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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 29 DE MARZO DE 2016 
 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las diez treinta horas del día veintinueve 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 la Sra. Alcaldesa Presidenta en funciones DOÑA MARÍA ADORACIÓN 
MOLINA LÓPEZ, asistiendo también: 
 
 

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 en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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ÚNICO. EXPEDIENTE 000026/2016-4903: ELECCIÓN DE ALC ALDE. 
 
 
Preside la Señora Alcaldesa en funciones, doña María Adorac ión Molina López  dando 
comienzo la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento para la elección de Alcalde, debido a 
la renuncia al cargo presentada por don Eduardo Javier Contreras Linares, que se hizo efectiva por 
escrito ante el Pleno de la corporación y de la que tomó conocimiento en sesión extraordinaria 
celebrada el 21 de marzo de 2016. 
 
La Sra. Secretaria  informa que, tras la renuncia del Sr. Alcalde, fue sustituido por doña María 
Adoración Molina López, Primera Teniente de Alcalde, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a quien le 
corresponde realizar la convocatoria de la sesión para la elección del sustituto, que debe celebrarse 
dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia por el Pleno. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ha efectuado arqueo por la 
Intervención de este Ayuntamiento y están preparados y actualizados los justificantes de las 
existencias en metálico o valores propios de la Corporación, depositados en la caja municipal o 
entidades bancarias, así como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la 
Corporación. 
 
Informa que el procedimiento para la elección del nuevo Alcalde es el establecido en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. En aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 196, la elección de Alcalde se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
a) Pueden ser candidatos los Concejales siguientes: 
Sonia Carrillo Mármol (Partido Popular) por renuncia de María Adoración Molina López, que obra en 
el expediente. 
Esther Clavero Mira (Partido Socialista Obrero Español) 
Estanislao Vidal Pujante (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) 
Fernando Manuel Miñana Hurtado (Cambiemos Molina de Segura)  
Antonio López Vidal (Ganar Molina. IP) 
 
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos del número legal de miembros de la 
Corporación (13), será proclamado electo. 
 
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, será proclamado Alcalde el Concejal que encabeza la 
lista que ha obtenido mayor número de votos populares en el municipio, que es la del Partido 
Popular. 
 
d) En caso de empate se resolverá por sorteo. 
 
La Señora Alcaldesa ordena el inicio de la votación. A continuación la Sra. Secretaria llama a la 
votación a los 23 miembros de la Corporación presentes, que introducen su voto en la urna, 
votando en último lugar la Señora Alcaldesa en funciones. La Sra. Alcaldesa abre la urna y junto a 
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la Secretaria General del Ayuntamiento, realizan el escrutinio, leyendo el nombre del candidato 
señalado en cada una de las papeletas de voto. 
 
La Sra. Secretaria General da cuenta del resultado de la votación. Se han emitido 23 votos válidos, 
distribuyéndose éstos a candidaturas del siguiente modo: 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol, 8 votos 
 Doña Esther Clavero Mira, 15 votos, mayoría absoluta. 
 
La Sra. Secretaria General dice: queda proclamada Alcaldesa de Molina de Segura, doñ a 
Esther Clavero Mira, al ser la candidata que ha obtenido la mayoría absoluta de los votos del 
número legal de miembros de la Corporación, que es 25. 
 
Doña Esther Clavero Mira  acepta el cargo de Alcaldesa de Molina de Segura y presta promesa en 
la forma legalmente establecida, recibiendo el bastón de mando de la Sra. Alcaldesa en funciones. 
 
La Señora Alcaldesa ocupa su asiento y preside la sesión. A continuación pronuncia su discurso de 
investidura: 
 
Señores concejales y señoras concejalas, muchas gracias, gracias de verdad, felicidades a todos 
los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura y bienvenidos a esta nueva composición de la 
Corporación. 
 
