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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día cinco de junio de dos mil 
diecisiete, 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 DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 
Doña María Dolores Vicente Quiles 
Doña María de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  
Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Juana Carrillo Muñoz 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel 
Don Antonio López Vidal 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe el Secretario Accidental del Ayuntamiento don 
Francisco José Medina Ibáñez. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que hay una moción de urgencia sobre incorporación representante del 
grupo Cambiemos Molina de Segura en el Consejo de Administración de Sercomosa presentada 
por el PP. Cede la palabra a la portavoz del grupo popular para que justifique la urgencia. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  explica que la urgencia se debe 
a que en el pasado pleno donde se debatió el acuerdo transaccional sobre Sercomosa hubo un 
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especial interés por parte del grupo Cambiemos en decir que querían formar parte del consejo de 
administración y que así lo habían pedido. Por otra parte se dijo por el grupo socialista que esa 
posibilidad se había declinad en diferentes ocasiones, por el grupo Cambiemos Molina. Considera 
que ese grupo debe estar representado en el consejo de administración de Sercomosa cuanto 
antes. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que la concejala del PP debería de saber que si Cambiemos Molina de Segura no está 
en el consejo de administración es porque, a pesar de haberlo pedido cuando se cambió el consejo 
de administración, su partido, con otros partidos, votaron en contra a pesar de que presentaran un 
candidato. Les dice que están encantados de formar parte del consejo de administración. 
 
La Sra. Alcaldesa  considera que, una vez que se han tomado las grandes decisiones referidas a 
Sercomosa ya no es tan urgente que esté representado ese partido en el Consejo de 
Administración, pudiendo tener cabida en el siguiente Pleno. 
 
Finalizadas las intervenciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la Presidencia somete a votación la declaración de 
urgencia que se lleva a cabo de forma ordinaria y con el resultado a su término de 11 votos a favor, 
correspondientes a los concejales presentes del grupo municipal PP y los concejales no adscritos 
don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don 
Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 12 abstenciones correspondientes a los concejales de los grupos 
municipales PSOE y Cambiemos Molina de Segura y los concejales no adscritos don Pedro 
González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de declarar la urgencia del asu nto. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000041/2017-4903: APROBACIÓN DEL ACTA  DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
14 DE MARZO DE 2017. 

 
La Sra. Alcaldesa, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta que se han distribuido con la 
convocatoria y no habiendo observaciones, se considera aprobada por unanimidad. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000041/2017-4903: DAR CUENTA. 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  de los siguientes asuntos: 
 
1. El 11 de mayo de 2017 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto 
completo de la Ordenanza municipal para la tenencia, protección y el bienestar de los animales en 
Molina de Segura, aprobada definitivamente por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 24 de 
abril de 2017. La ordenanza entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles desde su publicación: 1 
de junio de 2017. 
 
2. En cumplimento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones 
adoptadas durante el mes de mayo de 2017. 
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La Sra. Alcaldesa  dice que se adelanta el punto número 7 del orden del día porque hay petición de 
palabra 
 
 
7. EXPEDIENTE 000041/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA PAR A APOYAR A LOS PRESOS 
POLÍTICOS DE GDEIM IZIK. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales/as no adscritos/as firmantes, presentan al Pleno 
Ordinario del mes de mayo de 2017, la siguiente MOCIÓN:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 8 de noviembre de 2010 la policía y el ejército marroquí arrasaron a sangre y fuego el 
Campamento de Gdeim Izik (Campamento de la Dignidad), situado a las afueras de El Aaiún 
(capital del Sahara Occidental), donde unos meses antes se habían congregado unos 20.000 
saharauis. Se trataba de un pacífico campamento de protesta en el que los saharauis denunciaban 
la discriminación social y civil a la que eran sometidos por las autoridades marroquíes en sus 
propias tierras del Sahara occidental ocupado; y sobre todo, el cumplimiento de las resoluciones de 
Naciones Unidas que defienden el legítimo derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación a 
través de un referéndum libre. 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación los 
siguientes ACUERDOS: 
 
1. Instar al Gobierno de España a que siga defendiendo ante la ONU el plan de paz, para la libre 
determinación del pueblo saharaui. 
 
2. Reiterar que el problema del Sahara Occidental es un proceso de descolonización inacabado, 
que debe ser solucionado de acuerdo al Derecho Internacional. 
 
3. Exigir el respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental, y la 
inmediata liberación de los 25 presos políticos de Gdeim Izik, que fueron juzgados por un tribunal 
militar marroquí en febrero de 2013 y condenados a fuertes penas que varían desde los 20 años a 
la cadena perpetua. 
 
4. Exigir que las delegaciones de observadores internacionales y medios de comunicación tengan 
acceso libre a los territorios ocupados. 
 
5. Solicitar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Comunidad Internacional que 
adopte las medidas necesarias para la aplicación de la ampliación del mandato de la MINURSO, 
para garantizar el respeto de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara 
Occidental. 
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6. Instar a la UE (Unión Europea) a que respete la legalidad internacional en los acuerdos que 
pueda suscribir con el Reino de Marruecos, de manera que no afecten al territorio, ni a las aguas 
del Sahara occidental, ni a los derechos económicos y políticos del pueblo saharaui. 
 
7. Incrementar la ayuda alimentaria y la cooperación a la población saharaui que resiste en 
condiciones infrahumanas en los campamentos de refugiados de Tinduf para paliar las extremas 
condiciones de vida de sus habitantes; y cubrir las necesidades alimentarias, educativas y de 
alojamiento. 
 
(Recordando que en diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia Europeo falló que el Sahara 
Occidental no pertenece al Reino de Marruecos, lo que significa que “ningún acuerdo comercial 
entre la UE y Marruecos es aplicable a esta Región”). 
 
Dar traslado de lo acordado al: 
 

• Secretario General de Naciones Unidas 
• Representante de la UE de asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
• Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España 
• El Embajador del Reino de Marruecos en España 
• La Representación del Frente POLISARIO en la Región de Murcia.  

 
Molina de Segura, 24 de mayo de 2017”. 

 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 18 de mayo y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
Lebat Mustapha Mohamed, presidente de la delegación saharaui. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  anuncia 
su voto favorable ya que  la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas,  desde su inicio en 1945 marca como uno de los principales propósitos crear las 
condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre 
las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de los derechos y a la libre 
determinación de los pueblos, como se recoge en su artículo 55 de la carta fundamental.  
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice que respeta la opinión del representante 
del pueblo saharaui pero no la comparte. Dice que el Frente Polisario es una organización que ha 
causado grandes sufrimientos a los españoles; le recuerda que el Estado español, a través de la ley 
integral de víctimas del terrorismo, ha reconocido las víctimas españolas del Frente Polisario como 
víctimas del terrorismo. Le recuerda que en este momento, el presidente de la fantasmal República 
Árabe Saharaui Democrática y su Frente Polisario, Branjin Gali, está imputado por delitos de 
genocidio, entre otros, por la Audiencia Nacional, que también  investiga por delitos de asesinato, 
lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones a 25 miembros del Frente Polisario. 
Explica que España no reconoce como Estado a la República Árabe Saharaui que defiende el 
Frente Polisario. Tampoco la reconoce la Unión Europea ni la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  manifiesta que cada vez son más las 
investigaciones de la oficina antifraude de la Unión Europea, de la Cruz Roja Internacional y de 
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otras organizaciones que han puesto de manifiesto episodios de graves irregularidades en relación 
con los tráficos ilícitos de ayuda humanitaria por parte del Frente Polisario, cuyos responsables se 
han mostrado cercanos al terrorismo yihadista y al crimen organizado. 
 
