoy no pueden pagarlas. 
 
Con esta modificación de crédito se beneficia exclusivamente una actividad concreta, dando 
“pequeñas y miserables cantidades” a otras entidades que se dedican a la atención de una 
población que verdaderamente lo necesita. Y todo esto ocurre cuando somos conocedores de que 
Molina de Segura ocupa primeras páginas en prensa por estar a la cabeza en desigualdad y 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

9 

pobreza en nuestra Región y en España. Solo se me ocurre calificar esto como inmoral, injusto e 
insensato. 
 
Con este expediente, suma de muchos pequeños expedientes que debieran ir por separado, y 
votarse por separado, dificultan e intentan tergiversar la realidad, y engañar a todo un pueblo. Pues 
bien, que quede claro que nuestro deseo es que se repartan los 72mil euros que se van a dedicar a 
las fiestas a entidades como Afesmo, Dismo, Cáritas, Cruz Roja, Feder, Proyecto Hombre. 
 
Creemos en nuestras fiestas, apostamos por el desarrollo y proyección de las mismas pero no en 
momentos complicados para santísimas familias que sufren cada día en nuestro municipio. Familias 
que no pueden asumir el coste de la vida; la luz o el agua, los alimentos, el comedor de sus hijos, o 
la educación… Por ello, entenderán que desde el grupo socialista discrepemos de lo que hoy nos 
plantean, y por supuesto del procedimiento manipulante y maniqueo que han seguido con el debido 
asesoramiento.” 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de H acienda dice que este expediente que se 
somete a la aprobación del Pleno es importante porque asciende a un total de 295.300 euros, de 
los que 53.000 se destinarán a subvencionar Cofradías para promocionar el municipio. Este dinero 
proviene del ahorro de los intereses que se dejan de pagar a los Bancos por los préstamos. Alaba 
la gestión económica realizada por el gobierno del Partido Popular, que permite que este 
Ayuntamiento tenga estabilidad presupuestaria con una deuda de menos del 30% y un promedio de 
pago a proveedores de 13 días. Además dice que 6.000 euros van destinados a la Asociación 
Gastronómica de Molina, 100.000 a Servicios Sociales y otros 50.000 destinados a diferentes 
ONG’s.  
 
Don Antonio López Vidal  solicita que se aclare la cantidad con la que se va a subvencionar al 
Cabildo Superior de Cofradías.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que Molina de Segura ya es un municipio importante sin necesidad de subvencionar 
las procesiones del mismo. Solicita también que se le aclare el dinero que se destina a la 
promoción de la Semana Santa y la necesidad de incrementar la subvención. Pide que se saque 
cualquier confesión religiosa de los actos institucionales.  
 
Doña Esther Clavero Mira dice que el problema de este expediente es que no se vote por 
separado cada partida, siendo conceptos muy diferentes entre sí. Parece un procedimiento 
tramposo, aunque sea legal. Frente a la cantidad que recibe el Cabildo, se dan pequeñas 
cantidades a asociaciones que se dedican a atender a personas con necesidades sociales, siendo 
además este municipio el tercero en nivel de pobreza de toda España. Su deseo es que los 72.000 
euros que se destinan a festejos, se destinen a asociaciones como Dismo, Cruz Roja, Afesmo, 
entre otras, que hacen una labor encomiable.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que se destinan 66.000 euros al Cabildo de las Cofradías y 
8.000 al Vía Crucis de Torrealta. Les explica que cuando se traen los presupuestos a aprobar, se 
aprueban en su conjunto, y no partida por partida. Y lo mismo ocurre con este expediente. Dice que 
el resto de los grupos han omitido señalar cantidades importantes destinadas a otros fines como los 
80.000 euros, que se destinan para líneas de transporte en urbanizaciones y 56.000 para sufragar 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

10 

contratos de dos trabajadoras sociales. Este expediente está a disposición del que lo solicite y no 
se oculta nada.  
 
El Sr. Alcalde quiere resaltar que este expediente asciende a un montante de 300.000 euros y que 
los grupos de la oposición no están a favor del destino de unos 70.000 euros, solamente. Votar a 
favor del expediente no significa que se esté de acuerdo en el destino de todas las partidas que se 
contemplan en el mismo, pero sería lo lógico si se está a favor del destino de más del 60% de ese 
dinero.  
 
 
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 14 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PP y C’s, 5 votos en contra de los grupos Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 5 
abstenciones del grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado tran scrita en todos sus términos.   
 
Se incorpora la Sra. Concejala doña Fuensanta Martínez Jiménez. 
 
5. EXPEDIENTE 000019/2016-4903: MOCIÓN DEL PP SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente, 
dice:  
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva al pleno municipal para su estudio, debate y aprobación, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
El transporte público es, sin lugar a dudas, un servicio público de carácter social, necesario para 
que los ciudadanos de la Región puedan atender sus necesidades básicas, puedan llegar a recibir 
las atenciones sanitarias, educativas, y atender sus responsabilidades laborales, sin merma alguna 
de sus posibilidades y garantías.  
 
El servicio público de transporte, su prestación optimizada y más equilibrada, como medio de 
conexionar territorios y personas de cualquier punto geográfico de la Región, es una prioridad del 
Gobierno Regional que, con un marcado fin social, planifica su alcance y llegada a los colectivos 
que más lo necesitan, a precios asequibles, con tarifas únicas. Así, más de 15,5 millones de 
viajeros/año se beneficiarían de estas actuaciones.  
 
El Gobierno Regional entiende que la movilidad de los murcianos, principalmente colectivos de 
mayores, estudiantes, personas que no disponen de otro medio de transporte, es una política social 
tan importante como la sanidad o la educación, ya que sin él habría personas que no podrían llegar 
a estos centros.  
 
Esta atención social es reflejada en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2016 que presenta el 
Gobierno Regional a la Asamblea, adquiriendo el compromiso de establecer un Nuevo marco del 
transporte público de viajeros por carretera, con la implantación del billete único regional, la 
reordenación de líneas, modernización integral de la flota, mantenimiento líneas débil tráfico o 
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supresión paradas peligrosas, entre otras, iniciativas que se adaptan a las necesidades reales de 
los ciudadanos y facilitan el acceso al transporte público, como el transporte a la demanda, así 
como la efectiva gestión integral del Bono Único Regional.  
 
En definitiva, un planteamiento del Gobierno que, sin duda, beneficiaba las líneas de débil tráfico de 
la comarca del Noroeste, Altiplano, y parte del Guadalentín que suponía atender a unos 400.000 
ciudadanos, consolidar las líneas y bonificar las tarifas de la Comarca de Cartagena, Murcia y área 
metropolitana, Valle de Ricote, y oeste Mar Menor, más de 15,5 millones de viajeros. Es decir, 
partidas presupuestarias destinadas a bonificar distintas tarifas, entre ellas las universitarias y 
discapacitados psíquicos, además de los relacionados con la asistencia a programas de inserción e 
integración laboral, formación y autonomía personal. 
 
Una vez aprobados los presupuestos regionales para el presente año que establecen el escenario 
de gestión, funcionamiento y servicios de nuestra Región y para nuestros ciudadanos, el 26 de 
Enero, publicados en el BORM el 6 de Febrero, el RESULTADO es un presupuesto enmendado por 
los tres grupos de la oposición, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, desde la 
irresponsabilidad, y el resultado gravoso de la situación crítica y preocupante que dejan al servicio 
público social del TRANSPORTE en la Región. 
 
Estos, haciendo uso de su escaño político y en ejercicio, legítimo, de su labor de control del 
Gobierno, como oposición parlamentaria, pero en su claro  intento de entorpecer la gestión de 
gobierno, le han llevado a perjudicar, injusta e irresponsablemente, al conjunto de los ciudadanos 
que, no tienen que ver mermados sus atenciones básicas por intereses partidistas y sectarios. 
 
Las enmiendas de los tres grupos de la oposición, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, han 
supuesto la reducción presupuestaria del servicio de transporte, del mantenimiento de las líneas 
que llegan a nuestros municipios o la bonificación del billete de bus, entre otros, en casi el 40% del 
total presupuestado por el Gobierno para lo básico, han minorado: 2.600.000€. 
 
En la reunión, celebrada en la Alcaldía el pasado 1 de marzo, el Director de Transportes manifestó 
la imposibilidad de atender las demandas en relación de la mejora del transporte público de 
Altorreal con Murcia, debido al recorte de su partida derivada de la enmienda que tratamos. A dicha 
reunión asistió el Alcalde, Eduardo Contreras Linares, la concejal de Hacienda, Sonia Carrillo 
Mármol, y la presidenta de la Entidad Urbanística de Altorreal, Doña Almudena Aguado Hernández.  
 
Por tanto, nosotros, como defensores de los intereses de los ciudadanos de Molina de Segura, 
debemos de luchar por la recuperación de esa partida, eso sí, con la condición de que se atiendan 
las demandas de los ciudadanos de Altorreal y resto de urbanizaciones. 
 
 Otras consecuencias nefastas de las enmiendas de la oposición, aprobadas por unanimidad, son: 
 
Ponen en peligro todo el sistema concesional de transporte público de la Región.  
 
Se han eliminado las dotaciones presupuestarias necesarias para el mantenimiento de las líneas de 
autobús más deficitarias, las que  permiten acercar la interconexión de los territorios, las personas a 
sus puestos de trabajo, la cobertura de sus necesidades sanitarias, en definitiva, afectan a las 
comarcas más periféricas de la Región y las de población más dispersa. 
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Corren riesgo de quebrar o desaparecer las concesionarias que prestan los servicios de transporte, 
por ser imposibles económicamente de mantener las líneas de autobús que llevan a los ciudadanos 
de Abanilla, Jumilla, Moratalla, Bullas o las que conectan algunos municipios medianos con sus 
pedanías, a las distintas comarcas de la Región. 
 
Impiden la implantación del bono único regional, cuya puesta en marcha estaba prevista para este 
2016. 
 
Están en contra de la igualdad de todos los murcianos vivan donde vivan; están en contra de la 
democratización el acceso al transporte público en todas las comarcas de la Región incorporando 
descuentos y facilitando los trasbordos entre líneas de todos los municipios. No apuestan por la 
mejora efectiva, con medidas de puesta en práctica, del servicio público del transporte en la Región. 
 