Esta era una posibilidad muy remota, y más para mí y para nosotros, que no creemos en el azar 
sino en el trabajo. Esta situación que estamos viviendo, era para muchos la más deseada, tras 
interpretar el resultado en las urnas hace casi un año y tras comprobar que el deseo mayoritario de 
la ciudadanía era de cambio, así lo entendimos desde el PSOE, y así lo entendimos quienes desde 
el principio comenzamos a trabajar por conseguir un acuerdo programático desde el diálogo y 
anteponiendo cualquier interés partidista a los intereses públicos y ciudadanos, pero también la 
más improbable tras muchas negociaciones. 
 
Por eso hoy, tras pensar que tantos esfuerzos habían sido en vano, hemos comprobado que los 
responsables políticos de esta ciudad han estado a la altura y han actuado en coherencia con la 
voz de la ciudadanía. Hasta hace unos minutos, no podíamos saber que ese anhelo de cambio 
acabaría siendo una realidad. De hecho, voy a hacer todo lo posible para trasformar un discurso 
como portavoz del principal partido de la oposición, en un discurso de investidura. 
 
Ahora sólo os puedo hablar desde un sentimiento común y desde la gran responsabilidad que 
asumo. Me siento muy honrada por haber recibido el apoyo de la mayoría de esta Corporación, 
apoyo que significa mucho, significa el comienzo de una nueva etapa en Molina de Segura, una 
etapa de gran responsabilidad con nuestros ciudadanos y ciudadanas. Que simboliza, además, una 
nueva manera de vivir la política desde el consenso, desde el diálogo y desde el trabajo conjunto de 
todos los grupos políticos y que representará, os lo aseguro, otra forma de trabajar y de liderar para 
recuperar las políticas para la gente y que, sin duda, supondrán un cambio de rumbo de una ciudad 
que nos exige soluciones allá donde ha habido olvido y descuido. 
 
Pero también os digo, desde ya, que soy consciente de que Molina necesita un gobierno fuerte y 
estable, además de una programa de gobierno sólido, solidario, para poder hacer frente a los 
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problemas de la ciudadanía. Por eso les pido, a quienes hoy con su voto me han dado su apoyo, 
que asuman junto a mí y junto a mi equipo, compromisos y responsabilidades de gobierno que 
permitan esa estabilidad para los ciudadanos. Estoy dispuesta a ser Alcaldesa, pero tenemos que 
conseguir en un tiempo razonable alcanzar un pacto de gobierno estable con todos los grupos que 
hemos provocado el cambio. 
 
Y me explico, porque quiero que mi mensaje sea claro: para desarrollar esta ingente tarea, la de 
gobernar un municipio de más de setenta mil habitantes, es necesaria la asunción de 
responsabilidades dentro de un equipo de gobierno. Si no, imagínense en qué atolladero nos 
meteríamos, si sólo seis concejales, los del PSOE, quisiéramos desarrollar la labor de gobierno 
sometiéndonos a los vaivenes de una oposición de diecinueve. 
 
Les hablo desde la máxima responsabilidad, y con la sinceridad con la que siempre me ha dirigido a 
los ciudadanos. Quiero ser Alcaldesa, asumo esta responsabilidad, porque asumo que es necesario 
el cambio que los ciudadanos han señalado en las urnas y porque además, es el mayor honor que 
me pueden brindar los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra ciudad, a mí y a mi partido, pero 
necesito el acuerdo firme de otros grupos municipales en el gobierno, os lo pido en público, y desde 
ya empezaré a trabajar para conseguirlo. 
 
Entiendo que el pasado 24 de mayo los ciudadanos acudieron a las urnas para expresar su 
voluntad, libre y democráticamente. Los resultados fueron concluyentes, los molinenses dijeron 
claramente las políticas que rechazan con absoluta rotundidad. Y dijeron también como quieren que 
sea el nuevo tiempo político, como quieren que se gobierne en esta nueva etapa que se abre a 
partir de hoy.  
 
Os aseguro, que vuestra voluntad, la mía y la de mi partido, ha estado puesta siempre en devolver 
a los ciudadanos la coherencia y el mensaje depositado aquel domingo 24 de mayo. Hemos puesto 
todas nuestras energías en eso. Sé que hoy, muchas miradas se han depositado en este pleno, y 
que cuando pensábamos que ya no era posible, se ha producido el inicio del cambio y de la 
transformación real de nuestra tierra, de nuestro pueblo, y de los ciudadanos y ciudadanas de 
Molina, con nuevas políticas, recuperando la política para la gente. 
 