Le recuerda que el juicio de Yindin Izik que ahora mismo se está celebrando por un tribunal civil en 
Rabat, es una causa penal donde se investiga el asesinato de 11 policías y un miembro de 
protección en una acción criminal en la que además degollaron a uno de los policías y a un 
conductor de ambulancia. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que por un lado están los 
sucesos en Gdeim Izik, grupo que fue juzgado por un tribunal militar sin garantías y que 
permanecen en cárceles marroquíes, y, por otro lado, lo que ha expuesto el delegado del Frente 
Polisario, que la República Árabe Saharaui Democrática tiene derecho a que se pueda celebrar un 
referéndum. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP dice que se ha 
sentido muy orgulloso de pertenecer a este ayuntamiento, que siempre por unanimidad ha apoyado 
la causa justa del pueblo saharaui. Lamenta mucho que en esta nueva corporación haya concejales 
que califican al Frente Polisario de Terroristas. Le lleva esto a aquellos años en los que a los que 
luchaban por los derechos de los trabajadores se les llamaba terroristas 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  coincide con lo expresado 
por el portavoz de IU. Explica el sentido de la moción, y defiende al pueblo Saharaui, que carece en 
los campos de refugiados de muchas cosas, pero fundamentalmente, de libertad de expresión y de 
libertad de determinación de lo que quieren hacer ellos con su población y con su país. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Cooperación  felicita a don Lebat 
Mustapha Mohamed por su nombramiento. Cree que hay una deuda histórica del estado español 
para con el pueblo saharaui. Explica que los Saharauis eran ciudadanos hermanos que tenían 
carné de identidad español y de la noche a la mañana se vieron convertidos en apátridas. Cree que 
como Ayuntamiento han venido manifestando la solidaridad con el pueblo saharaui e incluso 
entienden que hay que seguir fortaleciendo esa solidaridad porque las condiciones del pueblo 
saharaui en el desierto no reúnen los requisitos que los derechos humanos exigen para toda 
persona. 
 
Considera que se debe apoyar la solución política que está establecida por Naciones Unidas, que 
es que se celebre el referéndum y que el pueblo saharaui soberanamente pueda decidir su destino. 
 
Don Pedro González Riquelme , tras explicar la moción, manifiesta que el problema del Sahara 
Occidental viene de cuando Marruecos ocupó el Sahara con la Marcha Verde, y fue una invasión y 
un desplazamiento paulatino de los saharaui que vivían allí y que tenían carné de identidad 
español. Considera que se debe exigir el respeto a los Derechos Humanos en todas partes. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco  le dice a don Antonio López que él no los ha calificado de terroristas, 
se ha basado en la ley de víctimas del terrorismo. Dice que se ha asesorado de una persona que es 
observador internacional en el juicio civil que se está celebrando ahora para velar que los derechos 
de las personas y la ley se respete y se aplique correctamente. 
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Se dirige a don Pedro González y le pregunta si ha visto las imágenes de lo sucedido, y si eso es 
también defender los derechos humanos. 
 
Explica que no tiene nada en contra del pueblo saharaui, estando de acuerdo en que se solucione 
mediante Naciones Unidas. Respeta las palabras que ha dicho el representante del pueblo 
saharaui. Considera que no se va a conseguir nada con esta moción, que es más institucional y 
política que realmente efectiva, por ello anuncia su voto en contra y cree que hay que conocer 
ambas versiones para poder llegar a conclusiones. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  recuerda que España ordenó en su momento la salida de los 
cooperantes españoles que estaban allí ante el peligro de ser secuestrados y que la cuestión del 
Sahara Occidental es objeto de tratamiento por una comisión especial de las Naciones Unidas. 
Manifiesta que los saharuis que viven bajo el Frente Polisario no tienen derecho a constituir partidos 
políticos; es un régimen de partido único y cualquier disidente es considerado traidor y sometido al 
ostracismo y a la vulneración de sus derechos humanos.  
 
Considera que la esencia de la democracia es que haya gente que piensa distinto y que se 
respeten esas opiniones y dice que jamás ha dicho ella, por absurdas que ha visto manifestaciones 
de sus compañeros, que se sienta avergonzada por ellas. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres cree que por un lado está el derecho del pueblo saharaui 
que son derechos históricos de un pueblo que se quedó sin patria, y por otro el pueblo que sufre y 
que tiene carencias y que no tiene condiciones de vida dignas y que también se solidariza con ellos. 
El tercer elemento es que ha entrado en estas zonas Al Qaeda,. Anuncia su intención de 
abstenerse. 
 
Don Antonio López Vidal  dice que todo Concejal tiene derecho a discrepar y a entender y a opinar 
si le parece vergonzosa o no una determinada postura. 
 
Considera que en este salón de plenos doña Trinidad ha insultado a diestro y siniestro. 
 
Procede a leer los puntos de la moción para no divagar. Considera que si alguien está en contra de 
la moción es porque no la ha leído. 
 
Doña Adoración Molina López  dice que la población saharaui está viviendo en tres ámbitos 
distintos; por un lado los territorios liberados, por otro lado los territorios ocupados y por otro lado 
están los campamentos de refugiados de Tinduf. En los tres sitios existen dificultades, pero es que 
estamos hablando de personas que están reivindicando fundamentalmente derechos sociales que 
se entiende que los tiene cualquier persona; derechos civiles y derechos políticos. Dice que la 
violación sistemática contra mujeres, contra niños, contra jóvenes del gobierno marroquí es una 
realidad.  
 
Anuncia que desde el Grupo Popular van a seguir siempre defendiendo las justas reivindicaciones 
del pueblo saharaui porque además es un derecho histórico que tienen y una deuda que el pueblo 
español tiene con ellos. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que ni Al Qaeda ni el Estado Islámico tiene nada que ver 
con el pueblo saharaui ni con sus legítimos representantes. Considera que el gobierno de 
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Marruecos viene incumpliendo las Resoluciones de la ONU y retrasando y poniendo mil pegas a la 
comunidad internacional para que se celebre el referéndum donde el pueblo saharaui pueda decidir 
ya libremente su destino. 
 
Considera que, como españoles, nos debería de preocupar mucho que otros españoles que lo 
fueron igual que nosotros estén más de 40 años sufriendo unas situaciones de violación sistemática 
de los derechos humanos, 
 
La Sra. Alcaldesa  cree que la situación del pueblo saharaui es responsabilidad de todos los 
gobiernos de la ONU, pero más aun es responsabilidad del pueblo español que abandonó a su 
suerte a todo un pueblo, a ciudadanos españoles a su suerte con un método de descolonización 
totalmente ilegal, y que así lo reconoce una resolución del Tribunal Internacional de la Haya, por lo 
tanto, eso es lo que justifica que Molina de Segura se implique a través de mociones políticas y 
también a través de ayudas solidarias al pueblo saharaui. De ahí todos los apoyos de este Pleno 
hasta ahora de forma unánime. Da las gracias a la mayoría de la corporación que va a respaldar 
esta moción. 
 
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 20 votos a favor, correspondientes a los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina IP y los concejales presentes del 
grupo municipal PP, 3 votos en contra, correspondientes a los concejales no adscritos don 
Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, y 1 
abstención correspondiente al concejal no adscrito don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que, 
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de los concejales presentes, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus  términos. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco pide la palabra para explicación de voto. Quiere reiterar que su voto 
negativo no ha sido contra el pueblo saharaui sino contra algunos acuerdos de esta moción.  
 
Dice que con su voto negativo no está defendiendo al gobierno de Marruecos y ni mucho menos va 
en contra del pueblo saharaui, simplemente va en contra de aquello que no cree. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños pide la palabra para explicación de voto. Dice que han votado a 
favor una cuestión básica de derechos humanos. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000010/2017-3405: DAR CUENTA DEL INFO RME DEL PRIMER TRIMESTRE DE 
2017 DE SEGUIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 2 7 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del expediente 10/2017-3405 de la Concejalía de 
Hacienda sobre Informe del Primer Trimestre de 2017 de seguimiento de la L.O. de Estabilidad 
Presupuestaria 2/2012. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000990/2015-0715: MODIFICACIÓN PUNTUA L DE PGMO NUM. 56. 
RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES, APROBACIÓN INICIAL E INF ORMACIÓN PÚBLICA. 
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Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidenta, da cuenta del expediente núm. 990/2017-
0715, de la Concejalía de Urbanismo, dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Visto el expediente 000990/2015-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, relativo a MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PGMO 
NUM. 56, los informes favorables obrantes en el expediente, en especial el emitido por el Sr. 
Técnico Urbanista Municipal de fecha 15 de mayo de 2017, teniendo como base los siguientes  
 

HECHOS 
 
PRIMERO.- En fecha 28/09/2015, el Ayuntamiento Pleno aprobó el avance de Modificación Puntual 
del PGMO “No estructural” nº 56 en el Sector PER-M8, de la parcela sita en esquina a las calles Avda. 
de la Industria e Ibm-Arabi, consistente en cambiar la calificación de la parcela UR8 a SV2 “Área 
Estancial”. Además se acordó iniciar la evaluación ambiental estratégica simplificada ante el órgano 
ambiental competente. 
 