Por ello, desde el Partido Popular consideramos de extrema necesidad rectificar el presupuesto y 
aprovechar la voluntad expresada por el Director de Transportes de mejorar el Transporte Público 
entre Molina de Segura y Murcia,  redotando las partidas minoradas a beneficio de otras, que son 
de imposible ejecución, desde el punto de vista de la técnica presupuestaria, y que supondría un 
grave atentado a las necesidades básicas de movilidad de nuestros ciudadanos y usuarios del 
transporte. Desde la confianza en el actuar político de la Asamblea, donde reside la soberanía 
popular e instando a la responsabilidad y primacía de los ciudadanos, es por lo que el Grupo 
Político del Partido Popular en el Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta al Pleno, para su 
debate y aprobación, el siguiente: 

ACUERDO 
 
Instar a la Asamblea regional para que recupere el presupuesto inicial de los programas de 
transporte público regional, incluyendo una partida no inferior a 160.000 euros anuales destinada a 
la mejora del Transporte de las Urbanizaciones y Pedanías de la zona norte con Murcia, 
resolviendo la situación crítica de este servicio público esencial que afecta a la Administración, las 
concesiones de servicios y sus empleados, y los usuarios.  
 

Molina de Segura, a 04 de marzo de 2016”. 
 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 8 de marzo y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra doña 
Almudena Aguado Hernández, actuando en calidad de Presidenta de la Junta Rectora de la Entidad 
Urbanística Colaboradora de Conservación Altorreal, exponiendo la problemática del transporte 
público en esta urbanización.  
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal , Concejal del Grupo Municipal 
Ganar Molina.IP  dice que no es normal ni justo que se mantenga esta situación discriminatoria del 
servicio de transporte en Altorreal. Pregunta si la conexión entre Altorreal y el casco urbano tiene 
que ver con el contenido de la moción y dice que está de acuerdo con que se pida a la CARM 
financiación para los servicios que dependen de ella. 
 
Don Fernando Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Mun icipal Cambiemos Molina de Segura  
dice que está de acuerdo con Almudena, pero que no está de acuerdo con la exposición de motivos 
de la moción. Los problemas del transporte no vienen de las enmiendas a los presupuestos 
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regionales, sino que provienen de la gestión del Partido popular, pasando de una cuota de 1,35 a 
2,05 euros. Efectivamente esto no es justo. No se puede culpar de esta situación a C’s, Podemos y 
PSOE, porque todo este problema lo ha generado el PP. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Mu nicipal C’s dice que van a votar en contra 
porque la culpa de esta situación es del PP. Pone de manifiesto que en este Pleno se ha aprobado 
la realización de un estudio de movilidad con un coste de 100.000 euros, que hubiese servido para 
poner la línea de transporte del casco urbano a Altorreal y hacia Murcia. Los ciudadanos que viven 
en las urbanizaciones tienen derecho a tener un transporte digno. 
 
Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal del Grupo M unicipal PSOE dice que están de 
acuerdo con la moción pero no con la exposición de motivos, que está llena de falsedades. Se 
habla de un bono único que no está incluido en los presupuestos del PP de 2016 y dice que en el 
presupuesto de 2015 se aprobó una partida de 400.000 euros de los presupuestos participativos 
para mejora de la línea de transporte urbano con el caso, pedanías y urbanizaciones y se pregunta 
qué ha pasado con eso, porque no se han gastado con ese fin. Están a favor de aprobar el acuerdo 
pero retirando la exposición de motivos. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de C ontratación dice que está de acuerdo con 
la exposición de Almudena y pretende que con lo que plantea el PP, cambie la situación de 
Altorreal. Explica que dentro del procedimiento de presupuestos participativos hubo un grupo de 
trabajo que pidió que se modificaran tramos de la línea urbana, se creara una nueva línea para 
urbanizaciones y se hiciera un plan de movilidad. De todo esto, se decidió por los ciudadanos 
realizar el plan de movilidad, y las otras dos propuestas no se pudieron realizar porque no daba 
tiempo a hacer la modificación presupuestaria, pero se estableció el compromiso de hacerlo en el 
año siguiente. El partido popular está intentando que sea la Dirección General de la CARM la que 
financie con sus presupuestos la línea de las urbanizaciones y no los ciudadanos de Molina. Si esto 
no se consiguiera, una vez más el Ayuntamiento tendrá que suplir a la CARM y poner el dinero allí 
donde la Comunidad no llega. 
 
Don Antonio López Vidal pide que se elimine el cuerpo de la moción y critica la gestión del PP, 
que ha sido capaz de construir un aeropuerto, cuando podía haber invertido ese dinero en 
transporte público que es más necesario para los ciudadanos. Si se quita el cuerpo de la moción 
votará a favor. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado habla del transporte público en Molina y dice que hace 
años se eliminó el búho bus, que permitía esa movilidad tan deseada por los jóvenes, dice además 
que los fines de semana hay muy pocas líneas de autobús y terminan el servicio muy temprano, 
además la comunicación con las pedanías y urbanizaciones es pésima. En Murcia se tiene la peor 
red de cercanías de toda España. La política de transportes del PP en estos últimos años ha sido 
pésima y ahora el gobierno municipal pretende decir que han sido los grupos de la oposición de la 
Asamblea los que han propiciado esta situación, lo que le resulta absurdo. Manifiesta que con los 
80.000 euros que se acaban de aprobar y los 100.000 del estudio de movilidad, se podría haber 
establecido la línea que se solicita. Por último, dice que en realidad la moción lleva dos acuerdos y 
sólo están a favor de votar el segundo, no el primero.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante  propone que se retire la moción y se realice un acuerdo institucional 
de todos los grupos políticos por el que se solicite a la Dirección General de Transportes de la 
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CARM para que dote una partida presupuestaria de 160.000 euros para establecer la línea de 
transporte con Altorreal. 
 
Don Andrés Martínez Cervantes  pregunta de nuevo dónde están los 400.000 euros de 
presupuestos participativos que se aprobaron para transporte. Dice que el PSOE ha conseguido 
una cantidad muy importante de los presupuestos regionales que se va a destinar a Molina y sin 
embargo la diputada del PP no sólo no ha conseguido nada para Molina, sino que además votó en 
contra estas propuestas.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol aclara que de las propuestas del grupo de trabajo de transportes 
dentro de los presupuestos participativos, se destinó parte de esos 400.000 euros a arreglo de 
marquesinas y al plan de movilidad 100.000 euros, aunque luego se adjudicó por 70.000 euros. El 
resto, como no dio tiempo a tramitar la modificación presupuestaria, se han convertido en ahorro 
económico, ahora son parte de los 2.000.000 de euros que se destinan de nuevo a presupuestos 
participativos. 
 
El Sr. Alcalde dice que llevan muchos años intentando mejorar el servicio, pero que no se debe 
olvidar que es una competencia regional, ya que afecta a líneas de las urbanizaciones con Murcia y 
reconoce que existe discriminación en ese sentido entre la Alcayna y Altorreal, ya que ésta última 
está peor comunicada, por eso han hecho intentos con el Director General de Transportes para 
solucionar esta situación, aunque de momento han sido infructuosos. Su compromiso es, tal y como 
ha expuesto la Concejal del PP, asumir el ayuntamiento este coste, si la CARM al final no lo hace. 
Por eso se ha incluido la partida de 80.000 euros. Al final la Administración Local se convertirá en 
subsidiaria de administraciones superiores. Dice que si los demás grupos políticos votan a favor de 
los acuerdos, quitando la exposición de motivos, él no tiene inconveniente en suprimirla, salvando 
la referencia a Altorreal. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  dice que para votar a favor pide que se quite la primera 
parte del acuerdo. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  dice que su grupo es partidario de votar a favor una declaración 
institucional en la que no se nombre a la Asamblea y le dice al Sr. Alcalde que debe pedir a la 
CARM que no pague tanto al Ayuntamiento de Murcia para cubrir el déficit del tranvía y que Molina 
sólo está pidiendo 160.000 euros para que Altorreal tenga un transporte digno, que sólo dependen 
de la voluntad política y que pueden provenir de las bajas de las obras de la Consejería de 
Ordenación del Territorio. 
 
Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Munic ipal PSOE  dice que podrían llegar a un 
acuerdo de instar a la CARM a establecer una partida no inferior a 160.000 euros, pero cree que 
con ello se anularían decisiones de la Asamblea que se han adoptado democráticamente por los 
grupos de la oposición y eso no lo ve correcto, además de que con ello se estarían perjudicando 
decisiones que favorecen a Molina como la del arreglo de la carretera de Alcantarilla por Molina. No 
se puede anular el trabajo de la Asamblea Regional. Propone que la declaración institucional que 
propone Ciudadanos se convierta en enmienda de sustitución y se vote. 
 
El Sr. Alcalde dice que no la acepta como enmienda de sustitución y dice que retira la moción. 
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Se ausentan las Sras. Concejalas doña María Josefa Pilar Hernández Cano y doña Fuensanta 
Martínez Jiménez. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOB RE SEGUIMIENTO DE 
ACUERDOS PLENARIOS. 

 
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 
 

El acceso a la información pública es elemento indispensable y eje fundamental de la rendición de 
cuentas de los órganos de gobierno de la Administración Pública a la ciudadanía.  
 
En el desarrollo de una democracia más abierta, transparente y participativa se hace necesario 
seguir avanzando en la rendición de cuentas de quienes nos dedicamos a la actividad política. Con 
lo anterior, mejoraríamos la imagen que en la actualidad tienen los ciudadanos sobre quienes los 
representan, aumentando el grado de confianza con una Administración más cercana y próxima. 
 
En garantía de los derechos y a fin de dar certidumbre a los vecinos y vecinas de la ciudad sobre la 
eficacia y resultado del trabajo de los concejales y concejales de su Ayuntamiento, desde el Grupo 
Municipal Socialista presentamos para su aprobación el siguiente  
 

ACUERDO 
 
Incorporar a la web municipal un Registro de seguimiento sobre el grado de ejecución de las 
mociones aprobadas por el pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura.  
 

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

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

“EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
La vasta legislación que se refiere al marco normativo que regula el funcionamiento de las 
Entidades Locales y que abarca desde la  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local (LBRL) en su vigente revisión del TEXTO CONSOLIDADO 
 
Última modificación: 31 de octubre de 2015 pasando por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
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Jurídico de las Entidades Locales (ROF), el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local (TRRL), y el propio Reglamento Orgánico del Ayto. de Molina de Segura.  
 
Así, conforme al Art. 21 de la LBRL, 24, apartado g) del TRRL, el 41 del ROF, es función del 
Alcalde “Hacer cumplir las Ordenanzas y Reglamentos municipales, ordenar la publicación, y 
ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.” 
 