Un nuevo tiempo que estará marcado por el diálogo, por nuevas exigencias éticas, por mayor 
transparencia, mayor rigor, y por la lucha sin cuartel contra la corrupción, y siempre con una nueva 
sensibilidad ante los ciudadanos. 
 
Hoy, debido a un resultado inesperado, no puedo entrar a detallar el programa con la concreción 
que desearía, porque este apoyo y esta confianza necesitan materializarse en un documento 
compartido, pero sí puedo marcar las líneas programáticas más generales sobre las que hemos 
trabajado quienes desde el principio entendimos que el cambio era necesario. 
 
Unas líneas programáticas que reflejan los anhelos, las inquietudes y las esperanzas de una parte 
importante de la ciudadanía, y sobre las que pivotarán las medidas básicas del programa que 
pensamos defender para dar solución a los problemas de la gente y a los problemas generados 
durante estos años por políticas que han ido contra la gente. 
 
1. En primer lugar, está claro, que es importante construir nada sin la confianza de los ciudadanos 
en las instituciones, y que es imprescindible hacer todo lo que esté en nuestras manos para 
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devolver esa confianza, y eso pasa por ser firmes en la lucha contra la corrupción, que es una 
vergüenza para quienes creemos en la gestión honrada de lo público y que supone un lastre 
inaceptable para la democracia. Nos comprometemos a aprobar una batería de medias 
irrenunciables para luchar contra este lastre. Seremos incesantes, hasta conseguir la firma de un 
acuerdo que dé tranquilidad y confianza a los ciudadanos, y que enmarque no sólo a los grupos 
políticos sino a los partidos locales a quienes representan esos grupos. Exigiremos transparencia 
de los representantes políticos y transparencia de las organizaciones sobre las que se impulsaron. 
 
2. Y exigiremos transparencia también en todos los rincones de este Ayuntamiento, y de este 
municipio para avanzar en la eficiencia y el control de todos los fondos públicos, porque son de 
todos y porque los ciudadanos merecen conocer en qué se invierte cada céntimo y como se 
invierte, y eso se consigue con la permanente rendición de cuentas de la acción política municipal, 
y consiguiendo a final del mandato que los presupuestos sean participados con la ciudadanía al 
100%, y a través  de la interlocución real con los ciudadanos, utilizando los canales construidos 
para la participación. 
 
3. Como decía, tenemos muy claro que los problemas se solucionan no con políticas improvisadas, 
no poniendo parches, sino yendo a su raíz, y la raíz de la pobreza y la desigualdad se asienta en 
una mala redistribución de la riqueza, y en la falta de empleo. Por eso, como mejor lucha contra la 
desigualdad, pondremos en marcha un verdadero y ambicioso Plan de reactivación de la industria y 
la economía local, y lo haremos con una clara interlocución con el tejido empresarial, interlocución 
que ha faltado de estos años. Nuestro objetivo es que nuestras empresas se sientan cómodas en 
nuestro municipio, crezcan en nuestro municipio y se modernicen en nuestro municipio para poder 
generar empleo. 
 
La lucha contra el desempleo, es una de nuestras principales prioridades. En Molina existe un 
problema de desempleo agravado por la desindustrialización y por la reciente crisis económica, y 
que tendría que haber sido la preocupación de estos años pasados. Trabajaremos para crecer más 
y pondremos lo medios necesarios para crea empleo y defender los servicios públicos, con una 
política presupuestaria inteligente y acertada. Esto es deseable y además posible. 
 
Tenemos muchas cosas que hacer, y las haremos para promover un crecimiento sostenible y 
sostenido. Reforzando nuestro compromiso con las empresas, los emprendedores, y el apoyo al 
trabajo autónomo. 
 