SEGUNDO.- Dicho avance y el Documento Ambiental se sometieron a información pública por plazo 
de un mes, mediante publicación en la Sede Electrónica (10/11/2015) y BORM (21/11/2015). Además 
se solicitó el inicio de trámite ambiental a la Dirección General de Medio Ambiente en fecha 13/11/2015 
y se solicitó informe a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
 
TERCERO.- En fecha 10/3/2016, D. Juan Antonio Penalva Sánchez, en representación de J.B. 
Comercial de Vestuario S.L., presentó escrito de alegaciones en el que manifestaba que la cartografía 
del PGMO había incurrido en error al atribuir la calificación de UR8 e incluir en el PER-M8 una porción 
de 12,70 m², que es parte de local comercial en planta baja del edificio construido en 1977. Dicha 
parcela se incluye por error en la colindante parcela catastral municipal. En atención a que forma parte 
del edificio la parcela de 12,70 m², debe tener la calificación de UR2. La parcela es propiedad de la 
mercantil Santander de LEASING S.A. EFC, estando arrendada financieramente a JB Comercial de 
Vestuario S.L. 
 
Considera que la parcela de 12,70 m² debe tener la misma calificación urbanística que el resto del 
edificio del que forma parte (UR2). No debe calificarse como SV2. 
 
En fecha 27/7/2016, la interesada presenta informe de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, Arquitectura y Vivienda en el que manifiesta que reconoce el error de calificar el PGMO 
como UR8, la esquina de 12,70 m², que forma parte del edificio. 
 
CUARTO.- En fecha 16 de septiembre de 2016 la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental emite Resolución en la que determina que la modificación del PGMO propuesta no tiene 
efectos significativos sobre el medio ambiente. 
 
QUINTO.- En fecha 6 de octubre de 2016, la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Arquitectura y Vivienda emite informe sobre el avance de Modificación del PGMO en el que concluye 
que la esquina de 12,70 m² debe excluirse de su recalificación como SV2, evitando ocasionar daños 
estructurales al edificio o dejarse en fuera de ordenación. Considera que se trata de un error gráfico del 
actual PGMO. La esquina no debería haberse incluido en el ámbito PER-M8, se trata de un error 
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gráfico. Además considera que debe establecerse normativa para el tratamiento de las medianeras 
existentes. 
 
SEXTO.- En fecha 8 de noviembre de 2016, el Sr. Arquitecto Municipal emite informe en el que 
propone 2 alternativas de Planeamiento a la Corporación Municipal. 
 
En fecha 30 de enero de 2017, la mercantil JB Comercial de Vestuario S.L. ofrece la cesión formal 
gratuita de la parcela de 12,70 m² afectada por la modificación no estructural nº 56, dentro del plazo de 
15 días posteriores a la aprobación definitiva de la modificación. Además se compromete a retirar los 
cerramiento. 
 
SÉPTIMO.- En fecha 8 de mayo del corriente el Sr. Arquitecto Municipal emite informe en el que 
acepta el criterio de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda en cuanto a la 
propiedad de la esquina de 12,70 m² y el error material del PGMO al calificarse como UR8 en vez de 
UR2 como el resto del edificio. 
 
En atención a ello se acepta la alegación de JB Comercial de Vestuario, en cuanto a la titularidad de la 
referida esquina. El resto de cuestiones o alegaciones no tienen efectividad al haber ofrecido la cesión. 
Finalmente el Sr. Arquitecto Municipal ha redactado 4 copias del Proyecto de Modificación nº 56 
denominada “Marzo 2017”. 
 
OCTAVO.- El ofrecimiento de cesión no tiene efectos por el momento, ya que se condiciona a la 
aprobación definitiva de la modificación y a que JB Comercial de Vestuario S.L. no es el titular registral 
de la finca (como reconoce sólo es titular del arrendamiento financiero). 
 
Visto igualmente el informe de fecha 22 de mayo de 2017 que señala: 
 
“El funcionario que suscribe tiene el deber de emitir el siguiente informe complementario y aclaratorio 
del emitido en fecha 15/05/2017, sobre el expediente de referencia. 
 
En la Propuesta de Acuerdos se establecía: 
 
“1º Aceptar parcialmente la alegación de la mercantil JB Comercial de Vestuario S.L., en relación a la 
titularidad o propiedad de la esquina de 12,70 m² y en cuanto al error gráfico del PGMO de 11 de julio 
de 2006.” 
 
Dicha propuesta está incompleta ya que no se pronuncia sobre el resto de alegaciones formuladas por 
JB Comercial de Vestuario, S.L. En concreto pretendían que la referida esquina se calificara como 
UR2 como el resto del edificio. Sin embargo, el Sr. Arquitecto Municipal ha desestimado dicha 
pretensión ya que la calificación propuesta en la modificación para la esquina ha sido de SV2 (Área 
Estancial), debido a que mejora la configuración del espacio público peatonal, incorporando dicha 
esquina triangular. Además,  ofrecía la cesión gratuita de la esquina, pero realmente no es su 
propietario, como reconoce.” 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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 Art. 140, 145, 152, 154, 155, 158, 163 y Disposición Adicional Primera y demás 
concordantes de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia. 
 
 Art. 6 y 29 y SS y demás concordantes de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 
Ambiental Estratégica, en cuanto a tramitación ambiental. 
 
 Art. 22.2c), de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto competencia de  Pleno. 
 
A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º Aceptar parcialmente la alegación de la mercantil JB Comercial de Vestuario S.L., en relación a la 
titularidad o propiedad de la parcela-esquina de 12,70 m² (en cuanto a que no es de titularidad 
municipal) y en cuanto al error gráfico del PGMO de 11 de julio de 2006 en dicho ámbito.. 
 
2º.- Desestimar el resto de alegaciones formuladas por la mercantil JB Comercial de Vestuario, S.L. al 
calificarse la parcela-esquina de 12,70 m² como SV2 (Área Estancial), al considerar la Oficina Técnica 
Municipal que se mejora la configuración del espacio público peatonal. Desestimar también el 
ofrecimiento de cesión de dicha esquina, realizado por la interesada, al no ser su titular registral, como 
queda acreditado en el expediente.  
 
3º.- Aprobar, con carácter inicial, el proyecto de Modificación puntual del PGMO nº 56 en el Sector 
PER-M8 (Avda. de la Industria y C/ Ibn-Arabi) denominado “Marzo 2017”, promovido por este 
Ayuntamiento. 
 
4º.- Someter dicho expediente a información pública por plazo de un mes, mediante publicación en el 
BORM y Sede Electrónica Municipal. Además deberá notificarse a los titulares afectados (incluida la 
Comunidad de Propietarios) para que por igual plazo puedan alegar lo que estimen oportuno. 
 
5º.- Remitir el expediente y proyecto a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda 
para emisión de informe y demás organismos sectoriales afectados. 
 

Molina de Segura, a 22 de mayo de 2017” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo 
Municipal PP explica que en la comisión de urbanismo celebrada el día 22 de mayo, ya su grupo 
explicó que entendía que era un expediente que estaba incompleto, al no aparecer la aceptación 
parcial de las alegaciones, y que carecía de esa parte desestimatoria 
 
En esa comisión el grupo municipal popular avisó de esta cuestión y por lo que en la misma el voto 
fue en contra, más allá de que ellos estén de acuerdo con el fondo de esta propuesta.  
 
Dice que el mismo día 22 de mayo recibieron un nuevo informe jurídico por parte de los técnicos 
con la modificación de los acuerdos, incorporando nuevo acuerdo al que se ha votado en la 
comisión, por lo que pide que el Secretario General se pronuncie sobre la legalidad de este asunto 
y si se puede votar un acuerdo que no es el que figura en el dictamen de la comisión. 
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Solicita que se retire este expediente, y que se traiga con todas las garantías. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Urb anismo dice que a su compañero José 
María, se le aclaró en la misma comisión que efectivamente faltaba la desestimación de las 
alegaciones presentadas por uno de los vecinos y se quedó en esa comisión que se iba a emitir 
informe aclaratorio complementario, lo cual se produjo, como acaba de confirmar, esa misma 
mañana, por lo que se consideró que no habría problema. 
 
Considera que no es un asunto de suma relevancia. Aprovecha para explicar de qué va este 
expediente. Termina diciendo que el expediente se va a quedar sobre la mesa y en el próximo 
pleno se puede resolver tranquilamente. 
 
La Sra. Alcaldesa  considera una deslealtad total que un informe aclaratorio que se pide en una 
comisión y que el técnico de buena fe y con buena voluntad esa misma mañana hace y 
complementa ese expediente a petición del PP, sean éstos capaces de ir contra el interés general y 
el interés público, esperando hasta el último momento en el que se celebra el pleno ordinario del 
mes de mayo para decirlo, en vez de decirlo cuando se iba a incluir en la Convocatoria 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles aclara que la sorpresa se la ha llevado ella cuando dice el 
concejal que estuvo José María en la comisión urbanismo cuando la que estuvo fue ella y le hizo al 
presidente la advertencia, en la comisión, de que votaban en contra porque no recogía los acuerdos 
que tenía que recoger.  
 