Podríamos enumerar mociones no cumplidas y aprobadas desde hace años, pero consideramos 
debemos partir de esta legislatura y empezar una etapa nueva donde se controle la ejecución real 
de las mociones aprobadas, cuando no lo impidan las leyes actuales, o dificultades técnicas reales, 
haciendo llegar a los ciudadanos la información necesaria del cumplimiento o incumplimiento de las 
mociones aprobadas, por entender que ya deberían, o estar ejecutadas, o en vía de ejecución.  
 
Entendemos que, al igual que existen mociones aprobadas e incumplidas que fueron presentadas 
por nuestro grupo, existen otras tantas del resto de los grupos en igual situación. 
 
Ante estos hechos que consideramos un fraude democrático buscado, porque no se demuestra por 
parte del Equipo de Gobierno, intención alguna de cumplir al respecto de estas mociones, algunas  
dilatadas en el tiempo y que, además, resulta en una irresponsable violación de la ética que debe 
regir la política, puesto que, este Equipo de Gobierno, votó a favor de muchas de esas propuestas 
aprobadas pero nunca ejecutadas, yendo, por tanto, incluso contra su propio voto que, podría 
entenderse, se realizó para evitar perder votaciones continuadas en su situación de minoría pero, 
con la certeza de que ello no representaría problema alguno al no tener intención, en ningún 
momento, de llevar a cabo la ejecución de tales mociones. 
 
Ante tal situación y, conforme a lo indicado en los artículos 122.3 párrafo segundo y 122.4 
apartados b) y c), del Título X relativo al Régimen de Organización de los Municipios de Gran 
Población de la LBRL vemos la necesidad de solicitar la creación de una Comisión Permanente que 
dé seguimiento a la ejecución de las mociones aprobadas por el Pleno y, en aquellos casos, que 
puedan ser informados los miembros ponentes de la misma, de los informes técnicos que en el 
citado artículo se mencionan, bien para una posterior reformulación conforme a lo recomendado por 
los tales informes, bien para su retirada por falta de oportunidad, posibilidad o legalidad de los 
pronunciamientos del acuerdo adoptado. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Instar al Excmo. Sr. Alcalde y a su Equipo de Gobierno para que cumplan y hagan 
cumplir lo señalado en los acuerdos plenarios en los términos que se señalan en artículo 21 de la 
Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el 41 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el artículo 24, apartado g) del 
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y del Reglamento Orgánico de este 
Ayuntamiento de Molina de Segura. 
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SEGUNDO: Instar al Sr. Alcalde para que sea creada una nueva Comisión Permanente para el 
Seguimiento en el Cumplimiento de los Acuerdos Plenarios Aprobados, conforme al Reglamento 
Orgánico y conforme a las normas de proporcionalidad aplicables a las tales comisiones.  
 
TERCERO: Que la citada comisión sea convocada, para su constitución, antes del primer día del 
mes de abril próximo y que las reuniones de la misma, tengan carácter trimestral. 
 

En Molina de Segura, a 29 de febrero del 2016”. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo  
Municipal Cambiemos Molina de Segura dice que les parece bien la moción. Le sorprende que 
no exista un registro de seguimiento del cumplimiento de acuerdos y les parece un fraude a la 
ciudadanía. Existen mociones aprobadas por unanimidad, que no se han cumplido y que se vuelven 
a plantear en repetidas ocasiones. Esto genera desconfianza en la ciudadanía. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Mun icipal C’s dice que han presentado una 
enmienda para complementar. Manifiesta que entre las funciones del Alcalde está el hacer cumplir 
los acuerdos del Ayuntamiento y si no se ha hecho, seguro que es por falta de tiempo o 
presupuesto. Dice que no se trata de remontarse al pasado, pero sí de empezar una etapa nueva 
verificando el cumplimiento de los acuerdos desde que se inició este mandato. Considera un fraude 
que el equipo de gobierno no tenga intención de cumplir los acuerdos alcanzados 
democráticamente. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  Delegada de Participación Ciudadana 
afirma que los ciudadanos demandan hoy en día más transparencia de las Administraciones 
públicas y el ayuntamiento está a favor de la transparencia de la información, la accesibilidad de los 
ciudadanos y del buen gobierno. El Ayuntamiento en al año 2012, abrió la web de gobierno abierto 
en la que se publican todos los acuerdos de Junta de Gobierno y Pleno, consideran imprescindible 
acercar el gobierno a los ciudadanos y por ello no tiene inconveniente en apoyar la moción y crear 
un registro de seguimiento de la ejecución de los acuerdos e incluso crear una comisión para ello, 
debiendo informar los servicios jurídicos del ayuntamiento los extremos necesarios para la creación 
de esta comisión.  
 
Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Munic ipal PSOE  dice que con esta moción se 
trata de seguir avanzando en la rendición de cuentas que piden los ciudadanos y sobretodo en 
estos tiempos, en los que existe una gran desconfianza hacia la clase política. Cree que esta 
moción es una buena iniciativa que pretende que la ciudadanía conozca las mociones que se 
presentan, los acuerdos que se aprueban y el grado de cumplimiento o ejecución de los mismos. 
Da certidumbre a los vecinos. Van a votar a la comisión de seguimiento que es lógico que sea 
permanente, aunque esto que lo decidan los servicios jurídicos.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP anuncia su voto a 
favor. Los argumentos son claros y es preciso que se sepa si se cumplen o no sus propuestas. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños  afirma que tiene que haber más transparencia y regeneración 
política, ya que la corrupción política es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos. La 
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actividad política es loable si se practica para el bien común. En aras a la transparencia, solicita que 
se haga público el manifiesto del 8 de marzo, para que sea conocido por los vecinos de Molina. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes  le contesta al portavoz de Cambiemos que se va a 
hacer un enlace al manifiesto institucional y se publicará en la página web. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, y aceptada la enmienda por el grupo proponente, 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 y la enmien da que han quedado 
transcritas en todos sus términos. 
 
Se incorpora la Sra. Concejala doña María Josefa Pilar Hernández Cano. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DE CAMBIEMOS  MOLINA DE SEGURA SOBRE 
TASA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Fernando Miñana Hurtado, Portavoz del Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta al Pleno Ordinario del 
mes de febrero de 2016, para su debate y aprobación, la siguiente moción. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La sentencia del Tribunal Supremo 5037/2015 de 23/11/2015 (rec. 4091/2013), por la que se 
mantiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo anteriores a la Ley 
General Tributaria del 2003, reitera con rotundidad lo que ya sostenía el propio TS en su sentencia 
8015/2009 (rec. 4089/2003), de 20/07/2009, de que el servicio de suministro y distribución de agua 
potable, debe ser objeto de una tasa (art. 20.4.t) LHL).  
 
La importancia de esta sentencia del radica en que la misma, el TS se pronuncia sobre hechos 
posteriores a la aprobación de la ley 2/2011 de Economía Sostenible, que modificó el art. 2.2 
apartado a) de la Ley General Tributaria, suprimiendo el apartado en relación con lo que debía de 
entenderse por actividades o servicios prestados en régimen de derecho público, reiterándose en el 
criterio anterior a la modificación legislativa y consolidando la jurisprudencia sobre el tema.  
 
El TS vuelve a reiterar que el servicio de suministro y distribución de agua potable, debe ser objeto 
de una tasa (art. 20.4.t) LHL). Y que no importa que el servicio público de suministro de agua 
potable sea prestado mediante concesión o por sociedad pública. Las contraprestaciones que 
satisface el usuario del servicio de suministro de agua potable deben ser calificadas siempre como 
tasas, con independencia de la modalidad de gestión empleada. Incluso en los casos en que el 
servicio es gestionado por un ente público que actúa en régimen de Derecho privado, lo exigido a 
los ciudadanos tiene la calificación de tasa, no de precio privado o tarifa.  
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Dado que tras la sentencia del TS aludida queda establecida de forma definitiva que la forma de 
gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad siga siendo 
pública, como sucede con la gestión de Aguas de Molina de Segura, presentamos al Pleno del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, para su debate y aprobación, los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
1. Instar al Sr. Alcalde para que inicie, con carácter urgente, el procedimiento para la modificación 

de las ordenanzas fiscales en vigor con el objetivo de regular mediante una tasa las tarifas 
actualmente vigentes del servicio de agua potable en Molina de Segura.  

 
2. Instar al Sr. Alcalde a que, con motivo de la elaboración de la nueva ordenanza reguladora de la 

tasa por la prestación del servicio de agua potable, realicé una revisión de los importes las 
tarifas vigentes del agua para asegurar el cumplimiento del art. 24.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales –TRLRHL–, de que el importe de las tasas por la 
prestación del servicio no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio 
o actividad de que se trate, para lo que tendrán que ser fiscalizados por la Intervención 
municipal los preceptivos informes técnico-económicos de costes.  

 
3. Instar al Sr. Alcalde a que inicie, con carácter urgente, el procedimiento para la modificación del 

Reglamento de Abastecimiento de Agua Potable de Molina de Segura, recogiéndose en el 
mismo, el cambio de tarifa a tasa y eliminándose del mismo la posibilidad de realizar cortes de 
suministro por impago.  

 
4. Instar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, en su calidad de 

Presidente del Consejo de Administración de SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA DE 
SEGURA, S.A. (SERCOMOSA) a que comunique a la parte privada de la empresa municipal el 
contenido de los acuerdos aprobados. 