Y como no, asumiremos los riegos que tengamos que asumir para favorecer y garantizar la 
continuidad de la empresa SERCOMOSA, para garantizar todos y cada uno de los puestos de 
trabajo, y para garantizar los servicios que ofrece a los ciudadanos. Es intolerable, que esta gran 
empresa esté en riesgo y en continua sospecha, no es justo para los trabajadores, no es justo para 
los vecinos de Molina y no es justo para el nombre de nuestra ciudad. 
 
4. Algo que marcará también nuestra labor de gobierno, es nuestro compromiso por conseguir una 
mayor y mejor redistribución de la carga fiscal, sobre todo en las rentas bajas y medias, para que 
los impuestos sean justos y suficientes, y para que cada uno contribuya en función de su 
capacidad. Nos comprometemos a conseguir la unión suficiente en esta nueva corporación para 
que sea posible la revisión de impuestos, las tasas y precios públicos, y se establezca así una 
nueva tabla de tributos adaptada a las necesidades reales de las familias, las empresas y los 
comercios. 
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5. Sin duda, para nosotros, las personas son lo más importante, y el principal sentido que dirige 
nuestra acción política y por eso trabajaremos, para mejorar la calidad de los servicios públicos en 
nuestra ciudad; y para profundizar en el avance de la políticas sociales bien diseñadas y bien 
dirigidas que nos permitan establecer un verdadero y ambicioso plan de rescate ciudadano, porque 
la gente no puede esperar, y tenemos la responsabilidad de apurar todas nuestras competencias y 
poner en marcha todos los instrumentos a nuestro alcance para evitar el drama que sufren miles de 
familias por no poder paga su vivienda, la luz, el agua, los alimentos o los estudios de sus hijos; no 
podemos permitir que ni una sola familia de Molina lo pase mal por no poder cubrir sus necesidades 
básicas. Y existen fórmulas claras para garantizar condiciones vida dignas a la familias en el marco 
de un proceso de integración social. Este es el tercer gran pilar de nuestro programa, que 
desarrollaremos con fuerza, y sin descanso. 
 
Amigos y amigas, tenemos un mandato claro, y es ser la voz de los ciudadanos, y tenemos claro 
que lo vamos a hacer, desde esta nueva alternativa de cambio de hoy se ha materializado. 
 
No quiero terminar sin agradecer a todas las formaciones políticas sus esfuerzos en estos días 
llegar a acuerdos programáticos, para dialogar, para ser coherentes con las urnas, siempre por 
encima de intereses partidistas, siempre pensando en lo mejor para los molinenses. Gracias de 
verdad, por vuestra firmeza y por vuestra coherencia, se que haremos una labor honesta, honrada y 
transparente por y para la gente, y os tiendo desde ya la mano para conseguir materializar un 
acuerdo de gobierno y poder trabajar con sinceridad y energía por quienes de verdad lo merecen, 
los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra ciudad. 
 
Y señores concejales del PP, también a ustedes les tiendo la mano para luchas por el bienestar de 
la gente decente, desde la honradez y el interés ciudadano. En ese camino señores concejales será 
el único en el que podremos encontrarnos. 
 
Gracias de verdad de todos los  ciudadanos, sin duda, hoy comienza el cambio. En nombre de la 
nueva corporación, muchas gracias.” 
 
 
A continuación la Sra. Alcaldesa da la palabra a los portavoces de los grupos municipales. 
 
Don Antonio López Vidal, Portavoz del grupo Ganar M olina.IP dice que Molina ha ganado un 
partido con emoción que empieza mañana. Es una nueva época y a una nueva forma de hacer las 
cosas en Molina. Pero eso no se va a hacer solamente desde aquí. El 13 de junio pedía a los 
ciudadanos y ciudadanas que estaban allí que no les dejaran solos, porque los cargos públicos 
reciben muchas presiones cuando están gobernando. Pide a la ciudadanía que esté con ellos y que 
vayan desarrollando el Estatuto de participación ciudadana y los presupuestos participativos. Que la 
política municipal la hangan lso ciduadanos, porque aquí son solo 25 de setenta mil. No nos dejen 
solos, que haya mucho trabajo y bueno por hacer en Molina. 
 