La segunda curiosidad del expediente; es que no se aprobó con un 24% del PSOE puesto que el 
concejal don Andrés Cervantes, representante del partido socialista en esta comisión, no estuvo 
presente en la votación, por tanto el resultado tampoco es el correcto.  
 
Don José de Haro González reconoce que se ha confundido con respecto al concejal del PP que 
asistió a la comisión. Explica que se trata  de cambiar la calificación de parte de la Plaza del 
Mudem, de UR8 a SV2, mientras que la alegación lo que pedía era que se calificase como UR2, es 
decir, la propia memoria del proyecto intrínsicamente reconoce o desestima la alegación de estos 
señores que pretendía la calificación de UR2. 
 
La Sra. Alcaldesa manifiesta que se queda el expediente sobre la mesa 
 
 
5. EXPEDIENTE 000025/2017-1904: ORDENANZA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. APROBACIÓN INICIAL. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la propuesta cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
“Mª Purificación Carbonell Capel, Concejala Delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, somete a la consideración del Pleno la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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La Ordenanza Reguladora de Residuos de la Construcción y Demolición, ha sido informada 
favorablemente por el Jefe de Servicio de la Concejalía de Actividades y Disciplina Ambiental, en 
los términos siguientes: 
 
“LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
Legislación específica estatal:  
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de 
Residuos de la Construcción y Demolición. 
- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 
- Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales afectados 
por actividades extractivas. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista Europa de residuos. Corrección de errores BOE del 12/03/2002. 
- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 
Residuos para el periodo 2008-2015. 
- Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2020. 
 
Legislación específica regional: 
 
- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 
- Plan de Residuos de la Región de Murcia. 
 
Legislación sobre régimen jurídico local: 
 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 
1955. 
 
Legislación específica local: 
 
- Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMO). 
- Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Residuos Sólidos de Molina de Segura. 
 
Legislación general: 
 
- Constitución Española de 6 de diciembre de 1978. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
COMPETENCIA: El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, atribuye potestad reglamentaria a los municipios dentro de la esfera de sus competencias y 
para las siguientes materias según lo establecido en el artículo 25.2 de la citada Ley: urbanismo: 
planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística en el artículo 25.2 a); la protección del 
medio ambienta urbano, en el artículo 25.2 b); y la protección de la salubridad pública, en el artículo 
25.2 j). En relación con el artículo 4 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental 
Integrada, el artículo 3.b, 12.2 y 17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados y la disposición adicional primera del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Corresponde al Pleno la aprobación del Reglamento orgánico y de las ordenanzas, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
PROCEDIMIENTO: El procedimiento que se ha de seguir para la aprobación de la Ordenanza 
Reguladora de Residuos de la Construcción y Demolición, es el establecido en el artículo 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: 
 
1. Aprobación inicial por el Pleno. 
 
2. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias.  
 
3. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno. 
 
Asimismo, en relación con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 70.2 de la mencionada Ley 7/1985, de 
2 de abril: 
 
1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se 
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que 
se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 
afectados por la futura norma acerca de: 
 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 
2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma 
afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente 
publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o 
entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o 
asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o 
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intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su 
objeto. 
 
3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de 
forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella 
tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los 
documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder 
pronunciarse sobre la materia. 
 
4. El proyecto deberá someterse a Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 126 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
5. Una vez dictaminado por la Comisión Informativa, deberá someterse a aprobación inicial por el 
Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
6. Tras la aprobación, se someterá a información pública y audiencia a los interesados por plazo 
no inferior a treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Para ello 
deberá publicarse anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la Sede Electrónica. 
 
7. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo. 
 
8. Aprobación definitiva por el Pleno con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros 
presentes de la Corporación. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario, circunstancia que debe reflejarse en el acuerdo inicial. 
 
9. Publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 
10. La entrada en vigor se producirá a los 15 días hábiles desde su publicación completa en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la 
Corporación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
11. Contra la Ordenanza Reguladora de Residuos de la Construcción y Demolición, se podrá 
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de 
su publicación. 
 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO: 
 
La presente Ordenanza está compuesta por cuatro capítulos, trece artículos y una Disposición 
Final. 
 
El Capítulo I, de disposiciones generales, regula el objeto, fines, ámbito de aplicación, normativa y 
definiciones. El Capítulo II, regula la gestión de residuos de la construcción y demolición. El 
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Capítulo III, regula la ocupación de la vía pública, utilización de elementos de contención, y el 
Capítulo IV, regula el régimen sancionador. 
 
La Disposición Final, contempla la entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación sobre régimen local. 
 
En el preámbulo se recoge la fundamentación jurídica de la misma, en los siguientes términos: 
 
El artículo 45 de la Constitución Española establece el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo 
y la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales 
con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y 
Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición, tienen dicha consideración aquellos que 
proceden tanto de la construcción de infraestructuras y edificaciones de nueva planta como de la 
demolición de inmuebles antiguos, así como los derivados de pequeñas obras de reforma de 
viviendas y locales. 
 
En la actualidad, la principal problemática ambiental asociada a los residuos generados por las 
obras de nueva construcción, remodelación, rehabilitación y demolición se debe a una gestión 
insuficiente que conlleva el vertido incontrolado de parte de dichos residuos. En este contexto, los 
retos a alcanzar para estos residuos se focalizan en la eliminación de los vertederos incontrolados 
de escombros existentes y el establecimiento de un sistema de gestión que, en consenso con los 
agentes implicados (administraciones, constructores, promotores, canteros, etc.), priorice la 
prevención, reutilización y reciclaje y otras formas de valorización, y la deposición controlada en 
vertedero únicamente cuando no existan otras alternativas viables, dando así cumplimiento a la 
legislación vigente aplicable.  
 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, que sustituye a la anterior Ley 
10/1998, de 21 de abril, establece en su artículo 12.2, que corresponde a las Entidades Locales 
como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos 
generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en la que establezcan sus respectivas 
ordenanzas. 
 
En ese sentido en su artículo 3 apartado b) se incluyen en la categoría de residuos domésticos a 
los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 
 
Asimismo, en su artículo 17 al regular las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas 
a la gestión de sus residuos, establece en su apartado segundo que la entrega de los residuos 
domésticos para su tratamiento se realizará en los términos que establezcan las ordenanzas 
locales. 
 
El artículo 22 del mismo texto normativo establece que con objeto de cumplir los objetivos de esta 
Ley y de avanzar hacia una sociedad del reciclado con un alto nivel de eficiencia de los recursos, el 
Gobierno y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias a través de los 
planes y programas de gestión de residuos para garantizar que se logran los siguientes objetivos y, 
en su caso, los que se establezcan: 
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Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para 
la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u 
otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso. 
 
Antes de 2020, la cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición destinados a la 
preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, con exclusión de los 
materiales en estado natural definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos, deberá 
alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos. 
 
El citado Real Decreto define los conceptos de productor de residuos de construcción y demolición, 
que se identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y 
tiene el control físico de los que se generan en la misma. 
 
Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra de 
un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en ésta, que 
deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de 
prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de los 
costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. También, 
como medida especial de prevención, se establece la obligación, en el caso de obras de 
demolición, reparación o reforma, de hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, 
proceder a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un plan de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará el 
estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la 
documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos.  
 
De las anteriores obligaciones se excluye en su disposición adicional primera a los productores y 
poseedores de residuos de construcción y demolición en obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración jurídica de residuo urbano y 
estarán, por ello, sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas 
ordenanzas municipales. 
 
En este sentido cabe resaltar el papel que históricamente han desempeñado las entidades locales 
en la gestión y tratamiento de este tipo de residuos. La entrada en vigor de este real decreto, y de 
acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, implica un esfuerzo de adaptación de las ordenanzas municipales a los objetivos del mismo. 
 
La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, 
distingue tres modalidades de títulos habilitantes de naturaleza urbanística para el lícito ejercicio de 
actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo, que son la licencia, 
declaración responsable o comunicación previa. 
 