 
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 copiada, dice:   
 
“Punto Tercero: Instar al Sr. Alcalde para que inicie, con carácter urgente, el procedimiento para la 
modificación del reglamento de abastecimiento de agua potable de Molina de Segura, recogiéndose 
en el mismo el cambio de tarifa a tasa, y que incluya la posibilidad de realizar cortes de suministro 
por impago, según establezca la ordenanza vigente y las leyes actuales en dicha materia”.  
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don José de Haro González, Concejal del Grupo Muni cipal 
PSOE dice que están de acuerdo en el fondo de la cuestión. Esta moción pretende trasladar a 
nuestra ordenanza los criterios sentados por el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de noviembre 
de 2015, considerando que la contraprestación del servicio de abastecimiento de agua potable 
conserva el carácter de tasa y no el de tarifa. La consecuencia más importante de esto, aunque no 
se recoge en la moción, es el ámbito competencial, ya que si se considera que es una tasa y no 
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una tarifa, bastaría para aprobarla el acuerdo del Pleno, sin necesidad de sometimiento a la 
aprobación del Consejo territorial de precios de la Consejería de Industria de la CARM.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de H acienda  manifiesta que efectivamente 
existe una Sentencia del Tribunal Supremo que cambia el criterio y dice que la contraprestación del 
agua potable pasa de tarifa a tasa, pero es una única sentencia que no sienta jurisprudencia y que 
no tiene un respaldo jurídico, pues no ha habido una modificación legal en ese sentido. Además su 
interpretación suscita muchas dudas, incluso entre los propios magistrados del Tribunal Supremo. 
Lo mismo ocurrió con la sentencia de los suelos rústicos del IBI y ha habido que esperar a que se 
hiciera la modificación de la Ley del Catastro. Que sea tasa o tarifa no va a repercutir en el bolsillo 
de los ciudadanos. En cuanto al ámbito competencial, dice que cuando es el ayuntamiento el que 
aprueba la tasa, no puede realizar embargos, por lo que la diferencia entre el agua comprada a la 
Mancomunidad, la gastada por los ciudadanos y la efectivamente cobrada, generaría un déficit, 
debido a los impagos, que debería soportar el Ayuntamiento. Cree que es importante, antes de 
adoptar decisiones, que se emitan informes jurídicos sobre la aplicación de esta Sentencia y que 
también se pronuncien los consejos asesores de precios. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura considera que es importante quién fija los precios y aunque no se incluye literalmente en la 
moción, se entiende que implícitamente sí se recoge, ya que si se habla de tasa, está claro que su 
aprobación corresponde al Ayuntamiento. Manifiesta que no es una sentencia aislada, ya que se 
refiere a otras sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Sí existe una 
legislación de 2011 y están obligados a cumplir esa sentencia. El objetivo es que pague todo el 
mundo, pero sí es cierto que si se configura como tasa, no se puede cortar el agua, como se hace 
ahora mismo y ellos entienden que cuando no se paga el agua por insuficiencia económica 
sobrevenida, no se debería cortar el suministro de agua. Esta moción es más garantista para la 
ciudadanía y está en concordancia con lo que manifiesta el Tribunal Supremo. Cree que la 
enmienda tiene una contradicción, pero a pesar de ello estarían a favor de la enmienda. 
 
Don José de Haro González dice que con respecto al corte de suministro, están de acuerdo con la 
moción y la enmienda, en el sentido de que se aplique la legislación vigente, pero que se tengan en 
cuenta circunstancias de insuficiencia económica sobrevenida y circunstancias familiares y 
sociales, lo que debe diferenciarse de los supuestos de impago con dolo o mala fe. La moción sólo 
pide que se inicie el proceso para modificación de ordenanza y en ese procedimiento se estudiará 
con informes técnicos y jurídicos, la procedencia de aplicar el criterio del Tribunal Supremo. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  afirma que está de acuerdo con que se inicie el procedimiento para 
modificación de ordenanza y que en su seno se estudie técnica y jurídicamente el cambio de tarifa 
a tasa, así como la procedencia de ver cómo se realizan los embargos, de forma que se ayude a 
los que realmente tienen necesidades, y que de hecho ya se les ayuda desde bienestar social, pero 
que el que pueda pagar, pague.  
 
 
Finalizadas las intervenciones, y aceptada la enmienda de sustitución con la adición a esta 
enmienda realizada a su vez por el grupo proponente, 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:  
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PRIMERO: Instar al Sr, Alcalde para que inicie, con carácter urgente, el procedimiento para la 
modificación de las ordenanzas fiscales en vigor con el objetivo de regular mediante una tasa las 
tarifas actualmente vigentes del servicio de agua potable en Molina de Segura.  
 
SEGUNDO: Instar al Sr. Alcalde a que, con motivo de la elaboración de la nueva ordenanza 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de agua potable, realicé una revisión de los 
importes las tarifas vigentes del agua para asegurar el cumplimiento del art. 24.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales –TRLRHL–, de que el importe de las tasas por la prestación del servicio no 
podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate, 
para lo que tendrán que ser fiscalizados por la Intervención municipal los preceptivos informes 
técnico-económicos de costes.  
 
TERCERO: Instar al Sr. Alcalde para que inicie, con carácter urgente, el procedimiento para la 
modificación del reglamento de abastecimiento de agua potable de Molina de Segura, recogiéndose 
en el mismo el cambio de tarifa a tasa, y que incluya la posibilidad de realizar cortes de suministro 
por impago, según establezca la ordenanza vigente y las leyes actuales en dicha materia, salvo que 
el impago se deba a causas de insuficiencia económica sobrevenida. 
 
CUARTO: Instar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, en su calidad de 
Presidente del Consejo de Administración de SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA DE 
SEGURA, S.A. (SERCOMOSA) a que comunique a la parte privada de la empresa municipal el 
contenido de los acuerdos aprobados. 
 
Se incorpora la Sra. Concejala Doña Fuensanta Martínez Jiménez. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DE GANAR MOL INA.IP SOBRE CLÁUSULAS 
SOCIALES EN CONTRATOS MUNICIPALES. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Ganar Molina. IP en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
al pleno ordinario del  29 de febrero de 2016  para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 
Uno de los principales mecanismos con los que cuentan las administraciones públicas para 
conseguir el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas es la contratación pública. Su peso 
económico se cifra en más de un 15% en el PIB del Estado Español.  
 
La contratación pública es una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el 
cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, 
igualdad y justicia. Se debe evitar, como venía ocurriendo hasta ahora, que la mayor ponderación 
del criterio precio, entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos, incida negativamente en 
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el mercado laboral, destruyendo empleo y empeorando las condiciones de los trabajadores y 
trabajadoras. 
 
Los objetivos de las administraciones municipales en este ámbito deben estar dirigidos a la 
consecución de una contratación pública estratégica, sostenible y socialmente responsable que 
tenga en cuenta no sólo la calidad, eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de 
servicios públicos y en las compras públicas, sino también la necesidad de no incidir negativamente 
sobre las condiciones en las que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo. La 
oferta económicamente más ventajosa no tiene por qué identificarse con la del precio más bajo. 
 
El marco normativo de la contratación pública se ha visto modificado con la aprobación de una 
nueva Directiva sobre contratación Pública -Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 26 de febrero de 2014- que incide en la aplicación de otros criterios de adjudicación, 
como los criterios sociales, medioambientales, o de innovación, prioritarios también en aras a un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue la Estrategia Europa 2020, y en la que 
la contratación pública desempeña un papel clave. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Considerando 90 de la Directiva, la adjudicación de los contratos 
debe basarse en criterios objetivos que garanticen el respeto a los principios de transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato con el fin de garantizar una comparación objetiva del valor 
relativo de los licitadores que permita determinar, en condiciones de competencia efectiva, qué 
oferta es la económicamente más ventajosa.  
 
Por otro lado, tal y como reconoce la Directiva Europea sobre contratación pública 24/2014, para 
contratos de prestaciones directas a ciudadanos y ciudadanas en el ámbito sanitario o social resulta 
necesario un tratamiento más alejado del mercado, dado el carácter estratégico de las necesidades 
a satisfacer y, por ello, deben ser prestados desde una estricta perspectiva de calidad.  
 
Es fundamental conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de 
calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables, y que deje de tener efecto la 
obligatoriedad de que el precio más bajo sea el que determine la elección de la empresa que 
prestará los servicios públicos cuando se utilice más de un criterio de valoración. De este modo 
podrá evitarse, como se ha señalado antes, que la contratación pública incida de forma negativa en 
el ámbito laboral.  
 
Ha de tenerse en cuenta que en aquellos contratos en los que el componente económico 
fundamental viene constituido por el coste de la mano de obra, la mayor ponderación del criterio 
precio entre los tenidos en cuenta para su adjudicación puede incidir negativamente en el mercado 
laboral y ser utilizado de forma impropia para justificar numerosas actuaciones que acaban 
destruyendo empleo y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 
1. Crear una comisión municipal integrada por los grupos municipales, secciones sindicales del 
Ayuntamiento y técnicos municipales con el fin de que realice el estudio y redacción de cláusulas de 
contenido social, laboral y medioambiental que puedan incluirse en los pliegos de contratación de 
este Ayuntamiento, con la finalidad de asegurar unas condiciones laborales dignas, unas 
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condiciones medioambientales adecuadas, así como la inserción laboral de colectivos 
desfavorecidos. 
 
2. Los contratos de prestaciones directas a ciudadanos y ciudadanas en el ámbito sanitario o social 
serán considerados desde una estricta exigencia de garantías de calidad del servicio en relación al 
objeto del contrato con criterios tendentes a la mayor especificidad posible. 
 
3. Adquirir el compromiso de aplicar a los nuevos pliegos de contratación dichas cláusulas. 
 
4. No prorrogar los contratos vigentes, redactando cuando expire cada uno de ellos un nuevo pliego 
que incorpore dichas cláusulas. 
 

Molina de Segura a 23 de febrero de 2016”. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del G rupo 
Municipal Cambiemos Molina de Segura  anuncia su voto a favor y dice que el objetivo es incluir 
criterios sociales, tal y como se ha admitido en el Ayuntamiento de Madrid. Se trata de fijar los 
criterios de los trabajadores y no sólo tener en cuenta el precio más bajo. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Mu nicipal C’s  no entiende muy bien la 
moción. La Ley garantiza todos los procedimientos en todas las administraciones públicas, por lo 
que considera que no se puede modificar los criterios establecidos por la ley. Solicita que se 
informe por los servicios jurídicos municipales si estas modificaciones son posibles.  
 
Don José de Haro González, Concejal del Grupo Munic ipal PSOE  dice que es cierto que en la 
ley se establecen las condiciones de los pliegos y que en este Ayuntamiento se atiende casi 
siempre a criterios económicos. Dice que en otros ayuntamientos más progresistas se han incluido 
cláusulas sociales, dentro de la legalidad, por lo tanto también es posible hacerlo en el municipio de 
Molina. No ve adecuado crear otra comisión municipal, por ello sugieren modificar el acuerdo 
primero que se incluya en alguna de las comisiones vigentes, pero no crear una nueva. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal Delegad o de Vivienda  dice que este es un tema 
de gran complejidad técnica. La contratación pública está regida por multitud de normas que 
persiguen que se cumpla el objetivo del gasto público y se garantice el procedimiento más 
adecuado. Los contratos vigentes están regulados por sus propias cláusulas y están previstas las 
condiciones para prorrogarlos o no, por lo que no podrían a posteriori incluir nuevas cláusulas para 
incluir criterios sociales. Dice que la propia Ley tiene en cuenta las consideraciones sociales en la 
contratación pública y cita algunos ejemplos para no tener sólo en cuenta la oferta económicamente 
más ventajosa como criterio único de la contratación. Alude a que la normativa europea está 
exigiendo un cambio de la normativa estatal, que llegará pronto y que ya contempla todos estos 
criterios sociales. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP  afirma que las 
recomendaciones de las Directivas europeas deben ser puestas en marcha por el Ayuntamiento, 
sin necesidad a que se trasponga en la legislación nacional. Se trata de ayudar a la gente que tiene 
dificultad para encontrar un empleo, para que lo consiga y es la empresa pública la que debe 
ayudar en primer lugar. Entiende que es importante establecer una nueva comisión, o que sea 
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dentro de otra, que elabore o aporte las cláusulas sociales al pliego. Dice que ya se han incluido 
algunas cláusulas sociales en este Ayuntamiento. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  sólo pide que se incluya el punto dos para excluir de la 
contratación a las empresas o empresarios condenados por sentencia firme por casos de 
corrupción en la Administración Pública. Pregunta que si Antonio acepta incluir este punto, ellos 
retiran su moción. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  solicita al grupo GM.IP que retire la moción, ya que no se tienen 
informes técnicos para adoptar esta decisión. Son los técnicos los que deben de decir qué se puede 
mejorar, no los políticos. Los pliegos de condiciones se hacen por los técnicos. 
 