Da las gracias al PP por los veinte años de gobierno. Enhorabuena todos los concejales y 
concejalas por la decisión y enhorabuena a la Señora Alcaldesa, para trabajar por Molina, tarea en 
la que tendrá su apoyo. Enhorabuena y a trabajar. 
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Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Portavoz del gr upo Cambiemos Molina de Segura 
dice que hoy tienen dos buenas noticias que celebrar por toda la población. Por primera vez en 
democracia una mujer ocupa el cargo de Alcaldesa de Molina de Segura y que da muestra que las 
cosas están cambiando. Y por fin se materializa el cambio que han pedido los ciudadanos y que 
esperan que sea un gobierno estable. Desde Cambiemos Molina de Segura han apoyado a doña 
Esther Clavero porque así lo decidieron los ciudadanos desde el consenso y desde el respeto 
personal entre todos los concejales. Han consensuado un programa que contempla el rescate 
ciudadano y la lucha contra la corrupción, quieren trabajar por la ciudad, para tener un 
Ayuntamiento transparente con un impulso renovado, que sea un aliado de la gente para solucionar 
sus problemas. Un Ayuntamiento nuevo, con nuevos aires y que comience hoy una nueva etapa en 
la que van a contar con sus ideas para poder construir entre todos un futuro más digno. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante , Portavoz del Grupo C’s  da la enhorabuena a la Señora Alcaldesa 
y dice que el grupo Ciudadanos va a trabajar por Molina, pero no van a estar en el gobierno con el 
PSOE. Hoy se produce un cambio porque lo llevaban en su programa electoral y cree que esta 
nueva etapa que se abre se la van a agradecer los molinenses. Espera y desea toda la suerte al 
PSOE en esta andadura. Cree que la alternancia es buena. Tendrán el apoyo de su grupo en las 
acciones que sean beneficiosas para Molina y que traigan inversiones. Añade que Molina de 
Segura es el cuarto municipio de la Región y exigen al gobierno regional que invierta en Molina de 
Segura y que no la discrimine, como lo está haciendo el gobierno del PP y lucharán por conseguir 
que vengan inversiones a Molina de Segura. 
 
Termina con unas palabras para el alcalde que ha trabajado más de veinte años por Molina de 
Segura. La historia de Molina se ha escrito estos veinte años y se merece un aplauso, porque ha 
trabajado todos estos años por Molina de Segura. 
 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del grupo PP, dice que había muchas ganas de desalojar 
al PP, aunque sea el partido más votado. A su lado se sienta María adoración, que ha dado un 
paso atrás para que ella fuera la candidata del PP. Dice que son un grupo unido y unidas han salido 
las papeletas que la han votado. 
 
Si era difícil un gobierno del PP con 9 concejales, más difícil será para Esther Clavero con seis 
concejales. El gobierno será de izquierdas, aunque los resultados en las urnas fueron de centro 
derecha. Espera que las iniciativas del PP continúen. Desde el PP van a luchas por el bienestar de 
los molinenses. El PP con Eduardo Contreras ha apostado por muchos proyectos que espera que 
continúen, como el Hospital de Molina, con el voto en contra de la oposición, las escuelas infantiles, 
la recuperación del patrimonio histórico y muchas más cosas. Espera que decisiones 
trascendentales para Molina, ahora que el PSOE está en el gobierno, cambie su voto y las apoye 
para que no se trasladen empresas fuera de Molina. Añade que han sido responsables y han 
dejado las arcas llenas. Espera que dentro de poco se puedan invertir más de cuatro millones en el 
municipio de Molina. 
 
Les desea mucha suerte y espera que a partir de hoy, que ya se ha desalojado al PP, que era lo 
que se deseaban. Seguirán intentando acuerdos para llegar a buenos resultados para Molina. 
Quizá para que salgan decisiones importantes, tengan que contar con el apoyo del PP. Espera que 
los ciudadanos de Molina de Segura se sientan orgullosos de vivir aquí.  
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La Señora Alcaldesa agradece la oportunidad de cambio y que le deseen suerte en su mandato a 
ellos y a los ciudadanos de Molina de Segura. 
 
 

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

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 
 
 