La presente Ordenanza, en los términos del Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020, 
publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 301, de fecha 30 de diciembre de 2016, 
para la consecución del objetivo de un tratamiento adecuado de los residuos de construcción y 
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demolición, exige la constitución de una fianza en los procedimientos administrativos de concesión 
de licencia urbanística, declaración responsable y comunicaciones previas en materia de 
urbanismo, cuya cuantía va a estar determinada por el coste de tratamiento de estos residuos. 
Asimismo se establecen importes mínimos de dicha fianza según el tipo de obra y su presupuesto 
de ejecución material. 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Molina de Segura aprueba la presente Ordenanza, en ejercicio de 
las competencias municipales reconocidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local en las siguientes materias: urbanismo: planeamiento, gestión ejecución y 
disciplina urbanística en el artículo 25.2 a); la protección de medio ambiente urbano, en el artículo 
25.2 b); y la protección de la salubridad pública, en el artículo 25.2 j); en el artículo 4 de la Ley 
4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, el artículo 3.b, 12.2 y 17 de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y la disposición adicional primera del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
Finalmente, cabe señalar que el texto normativo que se somete a aprobación, viene recogido en el 
Plan Normativo 2017, aprobado según acuerdo de Pleno Ordinario en fecha 27 de marzo de 2017, 
de conformidad con el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Asimismo se ha dado cumplimiento al artículo 133 del mismo texto legal, mediante la publicación de 
la consulta pública previa a la elaboración del texto de la ordenanza y la posterior publicación del 
proyecto de ordenanza en la sede electrónica. Igualmente se ha recabado directamente la opinión 
de las organizaciones o asociaciones reconocidas por Ley, que agrupan o representan a las 
personas cuyos derechos o intereses legítimos se pueden ver afectados por la norma y cuyos fines 
guardan relación directa con su objetivo, en particular la Federación Regional de Empresarios de la 
Construcción (FRECOM) y la Federación de Asociaciones de Vecinos (INTERBARRIOS). 
 
En los diversos trámites de consulta anteriormente referidos, no se han presentado alegaciones o 
sugerencias por parte de los interesados”. 
 
Por ello, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción de los 
siguientes, 

ACUERDOS 
 

Primero:  Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de Residuos de la Construcción y 
Demolición. 
 
Segundo:  Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, por medio de anuncios en el 
Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Dichas 
reclamaciones o sugerencias deberán someterse a la consideración del Pleno. 
 
Tercero:  En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario. 
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Cuarto:  Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el texto 
íntegro de la disposición, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

En Molina de Segura, a 12 de mayo de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal 
PP dice que ha echado de menos una ordenanza más integral, que abordara la problemática de 
una manera global de los residuos, pero dice que abordarán el tema de los residuos de la 
construcción. 
 
Explica que con esta ordenanza se pretende solucionar un problema relacionado con los vertederos 
incontrolados; achacando al equipo de gobierno que durante 14 meses que está al frente del 
municipio no ha adoptado ninguna medida para solucionar el problema de los vertederos 
incontrolados. 
 
Desconoce por qué no se han tomado esas soluciones que cuando estaban ellos en el gobierno se 
les planteaban desde este salón de plenos, soluciones que en principio eran bastante viables y 
posibles y que se les pedía por parte del resto de grupos políticos que aplicara el PP.  
 
Una de las opciones que se planteó era buscar un lugar alternativo para verter los escombros, una 
escombrera alternativa, se buscaron sitios alternativos y no se encontraron porque no había suelo 
público que reuniera las condiciones para ello. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala Delegada de Medio Ambiente  dice que, 
en primer lugar, el motivo por el que nace esta ordenanza es como consecuencia de la clausura de 
la escombrera municipal situada en la Polvorista debido a su colmatación., para evitar los vertidos 
incontrolados. Recuerda que hoy, 5 de junio, es el día mundial del medio ambiente. Explica que en 
la ordenanza se describe con todo detalle qué ha de hacer cualquier persona que pida una licencia 
de construcción o de demolición, así tanto la licencia de obra menor como la de obra mayor irán 
sujetas a una fianza o aval que será devuelta cuando, al finalizar los trabajos, acredite que los 
residuos obtenidos han sido depositados correctamente, tanto en el punto limpio ecoparque de 
Molina si es obra menor, como en gestor autorizado si es obra mayor. 
 
Con respecto a las alusiones que ha hecho la Sra. Concejala Juana Carrillo, en las que dice que le 
hubiera gustado que la ordenanza hubiera sido global para todos los residuos, le dice que en la 
concejalía de medio ambiente este año ha sacado en su plan normativo cuatro ordenanzas 
municipales; una de ellas es ésta, pero la que le sigue sí que toca de forma íntegra todos los 
residuos sólidos de los vecinos. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz considera que el ecoparque se ha convertido en una escombrera 
municipal y dice que para una situación puntual puede valer, pero no a largo plazo. 
 
Se ha leído la ordenanza y antes para una licencia de obra menor, cambiar simplemente una 
bañera por un pie de ducha, debería de pagar 18 euros, y ahora es un mínimo de 100 y no sabe por 
qué se ha establecido esa fianza de 100 euros que a los 30 días se le devolverá si efectivamente 
ha hecho todos los trámites, los cuales son complejos. 
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También ha echado de menos una ordenanza fiscal pues esto va a suponer un cambio en los 
precios, por lo que cree conveniente dejar el asunto sobre la mesa. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel dice que, no han aumentado los vertidos incontrolados. 
También considera necesario que esta ordenanza vaya ligada a su correspondiente ordenanza 
fiscal, que es el siguiente paso que se da después de la aprobación inicial. 
 
Quiere decir que el ecoparque no es ningún estercolero y dice que la persona que quiera cambiar 
una bañera, puede llevarlo al ecoparque. 
 
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 13 votos a favor, correspondientes a los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, 7 votos en contra 
correspondientes a los concejales presentes del grupo municipal PP, y 4 abstenciones, 
correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres por lo que, El 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado 
transcrita en todos sus términos. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz pide la palabra para explicación de voto. Dice que el PP vota en 
contra de esta ordenanza porque consideran que el vecino no tiene que sentirse perjudicado a la 
hora de depositar sus escombros en el ecoparque porque el ecoparque no tiene que convertirse en 
una escombrera municipal. Y una aclaración, ella no ha hablado de estercolero; el escombro 
residuo inerte y el estiércol tiene vida. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000041/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SOB RE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
DE ALBARICOQUE DE MOLINA DE SEGURA. 

 
Por orden de la Presidencia, El Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos firmantes, presentan al Pleno 
ordinario del mes de abril de 2017 la siguiente: 
 

MOCIÓN 
 

La riqueza de la Huerta y el Campo murciano es incalculable e indiscutible. Jumilla, Yecla, Bullas, 
Calasparra, Murcia o Cieza son algunos de los nombres que acompañan a numerosos productos 
de nuestra Región y que le han conferido a estos municipios un reconocimiento mundial impensable 
en sus inicios para muchos de ellos. Muy pocos desconocen hoy el producto al que se refieren. 
Jumilla, Yecla o Bullas se asocia al Vino; Calasparra, al arroz; Jumilla, a la pera; Murcia, al queso al 
vino o al pimentón; y Cieza, al melocotón. 
 
Todos estos productos han recibido la Denominación de Origen -el último en hacerlo, el melocotón 
de Cieza-, un distintivo que ha llevado al consumidor a identificar, de manera inmediata, estos 
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productos con su lugar de procedencia. Además de un excepcional reconocimiento mundial, este 
hecho les ha reportado un gran beneficio no solo a la agricultura murciana, sino también a la 
nacional, lo que ha contribuido de una manera inmejorable a crear la marca España. 
 
Consideramos que Molina de Segura podría formar parte de este grupo de municipios murcianos 
con Denominación de Origen, ya que nuestra localidad cuenta con un producto único y de calidad 
que bien podría obtener este distintivo, el albaricoque. La excelente calidad de este fruto de hueso 
hace que, temporada tras temporada, exportadores de todo el Mundo se interesen, adquieran y 
consuman estos productos molinenses. 
 
El calendario de producción es lo que diferencia a nuestros albaricoques del resto de los que se 
cosechan en el territorio nacional, además de la variedad y la calidad. El clima del que disfrutamos 
en Molina de Segura contribuye a que éstos sean los primeros en recolectarse. 
 
Actualmente, en nuestro campo se cultivan doce variedades de albaricoque, a saber, Mogador, 
Madison, Colorado, Cebas 57, Flopria, Mirlo Naranja, Lilly Col, Mikado, Mirlo Blanco, Orange Ruby, 
Rojo Pasión y Miches de Castellón,  
 
En términos nacionales, el albaricoque es uno de los frutos de hueso más importantes de nuestra 
agricultura. España es el octavo exportador mundial de albaricoque. Del volumen nacional de 
producción, el 85 por ciento se cultiva en la Región de Murcia, seguida muy de lejos por la Comuni-
dad Valenciana o Aragón. 
 