Don José de Haro González  dice que el tema de la inclusión de las cláusulas sociales está ya 
superado. Los políticos deben impulsar lo que demanda la ciudadanía. Es discrecional que dentro 
de los criterios se establezcan unos u otros, por eso es adecuado que el Pleno ordene a los 
técnicos que incluyan las cláusulas sociales en los pliegos y se ponderen y ello porque es 
totalmente legal. En cuanto al punto cuatro, relativo a no prorrogar los contratos vigentes, considera 
que eso es posible que no sea legal, porque estos se rigen por sus pliegos y no por la voluntad de 
lo que se manifieste en el pleno. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  dice que ya hay empresas que trabajan con el Ayuntamiento 
y cumplen con la responsabilidad social corporativa, como Sercomosa o Ayuda a domicilio. Hay que 
seguir avanzando en este tema y anuncia su voto a favor y que se de el paso de la recomendación 
a la obligación. 
 
Don Antonio López Vidal  dice que respecto al cuarto punto, reconoce que puede que no sea 
posible y no tiene inconveniente en eliminarlo. Solo pide que entre una empresa que tenga 
discapacitados o no, se puntúe más a quien tiene. Reitera que la justicia ha avalado las cláusulas 
sociales impuestas por el Ayuntamiento de Madrid y en ese sentido pide que el Ayuntamiento de 
Molina sea pionero en esta línea. 
 
 
 Tras el debate, y a requerimiento de los grupos municipales, el proponente de la moción 
retira el punto cuarto de la misma; acepta la enmienda de sustitución propuesta por el grupo PSOE 
para el punto primero y la enmienda de adición propuesta por el grupo Cambiemos Molina de 
Segura. 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 votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  
 
PRIMERO: La Comisión Informativa de Hacienda estudiará la redacción de las cláusulas de 
contenido social, laboral y medioambiental que puedan incluirse en los pliegos de contratación de 
este Ayuntamiento, con la finalidad de asegurar unas condiciones laborales dignas, unas 
condiciones medioambientales adecuadas, así como la inserción laboral de colectivos 
desfavorecidos. 
 
SEGUNDO: Los contratos de prestaciones directas a ciudadanos y ciudadanas en el ámbito 
sanitario o social serán considerados desde una estricta exigencia de garantías de calidad del 
servicio en relación al objeto del contrato con criterios tendentes a la mayor especificidad posible. 
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TERCERO: Adquirir el compromiso de aplicar a los nuevos pliegos de contratación dichas 
cláusulas. 
 
CUARTO:  Excluir del proceso de contratación a cualquier empresa o filial del mismo grupo, que 
haya sido condenada en casos de corrupción.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOB RE ÁREA PEATONAL DE 
DESCANSO EN SOLAR DE LA CALLE SAN PEDRO. 
 
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  2015 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
El abandono, la desidia, los despropósitos o la falta de recursos económicos en otras ocasiones 
están dejando muchas calles de Molina de Segura "sembradas" de solares públicos y privados, 
sucios, abandonados, cuando no con malas condiciones de salubridad. 
 
Tal y como regula la ordenanza municipal sobre  la limpieza y vallado de solares en su art. 7 punto 
1 son los propietarios de los mismos sobre quienes recae la obligación de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, residuos sólidos urbanos o escombros.  
 
No cabe la menor duda del interés municipal en el cumplimiento de esta ordenanza y más todavía 
aún si el titular de la propiedad es la institución municipal. 
 
En este sentido, en la esquina sur de la calle San Pedro con calle Asunción de nuestro municipio, 
se encuentra ubicado un solar de titularidad pública de unos 180 metros cuadrados 
aproximadamente, que presenta  un evidente deterioro en su vallado, con abundante maleza 
descuidada, así como con una baranda sujeta a la acera con claros signos de debilidad en su 
anclaje, lo que podría suponer un importante riesgo para viandantes de esa calle ya que esa 
baranda separa un desnivel entre la  calle San Pedro y el solar en cuestión. 
 
La transformación de este tipo de solares en áreas peatonales y de descanso suele aportar 
importantes mejoras ambientales y de convivencia ciudadana. 
 
Estas acciones suponen evitar la continua degradación y abandono progresivo de las zonas más 
antiguas del municipio. La revitalización de estos espacios públicos supone un valor añadido para 
que cada día sean más los vecinos que sientan motivación por permanecer en estos barrios en 
lugar de verse abocados a salir de ellos por su continua degradación.  
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Con el objetivo no sólo de cumplir con la legalidad vigente, sino de aportar las mejoras posibles en 
la calidad de vida del vecindario, y del entorno ambiental de la calle San Pedro esquina sur con 
calle Asunción de nuestro municipio. 
 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal la 
aprobación de los siguientes  

Acuerdos 
 
PRIMERO- Que se lleve a cabo en dicho solar la ordenación de un área peatonal de estancia y 
descanso, que dote a esa zona de un espacio abierto para la convivencia, provisto de bancos para 
el descanso, papeleras, elementos vegetales así como iluminación. 
 
SEGUNDO- Que en los próximos presupuestos municipales se contemple el gasto necesario para 
desarrollar en ese ejercicio la acción prevista. 
 

Molina de Segura, a 22 de febrero de 2016”.  
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Munici pal 
Ganar Molina.IP  anuncia el voto a favor. Cree que este y otros solares de titularidad municipal 
deberían usarse para ésta y otras muchas cosas, sin necesidad de gastar mucho dinero. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala del Grupo Municipal Cambiamos Molina 
de Segura  anuncia su voto a favor y dice que debe evitarse el abandono de los barrios de Molina y 
con ello se de impulso a la ciudadanía. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal Delegado d e Vía Pública  dice que van a votar a 
favor, porque eso va a beneficiar a los vecinos. Dice que este solar es de 180 metros cuadrados y 
está calificado como área estancial, por lo que cumple con los usos previstos en el PGMO. Dice 
que están intentando poner el adoquín con recursos propios procedentes del almacén municipal. 
Con respecto a los demás solares, dice que existen 300 solicitudes de limpieza de solares privados 
y que se ha elaborado un plan para atender prioritariamente las parcelas que están en peores 
condiciones.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que hay que tener en cuenta el valor social de las inversiones y este es el caso que se 
está debatiendo. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar  dice que con respecto a los solares municipales se están 
estudiando las distintas peticiones de vecinos, que van desde la limpieza a la colocación de bancos. 
Enumera las que se van a limpiar de forma inmediata. 
 
 
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, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
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10. EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DE C's SOBR E "RUTA DE LA TAPA NAZARENA 
2016". 
 
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 a Pleno 
Ordinario del mes de Febrero de 2016, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
Todos los Grupos Políticos de esta casa tenemos asumido, y hemos planteado en varias ocasiones 
en este mismo Salón de Plenos, la necesidad perentoria de apoyar al comercio y la industria de 
nuestro Municipio. 
 
Se acercan unos días, en que todos los ayuntamiento de nuestra Región, se aprestan a organizar 
actos y eventos con la finalidad de hacer a sus respectivos pueblos y ciudades, atractivas y 
atrayentes de gente, que animen las calles, para dinamizar y potenciar el comercio y la hostelería 
de los mismos. 
 
En nuestra Ciudad, las Cofradías de Semana Santa, se preparan para sus actos y procesiones 
durante un par de semanas, con el mismo fin, que no es otro, que promover la visita  de gentes de 
fuera de nuestro Municipio; pero para conseguir hacer que nuestra Ciudad amplíe esa oferta lúdica 
y festiva, necesita de la colaboración y el apoyo de todos los estamentos públicos y sociales 
existentes en la misma. Aunando esfuerzos y trabajo y compartiendo las ganas de progreso y 
colaboración de todas estas fuerzas, conseguiremos hacer de Molina un lugar atractivo donde 
encontrar actividades y dinamismo festivo. 
 
Analizada esta situación perentoria, que nos debe llevar a la colaboración y ayuda con nuestros 
hosteleros e industriales para la promoción del turismo en nuestra Ciudad y Pedanías, desde el 
Grupo Municipal Ciudadanos C´s, proponemos a este Pleno que se adopten los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Que en colaboración con la Asociación de Hostelería de Molina, y las Concejalías de 
Comercio y Turismo, se programe una Ruta de la Tapa Nazarena,  y un Menú de cuaresma , con el 
fin de promocionar este tipo de gastronomía en nuestro Municipio durante la Semana Santa y la 
semana anterior a la misma. 
 
SEGUNDO.- Que se destinen la cantidad de 6.000 €, para ayuda y subvención de los gastos de 
promoción de dicho evento. 
 

Molina de Segura, a 22 de Febrero de 2.016”.  
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Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Munici pal 
Ganar Molina.IP  pide que no se establezca la cantidad de 6000 euros, aunque anuncia su voto a 
favor.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  valora positivamente la moción, pero dice que quieren hacer una enmienda in voce, ya que 
el menú de cuaresma puede configurarse como una opción más igual que un menú infantil o un 
menú de verano, pero no tiene mucho sentido incluirlo como está, salvo que se apelen a motivos 
religiosos. No entiende que se promocione un menú de cuaresma, sí que se promocione la ruta de 
la tapa nazarena. Dice que sería conveniente fijar el precio en dos euros, porque en la vez anterior 
se subió 50 céntimos. 
 
María Esther Sánchez Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE  dice que están de 
acuerdo con la moción, aunque no tiene sentido debatir de esto, si ya antes se ha aprobado la 
partida presupuestaria. 
 
Doña María Adoración Molina López, Concejala Delega da de Cultura  afirma que esta vez es la 
propia Asociación gastronómica la que edita los folletos y lo organiza todo. La Concejalía de 
Turismo no ha intervenido. El Ayuntamiento apoya la iniciativa para que haya más gente en las 
calles durante la Semana Santa. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal del Grupo Munic ipal C’s  dice que no se trata de imponer 
un menú de cuaresma a los bares, sino de configurarlo como una opción. Afirma que él ha visto 
publicitar en otras ciudades lo de la ruta nazarena, pero no lo del menú, por eso se recoge en la 
moción, para que sea un poco más original.  
 
 
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, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
Se ausenta la Sra. Concejala doña Trinidad Romero Sánchez. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DE CAMBIEMO S MOLINA DE SEGURA SOBRE LA 
CREACIÓN DE UNA MESA DE VALORACIÓN DE PROYECTOS. 
 
Se retira del orden del día.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DE GANAR MO LINA.IP SOBRE BONIFICACIÓN 
EN EVENTOS CULTURALES A JÓVENES. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Ganar Molina. IP en el Ayuntamiento de 
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Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
al pleno ordinario del 29 de febrero de 2016  para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 
Molina de Segura tiene una extensa trayectoria teatral que  a lo largo de varias décadas de nuestra 
historia más reciente se ha venido desarrollando en nuestro municipio, una vocación de donde han 
surgido numerosos grupos de teatro y un festival de teatro de reconocido prestigio a nivel nacional 
e internacional. 
 
El Teatro Villa de Molina en sus diez años de trayectoria ha ido consolidándose como referencia 
cultural en nuestra Región con una programación muy variada. 
 
En la presentación de la programación teatral realizada en fecha reciente, Adoración Molina 
Concejala de Cultura junto al nuevo Director del Teatro, manifiesta que se abre una nueva etapa en 
la que se pretende desarrollar de forma constante y rigurosa una política teatral más completa, 
fomentando que la práctica del teatro llegue a los colegios de forma generalizada, facilitando los 
medios necesarios para que los niños y niñas hagan teatro y disfruten con ello, ya que serán los 
futuros espectadores. 
 
También consideramos muy positivo que se preste especial atención a los grupos de teatro de la 
localidad y se abra nuevas líneas de trabajo y usos teatrales con la continuación de los trabajos 
para la puesta en marcha de la llamada Sala B.   
 
En aras de seguir potenciando y garantizando el acceso a la cultura como derecho, las personas 
jóvenes se encuentran entre los colectivos más vulnerables económicamente que debemos de 
cuidar en mayor grado ya que representan el futuro, por lo que toda inversión cultural revertirá 
positivamente hacia la sociedad en su conjunto. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 MUNICIPAL QUE ADOPTE EL SIGUIENTE ACUERDO 

 
El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda establecer bonificaciones en las entradas del Teatro, 
para jóvenes de entre 15 y 30 años en la misma cuantía que al resto de colectivos que ya las 
disfrutan.  
 

Molina de Segura a 23 de febrero de 2016”. 
 
 
A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por 
Cambiemos Molina de Segura  cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“Rocío Balsalobre Sánchez, concejala del Grupo Municipal “Cambiemos Molina de Segura”, de 
conformidad con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.  
 
En relación al acuerdo de dicha moción, añadir un segundo acuerdo en los siguientes términos:  
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Llevar a la comisión de Hacienda el primer acuerdo para establecer los criterios oportunos en dicha 
comisión”.  
 
Retirada la enmienda de adición por el grupo Cambiemos Molina de Segura y aceptada la 
enmienda “in voce” propuesta por el grupo Popular, 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 siguiente 
acuerdo:  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda establecer bonificaciones en las entradas del Teatro, 
y en los cursos y talleres que se oferten por la Concejalía de Cultura, para jóvenes de entre 15 y 30 
años en la misma cuantía que al resto de colectivos que ya las disfrutan.  
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo  
Municipal Cambiemos Molina de Segura  afirma que si aceptan la enmienda presentada, votarán 
a favor de la moción. En caso contrario, se abstendrán. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal del Grupo Munic ipal C’s  dice que están de acuerdo tanto 
con la moción como con la enmienda. 
 
Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal del Grupo M unicipal PSOE  dice que su grupo 
también apoyan la moción y la enmienda 
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  Delegada de Participación Ciudadana  
dice que aceptan la moción y teniendo en cuenta las demás bonificaciones en los demás servicios, 
dice que quiere hacer extensiva esta bonificación no sólo al Teatro, sino a todos los cursos y 
talleres que se hacen desde la Concejalía de Cultura, a partir de la programación del año que viene, 
a los jóvenes desde los 15 a los 30 años. 
  
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP  explica que la moción 
dice que se bonifiquen las entradas del teatro para jóvenes de 15 a 30 años. La enmienda dice que 
se estudie en la Comisión de Hacienda, pero no lo considera necesario. Con esta medida se 
pretende incentivar que los jóvenes tengan algún aliciente para fomentar la cultura, sin diferenciar 
entre los más pudientes y los no pudientes. Es una bonificación para todo el grupo de 15 a 30 años, 
con independencia de sus recursos económicos y con la simple presentación del DNI. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  quiere explicar la enmienda y dice que la gran mayoría de la juventud carece de recursos 
económicos y no está mal que se le bonifique, aunque hay parte de esa juventud que sí puede 
pagarlo, por eso han presentado la enmienda. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco dice que es complicado comprobar los extremos que dice el portavoz 
de CMS, a la entrada al Teatro. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que retiran la enmienda y que lo estudiarán más 
profundamente. 
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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 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.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE JUEGOS ADAPTADOS EN 
PARQUES INFANTILES. 
 
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  2015 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
El Principio séptimo de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de la Organización de la 
Naciones Unidas de 1989, proclama que: “El niño debe disfrutar plenamente de juegos y 
recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 
sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho”. 
 
Los niños y niñas necesitan espacios de juego donde compartir su tiempo, en el que aprendan a 
vivir en igualdad sin que las diferencias sean un obstáculo y se  fomente la diversidad.  
 
Los parques infantiles son el espacio para el juego y sin embargo, en nuestro municipio no hemos 
realizado el más mínimo esfuerzo en que estos sean accesibles, hasta tal punto que Molina de 
Segura no cuenta con parques infantiles con estas características en el que cualquier niño y niña 
con discapacidad pueda disfrutar  en igualdad de condiciones que el resto. Los parques infantiles 
de nuestro municipio no han sido planificados siguiendo criterios de accesibilidad y diseño para 
todos.  
 
Sin lugar a dudas la generación de parques infantiles accesibles no solo supone un beneficio para 
los niños y niñas con discapacidad, sino que genera lugares de encuentro donde el resto de niños 
también aprenden a convivir con la diversidad, lo que ayuda a generar una sociedad más 
respetuosa  con la diferencia, más concienciada con la inclusión y que afronta de un modo más 
natural todas las realidades que se dan en la misma. 
 
Creemos que es fundamental que este Ayuntamiento y sus responsables municipales afronten la 
construcción o rehabilitación de los parques infantiles del municipio.  
 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación 

de los siguientes  
Acuerdos 
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PRIMERO: Los principales parques infantiles de nuestro municipio contarán con medidas de 
accesibilidad y algunos juegos adaptados que permitan el derecho al juego de los niños y niñas con 
discapacidad en igualdad de condiciones. 
 
SEGUNDO: Cada vez que el Ayuntamiento proyecte la dotación en el espacio público de un parque 
o zona de ocio infantil, incluirá la dotación en el mismo de juegos adaptados. 
 
TERCERO: La concejalía responsable de esta materia abordará de inmediato la revisión de todos 
los parques infantiles públicos para catalogar las barreras arquitectónicas de acceso que pudieran 
existir en los mismos con la finalidad de suprimirlas. 
 
CUARTO:  Los próximos presupuestos municipales contemplarán una dotación económica en las 
partidas correspondientes a los efectos de poder realizar los gastos previstos en los acuerdos 
anteriores. 
 

Molina de Segura, a 22 de febrero de 2016”.  
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo  
Municipal Cambiemos Molina de Segura  dice que los parques infantiles adaptados suponen una 
oportunidad para todos los niños discapacitados o no, y especialmente para los discapacitados ya 
que favorece la integración de los mismos. Espera que se vayan adaptando progresivamente todos 
los parques infantiles del municipio para una vida digna de los discapacitados. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Mun icipal C´s  dice que van a votar a favor, 
pero pide que se incluya además de los parques infantiles, todo tipo de área recreativa como 
caminos y sendas, para adaptarlos a las personas discapacitadas, cumpliendo así con la Ley de 
igualdad y no discriminación. Propone que se recojan experiencias de otros municipios y de 
aparatos utilizados en parques públicos infantiles, como es el caso de la Comunidad Valenciana. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal Delegado d e Parques y Jardines  afirma que desde 
la participación ciudadana se contempla que en varios parques se incluyan elementos adoptados a 
discapacitados, de manera que sean accesibles. Destaca el trabajo que se está haciendo desde la 
Concejalía de Vía Pública.  
 
Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Munici pal PSOE  afirma que dotar de 
accesibilidad universal al conjunto de elementos que pueden utilizar todas las personas es el 
espíritu que se ha de tener en todas las áreas municipales, pero que la moción se ciñe a los 
parques infantiles, porque afecta a derechos fundamentales de la infancia. Hay que hacer un 
esfuerzo real y no confundir acceso con accesibilidad. Es lamentable que en el municipio no exista 
un solo juego adaptado en los parques infantiles. La moción no es pretenciosa en cuanto a gastos, 
sino que los nuevos parques contemplen medidas para que todos los aparatos puedan ser 
utilizados por todos. Se trata por empezar haciendo pequeños gestos de apoyo para este tipo de 
ciudadanos. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP  anuncia su voto 
favorable. Dice que las mociones de este tipo les llevan a concienciar al ciudadano a que se haga 
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más visible el problema de los discapacitados y que siga la Corporación teniendo en cuenta estos 
problemas y se vayan impulsando nuevas medidas. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que este tema es de vital importancia y que son muy pocos 
los aparatos de estas características que existen en los parques infantiles de Molina. Considera que 
hay que dotar alguna de las partidas de presupuestos participativos para contemplar estas 
medidas. Es importante no crear parques específicos para discapacitados sino hacer accesibles los 
que ya existen. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar  dice que Molina fue de los primeros municipios en aprobar en el 
año 2006 el plan municipal de accesibilidad, que sirve de guía en la actualidad para mejorar la 
accesibilidad de los discapacitados. Afirma que a veces es difícil adaptar los parques ya existentes, 
pero sí se compromete a ir haciéndolo poco a poco. 
 
Don Ángel Navarro García  afirma que la accesibilidad no son sólo barreras arquitectónicas y pone 
algunos ejemplos que existen en los propios edificios municipales. Dice que hay que llevar especial 
cuidado en las instalaciones públicas. 
 