Anualmente, se recolectan en nuestra región en torno a 113.000 toneladas de albaricoque, siendo 
Molina de Segura junto a Ojós, Villanueva, Campos del Río, Ceutí y Lorquí las localidades que 
mayor producción aportan al total de la recolecta. Por todo ello, desde el Grupo Municipal Popular 
proponemos los siguientes  

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura colaborará con los operadores que intervienen 
en el proceso de producción del albaricoque para llevar a cabo los trámites necesarios para que 
este fruto de hueso de Molina de Segura obtenga la Denominación de Origen. 
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura pondrá en marcha una mesa de trabajo con los 
distintos agentes económicos y los ayuntamientos de Ojós, Villanueva, Campos del Río, Ceutí y 
Lorquí con el objeto de aunar esfuerzos para la búsqueda y obtención de ayudas y/o subvenciones 
de diferentes estamentos para los agricultores de todos estos municipios productores de albari-
coque.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita 
dice que está a favor de la moción y en su día la firmó, pero en vista de los acontecimientos 
ocurridos en el último pleno, le gustaría preguntarle a su compañero que si teniendo algún familiar 
con fincas con albaricoques y siendo copropietaria de una, puede votar a favor o no. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  le dice que no le puede dar respuesta 
a lo que está tasado en las leyes y le dice que consulte y verá lo que puede y lo que no puede 
hacer. 
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Dice que ante esta moción confía que en el turno de intervención de los proponentes se le aclare 
algunos elementos que ahora mismo no tiene claros porque paralelamente a la trayectoria de esta 
moción ha visto que se ha presentado una iniciativa para la denominación de origen del albaricoque 
murciano. 
 
También desconoce el tema territorio o si se refiere a una determinada especie de albaricoque. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP en primer lugar quiere pedir 
el apoyo de todos los grupos por la catástrofe de ayer de la piedra en Caravaca y Barranda. 
 
Agradece a los grupos que apoyan esta Moción, que parte de los propios agricultores. Explica que 
éste no ha sido un buen año, ya que dadas las circunstancias del clima el albaricoque de Molina de 
Segura se ha recogido con el de Caravaca lo que  ha saturado el mercado. 
 
También quiere agradecer a la diputada regional Adoración Molina que ha presentado esta 
iniciativa en la Asamblea y a la diputada del Congreso Marisol Carreño que también la ha 
presentado en Madrid y que se va a debatir en el Consejo de Agricultura que va a ser una moción 
para el albaricoque del río Segura o de la Región de Murcia. Explica que se dice albaricoque de la 
región de Murcia porque albaricoque que tenemos en Molina de Segura no es gran cantidad pero 
con el apoyo de los demás municipios se puede dar un impulso. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal Delegado de Agric ultura dice que esta moción viene a 
petición de los agricultores y dice que tomó la iniciativa el PP y todos se adhirieron a esa moción 
para que fuera conjunta y en consecuencia tuviera más fuerza a la hora de llegar a los distintos 
organismos y de dar los distintos pasos que hay que dar hasta conseguir la denominación de origen 
de cualquier producto. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que su voto es favorable y ha firmado 
la moción, pero le hubiese gustado que esa moción hubiese llegado hace 20 años ante la 
disminución de las zonas cultivadas. Está a favor de que se fomente la producción y la exportación 
del albaricoque y que se construyan menos edificios en los bancales. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  dice que va a condicionar el voto a esta moción porque 
cuando se le presentó tenía un solo itinerario, que era el albaricoque, la denominación de origen 
Molina de Segura y ahora trata del albaricoque murciano.  
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar manifiesta que con esta moción se pretende apoyar a los 
agricultores,  ya que el 85 por ciento de la producción de  albaricoque que se exporta es de Murcia, 
así el albaricoque de Molina de Segura y de la región de Murcia recorre todo el mundo y lo que pide 
es que recorra todo el mundo con un sello de Molina de Segura o de la región de Murcia y que 
venga una subvención de Bruselas a los agricultores que producen el albaricoque. 
 
Recuerda que la alcaldesa, junto a José de Haro y María Purificación, en la comunidad de regantes 
se comprometió con 25 agricultores y que todavía están esperando esa llamada. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que la relación con los agricultores es diaria y de hecho hoy han concretado 
una reunión para ir a otro municipio donde necesitan ayuda y el concejal de hacienda cumple su 
palabra, tomó nota en aquel momento y se puso en contacto con los agricultores.  
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Don Juan Antonio Gomariz Salar  le dice que los agricultores no vienen al pleno porque no se ven 
respaldados. Se dirige a José de Haro para decirle que se comprometió a llamar a los agricultores y 
no lo ha hecho. 
 
Don Antonio López Vidal dice que son muchas las personas que llaman y unas llaman en un 
sentido y otras en otro. Explica que cuando iban a tener la reunión con los agricultores no se hizo y 
fue por las ocupaciones varias de los agricultores que en aquellos momentos no podían. Explica 
que mientras está haciendo gestiones con la Comunidad Autónoma, con la Consejería de 
Agricultura y dice que por cierto él es el concejal de agricultura y no le ha llamado ningún agricultor 
para decirle que quería tener una reunión.  
 
Considera que el problema mayor de los agricultores de Molina es el precio de la fruta que lo pone 
quien lo manipula, lo negocian y los que se llevan los grandes beneficios de ese trabajo del 
agricultor de Molina. 
 
Pregunta si el PP a nivel local, regional o nacional ha tomado alguna iniciativa de cara a conseguir 
la denominación de origen del albaricoque de Molina. 
 
La Sra. Alcaldesa  le contesta que el PP ha tomado la iniciativa para conseguir la denominación de 
origen del albaricoque de la región de Murcia y no de Molina de Segura. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que se ha registrado una proposición no de ley en el Congreso 
de los Diputados y se ha hecho porque los propios agricultores de las pedanías de Molina de 
Segura creen que van a tener más fortaleza si se aúnan esfuerzos a nivel nacional y a nivel 
Comunidad Económica Europea para conseguir ayudas y subvenciones que si lo hacen solo desde 
Molina. Con todo, la moción que viene hoy a pleno es la que es independientemente de la que se 
presente en la Asamblea Regional o en el Congreso, con los dos acuerdos y con aquellos 
concejales y grupos que quieran firmarla y votarla. 
 
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. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que su grupo ha votado a favor porque todo este tipo de propuestas siempre son 
buenas para la economía local y de la región e invitaría a estos agricultores a que se pusieran en 
contacto con ellos puesto que no han tenido ninguna llamada ni cita, por lo menos que ella tenga 
constancia, 
 
 
8. EXPEDIENTE 000041/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA PAR A LA CONMEMORACIÓN DEL 
ORGULLO LGTBI 2017. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
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“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales/as no adscritos/as firmantes, presentan al Pleno 
Ordinario del mes de mayo de 2017, la siguiente MOCIÓN:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Pleno Ordinario del  Ayuntamiento de Molina de Segura de 27 de junio de 2016 aprobó por 
unanimidad la Declaración Institucional de Conmemoración del Orgullo LGTBI 2016 en los 
siguientes términos: 
 
El pasado mes de mayo de 2016 la Asamblea Regional aprobaba por unanimidad la “ley de 
igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de 
políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”. Esta normativa, que contó con el respaldo de todos 
los partidos políticos con representación, supone un gran paso adelante en las políticas públicas 
para proteger a las personas LGTB de discriminación y garantía de la necesaria igualdad social. 
Para su redacción, se tuvo además en cuenta la opinión de los diferentes colectivos LGTB que 
están asentados en la Región. 
 
En Molina de Segura, el 17 de mayo de 2016 la bandera del arcoiris, símbolo de libertad y 
reivindicación de los derechos para las personas LGTB, ondeó por primera vez en el Ayuntamiento. 
El próximo 28 de junio llegará la oportunidad de nuevo para dar cumplimiento a lo establecido en la 
nueva ley, que en su artículo 6.3 y 6.4 determina:  
 
“3. Los poderes públicos de la Región de Murcia conmemorarán cada 17 de mayo el día 
internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. La Asamblea Regional acogerá 
los actos de celebración institucional en reconocimiento y apoyo a las personas LGBTI. Tanto la 
Asamblea Regional como el Consejo de Gobierno instalarán la bandera arcoiris LGBTI en la sede 
de Presidencia y sede de la Asamblea Regional con motivo de tal celebración. Se recomendará a la 
Federación de Municipios de la Región de Murcia y ayuntamientos de la Comunidad Autónoma a 
realizar el mismo acto. 
 
4. Asimismo, los poderes públicos prestarán respaldo a la celebración en fechas conmemorativas 
de actos y eventos que, como formas de visibilización, constituyen instrumentos de normalización y 
consolidación de la igualdad social plena y efectiva en la vida de las personas LGBTI. En particular 
se respaldará y apoyará las acciones que el movimiento social y activista LGBTI realice el día 28 de 
junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI o Día Internacional” 
 
Por todo ello, se vuelve a presentar al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI el próximo 28 de junio, mostrando el 
decidido apoyo y respeto del Ayuntamiento de Molina de Segura a todos y todas sus vecinos y 
vecinas, y su compromiso contra la discriminación por motivos de identidad de género u orientación 
sexual. 
 
2. El Ayuntamiento colocará el próximo 28 de junio la bandera del arcoiris en el balcón de la casa 
consistorial. Igualmente, la página web y las redes sociales del Ayuntamiento establecerán como 
imagen de cabecera o perfil la bandera LGTB junto o sobre el escudo institucional. 
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3. El Ayuntamiento de Molina de Segura establecerá relaciones con diferentes colectivos LGTB 
para incentivar charlas formativas, acciones lúdicas o de contenido cultural, así como para vigilar la 
defensa ante discriminaciones de cualquier tipo en nuestro municipio. 
 

Molina de Segura, 24 de mayo de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Munici pal 
Ganar Molina IP dice que está muy orgulloso de defender estas mociones que vienen año tras año 
y de colocar la bandera que representa a este colectivo y en defender el derecho que estas 
personas tienen a ser libremente lo que cada persona quiera ser. Espera que llegue el momento en 
que estas mociones no tengan que venir a los plenos porque todos respetemos a todos, sean de la 
forma que quieran ser. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  del Grupo Municipal PP dice que  es 
una pena que tengamos que seguir recordando este día, habiéndose  dado unos pasos bastante 
grandes para normalizar esta situación y dice normalizar entre comillas porque piensa que todo el 
mundo es igual, todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. 
 
Le parece adecuado que vengan este tipo de mociones porque nos recuerda que todo no es tan 
idílico y que algunas veces nos tenemos que implicar y que tenemos que recordarle a la gente con 
la que vivimos que no debemos tener algunas posturas que a veces tenemos sin tener ningún tipo 
de razón. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Juventud dice que nuestro país, 
según numerosos estudios, se encuentra a la cabeza en cuanto al respeto a las personas LGTB, a 
la diversidad sexual y a la diversidad de género. Sin embargo estar mejor que otros no es óbice 
para tener que reconocer el camino que nos queda por recorrer, para lograr la plena igualdad y el 
respeto para lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales.  
 
Las cifras de acoso escolar e intentos de suicidio en jóvenes LGTBI continúan siendo 
tremendamente alarmantes; más de la mitad de los jóvenes LGTBI denuncian acoso escolar; un 
17%, ha intentado suicidarse; los números se acrecientan aun más si tomamos únicamente las 
cifras de los menores transexuales.  
 
Recientemente hemos vivido un vergonzoso episodio en nuestro país con el autobús que sacó la 
organización ultra Hazte Oír, declarada además de interés público e interés social, paseando por 
nuestras ciudades un eslogan de odio transfóbico y que da muestra de la necesidad de seguir 
reivindicando el orgullo, la visibilidad, la normalización también porque hay que normalizar el tema 
de que haya una diversidad sexual de todas las personas LGTBI.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que le gustaría como activista 
comprometido hace muchos años con esta lucha de estos colectivos el subrayar que más que el 
orgullo deberíamos estar hablando de la normalidad. Le gustaría señalar que la celebración de este 
día, el que lleve aparejado una serie de actividades de tipo pedagógico, de concienciación social es 
muy importante y también el que se pueda visualizar el compromiso de esta corporación con ese 
hecho. 
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Don Antonio López Vidal considera que estos temas hay que hablarlos y debatirlos, pero con toda 
normalidad y está bien que los debates sean amplios porque enriquecen y consiguen trasladar un 
sentido de normalidad a lo que se habla en este pleno 
 
Doña María de los Remedios López Paredes cree que éste es un tema en el cual no deberíamos 
hacer partidismo ni política, es decir, por normalidad deberíamos ir todos en la misma línea y no 
hacer política por lo menos en este salón de plenos. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  señala el agradecimiento que cree que este ayuntamiento 
debe en los últimos tiempos a los colectivos LGTB que hay en esta región, en especial al colectivo 
“Ni peras ni manzanas”, que tiene su sede en Molina, al colectivo “No te prives” de la región de 
Murcia, a “Galáctico” de Cartagena y a “Mazarrón entiende, entiende Mazarrón” 
 
Está intentando impulsar este año, entorno a la fecha en la que se celebra el orgullo LGTB, algún 
tipo de acto en el que celebrar el orgullo LGTB  
 
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. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura pide la palabra para explicación de voto y dice que votan a favor porque están en contra del 
odio, de todos los odios y la homofobia es una manifestación clara de odio hacia la diferencia. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  pide la palabra para explicar su voto. 
Dice que le gustaría que llegara el día que no hicieran falta mociones como ésta porque esté 
normalizado. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000041/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE PUBLICIDAD 
Y USO DE EDIFICIOS PÚBLICOS. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de mayo, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
En meses pasados, hemos observado que la fachada de nuestro Ayuntamiento ha exhibido 
diversos carteles, banderas y otros símbolos, de diferentes temas que han provocado malestar 
entre los molinenses. 
 
Uno de estos hechos –por ahora el último-, ha trascendido notablemente y de forma muy negativa 
entre los ciudadanos de Molina de Segura. Ha ocurrido el pasado 14 de abril, donde la fachada del 
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la Casa Consistorial ha sido el escenario de una nueva muestra de utilización partidista y sectaria, 
con la colocación de una bandera de la II República. 
 
Más allá de las dudas que puedan suscitarse sobre la legalidad, ilegalidad o simplemente ganas de 
generar polémica de la decisión tomada por el Grupo Municipal Cambiemos Molina, miembros del 
equipo de gobierno y el silencio  de la máxima autoridad Municipal sobre la colocación de la citada 
bandera en una ventana de la fachada principal del Ayuntamiento, existe una cuestión de fondo  
más importante y es la pertinencia del uso partidista de una instalación publica, y más grave aún el 
uso de la Casa de los molinenses, para provocar un malestar general, una polémica y una 
crispación ciudadana, dado que no se trata de la bandera Constitucional de España y esto hiere la 
sensibilidad de muchos molinenses, que, lejos de anclarse en el pasado, como desean los 
causantes de la incidencia, desean mirar al futuro, en paz y libertad. 
 
Es por ello, que para evitar situaciones tan desagradables como esta e impedir futuros malos usos, 
cuando no caprichosos, así como prevenir nuevas situaciones de sectarismo que puedan ocurrir, 
por lo que proponemos los siguientes 

ACUERDOS 
 

1. Que los servicios jurídicos municipales emitan un informe sobre los principios normativos que 
rigen la colocación de banderas y símbolos en los edificios públicos. 
 
2. Que se realice un reglamento, con la participación de todos los grupos políticos y concejales no 
adscritos, que regule la colocación de banderas, pancartas y cualquier otro elemento publicitario en 
la fachada del Ayuntamiento, así como las campañas solidarias, de prevención, concienciación o 
conmemoración entre otros que se instalen en edificios y espacios públicos. 
 
3. Que se produzca una disculpa pública por parte del Equipo de Gobierno y los causantes del 
hecho, en relación a lo acontecido el pasado 14 de abril y que ha generado un malestar innecesario 
a los molinenses. 

Molina de Segura, a 25 de abril de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice 
que se trata de una moción que más que unir nos desune. Cree que la bandera republicana que se 
colgó por parte del grupo Cambiemos Molina fue desacertada. Solicita que se retire el tercer punto. 
Explica  que no es inconstitucional el exhibir la bandera de la república si bien es cierto que no se 
debe hacer en edificios públicos.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP cree que el grupo 
popular puede pedir informes jurídicos que digan lo que se tiene que hacer.  
 