 
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 términos.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000015/2016-4903: MOCIÓN DE C's SOBR E LA RAMBLA DE LAS MONJAS. 
 
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 2016, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Grupo municipal Ciudadanos comprometidos con la conservación de la naturaleza y el 
medioambiente, en nuestra Región y especialmente en nuestro municipio, tal como recoge nuestro 
programa electoral y ante la creciente vorágine constructiva en las cercanías de las ramblas de 
Molina, Ej. La del Chorrico, urbanizada casi en su totalidad, Los Conejos II, etc.  
 
Deseamos contar con el apoyo de los grupos políticos de la corporación municipal, para que La 
rambla de las monjas que discurre a través de los núcleos de población (nuevos barrios de molina 
Norte), denominados actualmente como urbanizaciones, LA ALCAYNA, LOS OLIVOS, LOS 
CONEJOS 1, nace al pie de los montes de La Alcayna, con una longitud aproximada entre los 
barrios citados, de 5 kms. de longitud y unos 200metros de ancho en algunos puntos, lo que 
supone un pulmón verde para Molina de Segura de casi un millón de metros cuadrados. 
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La rambla de las Monjas es un  cauce de dominio público hidráulico, dependiente la Confederación 
Hidrológica del Segura, que se caracteriza por carecer de un caudal continuo de agua. Pero las 
peculiaridades climáticas de sureste peninsular, pueden hacer que las ramblas lleguen a evacuar 
elevados caudales durante breves intervalos de tiempo, como es el caso de ésta rambla que se 
llena dos veces al año por lluvias torrenciales, esto determina que las ramblas posean unas 
características ecológicas muy peculiares, siendo un elemento típico de nuestro paisaje. 
Constituyen el principal sistema de distribución y evacuación del agua de escorrentía que generan 
las escasas, pero intensas, precipitaciones que tienen lugar en el municipio. 
 
En Molina de Segura es frecuente la concentración de cloruros y sulfatos en el suelo de las 
ramblas, que puede explicar el grado de salinidad que pueden llegar a alcanzar el agua cuando 
circula por ellas. Este y otros hechos reúnen una serie de condicionantes físicos y químicos que les 
dotan de un enorme interés desde el punto de vista ecológico, tanto por la función que desempeñan 
como elementos de transporte y distribución de materia y energía, cómo por las comunidades 
animales y vegetales que albergan. 
 
Otra característica particular de las ramblas de Molina de Segura, como La rambla de las Monjas, 
es su asociación con humedales, muchos de ellos de reconocido valor paisajístico, naturalístico y 
ecológico. Lo que justifica las actuaciones del Programa de inspección y mantenimiento para la 
conservación de las ramblas y humedales de Molina de Segura, de la Concejalía de Medio 
Ambiente, que considera las ramblas y humedales como sistemas acuáticos, de especial interés, 
sobre los que dirigir las apropiadas medidas de vigilancia encaminadas a su conservación y 
protección. 
 
Los humedales constituyen refugios de biodiversidad, en los que se localizan especies y 
comunidades faunísticas ausentes del resto del territorio. Estos espacios generalmente sustentan 
una importante diversidad biológica y, en muchos casos, constituyen hábitats críticos para especies 
seriamente amenazadas. Asimismo, dada su alta productividad, pueden albergar poblaciones muy 
numerosas. Estas zonas húmedas son vulnerables a los impactos negativos de acciones que 
ocurren fuera de ellos. Por tal motivo, la conservación y el uso sostenible de los humedales deben 
desarrollarse a través de un enfoque integrado que considere los distintos ecosistemas asociados. 
 
En la Rambla de las Monjas se desarrolla una fauna y flora muy característica, de entre la que 
destacan diversas especies singulares como el taray (Tamarix boveana, Tamarix canariensis), 
especies como Lavatera triloba Subs.. triloba, vinculada a las estepas salinas y cultivos 
abandonados y alterados en el entorno de saladares.  Otras especies son Limonium cossonianum, 
Limonium caesium, Sarcocornia fruticosa, Thymelaea hirsuta, Retama sphaerocarpa, Frankenia 
corymbosa. 
 
Hay que considerar que la presencia de agua en una zona con elevada aridez como es el sureste 
español, es un foco de atracción para multitud de especies. Uno de los grupos más representativos 
de los humedales de Molina de Segura lo constituyen los anfibios, ya que su ciclo vital se encuentra 
íntimamente ligado a la presencia de agua. Entre los que podemos citar varias especies como son 
la rana verde (Rana perecí), que llega a ser bastante abundante en alguno de los humedales con 
presencia permanente de agua, y el sapo corredor (Bufo calamita). 
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Los reptiles, son uno de los grupos que se encuentran bien representados en ramblas y humedales, 
ya que las características climáticas, donde predominan los veranos calurosos e inviernos suaves, 
favorece la distribución de las distintas especies. 
 
Entre los ofidios, podemos destacar la presencia de varias especies que pueden resultar bastante 
abundantes, sobre todo, en aquellas áreas del término municipal con elevada productividad donde 
son frecuentes sus presas. Encontramos la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), culebra 
de escalera (Elephe scalaris), culebra de herradura (Coluber hippocrepis) y culebra viperina (Natrix 
maura). 
 
También resultan abundantes otras especies de reptiles como lagarto ocelado (Lacerta lepida), 
lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija ibérica (Posarcis hispanica), lagartija colirroja 
(Acanthodactylus erythurus), salamanquesa común (Tarentola mauritanica), etc. Otras especies 
citadas en el municipio son el galápago leproso (Mauremys leprosa) y galápago de Florida 
(Trachemys scripta), especie alóctona. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Elaborar un informe, por los técnicos municipales, por si fuese posible la declaración de 
entorno natural protegido, LA RAMBLA DE LAS MONJAS desde su nacimiento en los montes de La 
Alcayna al final de Los Conejos 1. 
 
SEGUNDO: Solicitar de la Confederación Hidrográfica del Segura, la limpieza de la rambla de las 
Monjas, carrizos, arbolado seco y arbustos de especies no protegidas, a su paso por las zonas 
urbanas, Nuevos barrios de Molina Norte, Los Conejos 1, La Alcayna, Los Olivos. 
 
TERCERO: Incluir partida presupuestaria, en los presupuestos del 2016 y 2017, para la realización 
de un sendero natural, en los tramos del recorrido donde falta, desde la A5 al final de la rambla, a 
su paso por Los Conejos 1, unos 1.100 metros, bien señalizado, de un metro y medio de anchura 
sólo peatonal, con bancos para el disfrute y descanso de los senderistas, colocación de farolas con 
lámparas led y alimentadas con placas fotovoltaicas en el recorrido de Los Conejos 1, al ser éste 
muy transitado en las estaciones de primavera y verano, al encontrarse en el centro del núcleo 
urbano de Los Conejos 1, así como, la colocación de más señales de prohibición del paso de 
vehículos a motor.  
 
CUARTO: Colocación de carteles explicativos sobre la fauna y flora de la rambla de Las Monjas, en 
diferentes puntos del recorrido donde no existan. 
 

En Molina de Segura, a 22 de febrero del 2016”. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Munici pal 
Ganar Molina.IP  dice que están de acuerdo en casi la totalidad de la moción, pero señala que no 
están de acuerdo con el segundo punto en el que se pide la limpieza por CHS, y considera que 
aunque hay que llevar especial cuidado con las especies protegidas, entiende que también se debe 
dejar las no protegidas, ya que representan la vegetación de la zona. Solicita que para todo esto se 
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tenga en cuenta el parecer de asociaciones como Ecologistas en Acción y los propios técnicos 
municipales de Medio Ambiente.  
 
Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura  dice que están a favor de la protección de esta Rambla y de declararla entorno natural 
protegido. Respecto a la elaboración de un informe, están de acuerdo con esto. Dice que la zona de 
Rambla que discurre por la Alcayna y Los Olivos está bastante bien conservada y que existe en ella 
vegetación autóctona, en bastante buen estado, por lo que considera que no debe hacerse limpieza 
por parte de CHS, sino intensificar la vigilancia por parte de la policía ambiental para que no se 
depositen en ella los restos de poda. Explica que sobre la Rambla, la CHS está construyendo un 
depósito de agua y ha efectuado una tala indiscriminada de algarrobo centenario, lo que supone un 
delito ambiental y también ha realizado un movimiento de tierras indiscriminado sin realizar 
posteriormente reforestación, colapsando el camino y la senda. Proteger las ramblas es evitar que 
se hagan vertidos de aguas contaminantes, como ocurre con la piscina de la Alcayna. Reclama que 
la Entidad urbanística no consienta esto y la policía ambiental lo denuncie. 
 
Doña Esther Sánchez Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal PSOE  dice que van a votar a 
favor. Sobre el punto primero pregunta si la declaración de la Rambla como entorno natural 
protegido,  se hace en el marco del Plan General. En relación al segundo punto, es decir la limpieza 
de la Rambla por CHS, sugiere que se limpien sólo los restos de residuos, basura y escombros, ya 
que a veces CHS ha arramblado con especies de vegetación y ha realizado grandes movimientos 
de tierra. Respecto al  tercer punto, cree que es buena idea pero quiere saber dónde y cómo se va 
a hacer el sendero, ya que les gustaría que se respetara el cauce natural de la rambla, pues  sobre 
ella existe ya mucha presión antrópica. Y por último, manifiesta que no tienen problemas con el 
punto cuarto. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  Delegada de Espacios Naturales  
explica que ella tuvo una reunión con el Comisario de Aguas el día 19 de febrero, precisamente 
para tratar estos temas.  Explica que existe un programa y un plan de inspección para conservación 
de ramblas y humedales de Molina de Segura, el declarar la rambla de las Monjas, entorno natural 
protegido, precisa de una serie de requisitos, que a día de hoy no se cumplen. Respecto de la 
limpieza, informa que entiende que deber referirse no a vegetación autóctona sino a especies 
invasoras plantadas por los propios vecinos. Explica que la CHS dice que este año no puede 
acometer esta limpieza, ya que todo el presupuesto de 2016 va destinado a limpieza del río Segura, 
pero el Ayuntamiento va a tener una brigada ambiental con un programa de empleo, que van a 
estar asesorados por los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente y que harán estas labores de 
limpieza de los residuos que echan los vecinos. En cuanto al tercer acuerdo, tendrán que ver una 
partida del próximo presupuesto para poder acometerlo, pero que no es recomendable poner 
farolas en el sendero, aunque sean led, por eso pide que se retire este extremo de la moción. Y 
respecto de la colocación de carteles, explica que se irá haciendo poco a poco. Anuncia su voto a 
favor, salvo a la colocación de farolas.  
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Mun icipal C’s  aclara que la moción habla 
de limpieza y no de tala, se trata de llevar a cabo una limpieza a mano con una brigada procedente 
de personas provenientes del INEM y totalmente respetuosos con las especies autóctonas. En 
cuanto a la colocación de las farolas, dice que no se referían a la colocación de farolas como se 
hace en las ciudades, sino que se coloquen en el sendero natural una especie de pilotos de 
señalización, que lo hagan más accesible. Dice que se han hecho bastantes barbaridades con las 
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Ramblas en nuestro municipio como consecuencia del boom de la construcción y con esta moción 
lo único que pretende es preservar un entorno natural, como es la Rambla de las Monjas. 
 
Don Antonio López Vidal insiste en que se dé participación a Ecologistas en Acción, si no tienen 
inconveniente los técnicos municipales de la Concejalía de Medio Ambiente. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel  prosigue su anterior intervención diciendo que les 
parece adecuada la creación del sendero natural pero que se ha de tener en cuenta que la zona 
prevista para este sendero sí que es la más colapsada y sí sería conveniente proceder a una 
limpieza, pero sin quitar los eucaliptos existentes, que aunque no sean especie autóctona, su 
eliminación convertiría la zona en un desierto. También les parece adecuado que se ponga 
señalización y que se prohíba el acceso a vehículos. Termina diciendo que CHS ha hecho muchas 
barbaridades ambientales y que por tanto hay que tener cuidado en manos de quién se deja la 
conservación del medio ambiente. Insiste en que es necesario resolver el vertido de aguas que 
provienen de la piscina de la Alcayna y está de acuerdo en que se consulte a Ecologistas en 
Acción. 
 
Doña Esther Sánchez Rodríguez  dice que también está de acuerdo en que se consulte a 
Ecologistas en Acción y manifiesta que no conoce el tema de los vertidos de la Alcayna, pero que 
es importante que se estudie. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes  manifiesta que no tienen problema que intervenga 
Ecologistas en Acción y en relación a los vertidos de la piscina de la Alcayna, no le consta que 
existan denuncias. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que le parece bien que intervenga Ecologistas en Acción, 
aunque tiene dudas y cuenta una experiencia que tuvo con ellos y que le remitieron a poner las 
denuncias al Juzgado. Ratifica que los técnicos municipales están sobradamente capacitados para 
valorar estas medidas. Afirma que el sendero respetaría escrupulosamente el cauce y el medio. Lo 
que quieren es conservar y no destrozar, pero que sea un sendero con accesibilidad. 
 
 
 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 todo s sus términos.  
 
 
15. EXPEDIENTE 000015/2016-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS EN EL PLENO DE 
FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016. 
 
El Sr. Alcalde  manifiesta que el grupo municipal PSOE ha retirado las preguntas formuladas para 
el pleno de 29 de febrero de 2016. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  lee el siguiente ruego: 
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“ En la mesa encargada de la redacción de la nueva ordenanza de protección animal, existe el 
acuerdo unánime de todos y todas las integrantes del municipio para rechazar la presencia de 
circos con animales en el municipio. Se trata de una medida que cuenta con el apoyo social, dadas 
las penosas condiciones en las que se encuentran estos seres vivos. Hay que tener en cuenta que 
hablamos de animales salvajes, como leones, tigres, elefantes y demás especies, que se sacan de 
su hábitat natural y son mantenidos en condiciones que no son propias de una sociedad respetuosa 
con la naturaleza. 
 
Desde este Grupo municipal nos planteamos el mes pasado traer una moción que nos remitió el 
Grupo Animalista de la Región de Murcia (GARM) para prohibir la presencia de este tipo de 
“espectáculos” (entre comillas), consistente en la humillación de magníficos animales, que además 
viven en condiciones lamentables. Decidimos no presentarla, puesto que la nueva regulación 
municipal contemplará esta medida. Sin embargo, hoy nos lamentamos de haber tomado tal 
decisión, ya que este fin de semana hemos tenido que ver cómo en nuestra ciudad se instalaba un 
circo de estas características.  
 
Nuestro ruego va encaminado a que en Molina de Segura no vuelva a darse una autorización a 
ningún espectáculo que veje la dignidad de los animales y que no tenga en cuenta el estado en que 
viven”. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Mun icipal C’s formula las siguientes 
preguntas:  ¿Se ha creado la comisión no permanente formada por un miembro de cada grupo 
político, técnicos de urbanismo y un representante de los centros de Formación Profesional para 
promover, y el posterior seguimiento de la realización del proyecto y la construcción del Centro 
Integrado de Formación Profesional? Y si no es así, ¿para cuándo está previsto que se constituya? 
 
¿Qué gestiones se han llevado a cabo con la Consejería de Educación para la puesta en marcha 
del centro Integrado de FP, ante la cercanía del plazo fijado en su apartado tercero del convenio de 
cesión de los terrenos para el CIFP? La finca cedida deberá ser destinada al uso que se ha 
señalado, en el plazo máximo de cinco años,  venciendo el próximo 22 de julio de 2016. 
 
¿Se ha previsto partida presupuestaria en los presupuestos del 2016 de nuestro Ayuntamiento para 
el proyecto del CIFP? 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala D elegada de Educación  contesta a estas 
tres preguntas y dice que el Ayuntamiento no tiene competencias para construir centros escolares, 
ni centros integrados de formación profesional. El Ayuntamiento cede el solar y es la CARM la que 
los construye, además que su coste se eleva a 6 o 7 millones de euros, lo que en ningún caso 
podría asumir el Ayuntamiento. Explica que se han hecho gestiones y se ha hablado con la 
Consejería y la Dirección General competente. Afirma que se está elaborando un mapa regional 
para el desarrollo de la Formación Profesional en la Región, sabiendo que es algo prioritario y 
necesario. Se ha comunicado oficiosamente al Ayuntamiento que cuando se decida hacer 
determinados centros integrados, Molina estará entre los primeros, pero no se sabe fecha cierta. La 
posibilidad de hacerlo en el IES Francisco de Goya y se está estudiando jurídicamente esta 
alternativa. Si se quiere que se cree la Comisión, dice que no tiene inconveniente, pero cree que el 
Ayuntamiento no tiene competencia para esto, ni nada más que aportar. 
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Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Mun icipal C’s, formula la siguiente 
pregunta:  en el salón de actos del Centro Social “Las Balsas”, se realizó el viernes 26  la  
presentación del proceso de los Presupuestos Participativos 2016 y conferencia del Profesor Dr. 
Yves Cabannes. “Presupuestos participativos: el proceso hacia la co-gestión y el control público” y 
pregunta quién paga los gastos, cuánto ha costado y de qué parte del presupuesto sale este gasto. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delega da de Participación Ciudadana  contesta 
y dice que los gastos los ha pagado la Federación de asociaciones de vecinos “Interbarrios”, que ha 
costado 700 euros y que ese gasto procede del presupuesto del convenio de colaboración  suscrito 
el 9 de diciembre de 2015 para la implementación de los presupuestos participativos con un importe 
de 22.155,85 euros. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Mun icipal C’s formula la siguiente 
pregunta:  que si el pasado día 22 de enero se celebró el día del patrón de Molina San Vicente 
Mártir, por qué no asistió la Policía Local como otros años, siendo su patrón y  por qué no se 
organizaron actividades lúdicas culturales para conmemorar dicha festividad de todos los 
molinenses. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal Delegad o de Policía Local contesta que el 22 de 
enero se celebró el día patrón de Molina y también patrón de la Policía Local y para ello hubo un 
acto institucional de conmemoración de los 25 años de servicio a aquellos que lo cumplían y un 
acto de tipo religioso, y el grupo al que se le reconocía se fue a celebrarlo a algún local de Molina 
pero corriendo los gastos a su cuenta. Dice que en las mesas de negociación los Policías Locales 
han solicitado eliminar esta conmemoración. Se mantiene por la tradición, pero los miembros del 
Cuerpo prefieren celebrar sus convivencias y sus eventos en otro ámbito. Afirma que se está a 
tiempo de organizar estas actividades lúdicas y culturales a las que han aludido en la pregunta. 
 
Por último Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Mun icipal C’s  pregunta si podría 
explicar el señor Alcalde, qué convenio ha suscrito este Ayuntamiento con la asociación de vecinos 
Urbanización Los conejos 1, para la utilización del local social construido en un terreno público del 
Ayuntamiento de Molina. 
 
El Sr. Alcalde dice que se ha discutido mucho de la propiedad de ese local social y dice que no 
existe ningún convenio. Le recuerda al Sr. González que para que los vecinos de los Conejos 
tuvieran una iglesia tuvieron que hacer la cesión del terreno al obispado y no ha existido ninguna 
cesión de estas características al Ayuntamiento. 
 
A continuación, Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Mun icipal C’s lee los 
siguientes ruegos:  
 
Primero:  Si le interesa disminuir el paro, si le interesa la formación Profesional de los jóvenes y 
parados de Molina, le rogamos al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina, que sin tardanza,  
cumpla con el acuerdo de pleno de octubre de 2015 y constituya la comisión no permanente, para 
promover la construcción del CIFP Molina de Segura y el posterior seguimiento de la realización del 
proyecto, comisión formada por un miembro de cada grupo político, técnicos de urbanismo y un 
representante de los centros de FP de nuestro municipio. 
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Segundo:  Rogamos, se limpien las aceras de Los Conejos 1, de las malas hierbas que crecen en 
las aceras de algunas calles que imposibilitan el paso de peatones por las mismas. 
 
Tercero:  Rogamos haga cumplir las ordenanzas en materia de limpieza de aceras y calles públicas 
en Los Conejos 1, La Alcayna, y Altorreal y no se permita depositar podas en las aceras, ya que 
éstas pueden producir accidentes, como las palmas y ramas de arbustos con pinchos, ocasionando 
accidentes a los peatones y suciedad en las mismas. 
 
A continuación el Sr. Alcalde  dice que se constituye la Comisión no permanente para promover la 
construcción del CEIP, y la convoca para el día siguiente. Dice que delega la presidencia en la 
Concejal de Educación, Doña María Josefa Pilar Hernández Cano. El grupo municipal PSOE 
designa como miembro de la misma a la concejal Doña Fuensanta Martínez Jiménez, el grupo 
Cambiemos Molina de Segura a la concejala Doña María Purificación Carbonell Capel y el grupo 
Ciudadanos al concejal Don Pedro González Riquelme. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas y veinte 
minutos del día siguiente, de todo lo que yo, la Secretaria Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