Pide que no se malutilice el término “pueblo” como se hace cuando se habla de “clamor popular”. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura recuerda que el 12 de abril de 1931 hubo elecciones municipales en España. Los 
españoles decidieron tras años de dictadura precedidos del turnismo dinástico de Alfonso XIII, 
utilizar estos comicios para impugnar el régimen monárquico y mostrar su clara disposición a 
establecer un sendero democrático y democratizador. La victoria en las grandes ciudades, espacios 
en los que el caciquismo no tenía capacidad de maniobra de las fuerzas políticas democráticas, 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

27 

hicieron que en menos de 48 horas España pasase de una monarquía dictatorial a una democracia 
republicana. El 14 de abril dio comienzo, tras una revolución pacífica, popular y surgida de las 
urnas, el primer proceso auténticamente democrático en la historia de nuestro país. Durante la II 
República española se produjeron avances como la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, 
el voto femenino, el derecho al divorcio, la separación Iglesia – Estado, la declaración de España 
como un país laico, la reforma agraria o la libertad de expresión y el fin de la censura en los medios 
de comunicación. En todas las democracias del mundo la celebración de estas fechas sería 
incuestionable. Aquí en la España del siglo XXI, sin embargo, el 14 de abril no cuenta 
prácticamente con actos institucionales, ni siquiera con la difusión necesaria. Parece que se 
pretendiese borrar de la historia de España el hecho de que nuestro país fue una república.  
 
Para su grupo la memoria histórica es más que un lema, es una obligación que tenemos con los 
que nos precedieron en la defensa de la democracia y en la lucha contra el franquismo y contra el 
fascismo. Sin embargo, ante el retroceso de derechos, libertades y capacidad de expresión en 
nuestro país, es posible que alguien se vea reprimido en su derecho a la libertad de expresión por 
mostrar una bandera republicana y democrática. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP  dice que con esta 
moción pretende denunciar la política de espectáculos del frente de izquierdas y de sus acólitos en 
esta corporación, la instrumentación política de los edificios públicos por parte tanto de la 
colocación de banderas, como es el caso de la  fachada de nuestro ayuntamiento, así como el uso 
de los edificios públicos para uso partidista como sede del grupo Cambiemos Molina o  grupo 
Podemos Molina. Asegura que lo único que le preocupa es el sueldo. Considera que el 
ayuntamiento de Molina de Segura es la casa de los molinenses y están representados todos los 
vecinos. Pide que pongan sus banderas en sus casas particulares, en sus sedes, en las  
manifestaciones o donde quieran, pero no en un edificio público y menos en un ayuntamiento. 
Aclara que la bandera de España, la que dice el artículo 4 de la Constitución, no está puesta en 
todos los edificios que tienen que regir en este municipio. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que el artículo 4 de la Constitución habla del uso de las 
banderas y qué banderas son las constitucionales actualmente, por lo que la bandera republicana 
se debe de utilizar fuera de los edificios públicos. Considera que las banderas está suficientemente 
legislado cuándo y dónde se tienen que utilizar. Asegura que hay una sentencia de la Sección 
Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 
año 2003 que dice que exhibir banderas republicanas está amparado por los artículos de la 
Constitución que consagran la libertad ideológica y la libertad de expresión.  
 
Considera que no cabe el pedir disculpas, por lo que si se retira el tercer punto, votará a favor. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  dice que entorno a los símbolos a las 
enseñas y a las banderas cree que está regulado. Cambiemos  puso la bandera republicana en la 
ventana de su despacho en el Ayuntamiento, pero la gente no lo sabe y lo puede identificar con la 
corporación. Dice que le parece excesivo el pedir disculpas por una cosa, que si no recuerda mal, al 
día siguiente estaba quitada. Cree que los dos primeros puntos pueden ser asumidos por todos. 
 
Don Antonio López Vidal dice que la bandera republicana se puso un día y al otro se quitó, para 
conmemorar el día 14 de abril, el día de la república. Cree que a los ciudadanos les preocupan 
otras cosas más que esto. 
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La utilización de los locales está regulado, pero no obstante, si se considera necesario puede 
pedirse informe jurídico al respecto. 
 
Recuerda que él tuvo la bandera republicana en su sitio de concejal y a nadie, ni siquiera al alcalde 
de este pueblo que ha estado 20 años, 8 meses y 4 días, se le ocurrió decir que la quitase. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Munici pal PSOE recuerda que recibió una postal 
desde Alemania de un alemán y decía si la fachada de algunas instituciones tenían grabado con 
cincel el agua para todos. Dice que aquellos carteles eran partidistas y nadie pide disculpas por 
colocarlos. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado considera que el 14 de abril es una fecha que debería ser 
un orgullo para todos y todas, el primer experimento democrático, la primera vez que en España a 
partir de ese régimen pudieron votar las mujeres, una serie de conquistas sociales que nunca más 
se dieron en la historia de España hasta la muerte del dictador Francisco Franco. Recuerda que  
nada más llegar al ayuntamiento fueron los primeros en colocar una bandera del arco iris, le 
preguntó al entonces alcalde, Eduardo Contreras, si le iba a obligar a quitarla y le contestó que eso 
quisiera él. 
 
Manifiesta que es falso que utilicen los edificios públicos como sede, utilizan los edificios públicos, 
los salones públicos para hacer reuniones abiertas para la ciudadanía, cada 15 días el grupo 
Podemos y aproximadamente cada 2 meses Cambiemos Molina como grupo municipal, asambleas 
en las que rinden cuentas a los ciudadanos y ciudadanas. 
 
En contestación a Pedro González que dice que si está prohibido poner otra bandera que no sea la 
oficial en los edificios públicos, acaban de aprobar en la moción anterior colocar una bandera que 
no es la bandera oficial de España en un edificio público sin ningún tipo de problema.  
 
Por último le gustaría acabar en nombre de todo su grupo diciendo “viva la república”. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles le dice al concejal Fernando Miñana que le guste o no tiene 
que cumplir con las normas, y la norma dice que la bandera que tiene que estar en la fachada del 
ayuntamiento es la bandera de España y no la de la república. Con respecto al uso de la sede le 
dice que el PP jamás utilizó el edificio de todos los molinenses como sede del PP, cosa que 
Cambiemos Molina sí. 
 
Respecto a lo que ha dicho el concejal Pedro de que era una moción que desune le dice que lo que 
desune  es que en la fachada de una institución pública, sostenida con fondos públicos se ponga 
una bandera que no es la constitucional. En cuanto a la importancia, ella dispone de 117 wassap 
con respecto a esa bandera y la obligación de grupo municipal popular y de ella es de traer esa 
moción.  
 
Explica en ningún momento ha dicho que la bandera sea constitucional o inconstitucional y dice que 
la que es constitucional es la bandera de España, la misma bandera que no ondea como es su 
obligación en edificios públicos, por ejemplo, en la Cerámica, en colegios, en el centro social de 
San Roque, en el edificio El Retén, y ya aprovecha para recordarle al equipo de gobierno que 
tienen que ponerla.  
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Anuncia que está dispuesta a retirar de la moción el punto tercero con tal de que salga; 
simplemente echa de menos que la alcaldesa le diga al grupo Cambiemos Molina que no puede 
utilizar, por mucho que estén en el equipo de gobierno, las instalaciones públicas a su uso y a su 
antojo y con eso tiene bastante, después retirará el punto 3 de la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  solo quiere añadir que de 69.000 habitantes usted ha recibido 117 wassap, es el 
0,16% de la población y cree que no es alarmante. Explica que de los 66 edificios, instalaciones y 
locales municipales existentes, solo es obligatorio que las banderas ondeen en 3 de ellos, dice que 
eso está en un informe “banderas en edificios municipales” hecho por técnicos de este 
ayuntamiento donde nos informan dónde deben estar  colgadas las banderas oficiales del 
ayuntamiento y también hay una ley que dice dónde deben ondear las banderas oficiales en los 
edificios públicos. 
 
Tras el debate se acuerda votar los acuerdos por separado. 
 
La Presidencia somete los dos primeros puntos a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, 
con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes al grupo municipal PP ya los 
concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto 
Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel 
Ángel Rodríguez Torres, y 11 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales PSOE, 
Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 
1. Que los servicios jurídicos municipales emitan u n informe sobre los principios normativos 
que rigen la colocación de banderas y símbolos en l os edificios públicos. 
 
2. Que se realice un reglamento, con la participaci ón de todos los grupos políticos y 
concejales no adscritos, que regule la colocación d e banderas, pancartas y cualquier otro 
elemento publicitario en la fachada del Ayuntamient o, así como las campañas solidarias, de 
prevención, concienciación o conmemoración entre ot ros que se instalen en edificios y 
espacios públicos. 
 
A continuación La Presidencia somete el punto tercero a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes al grupo municipal PP, 
13 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de 
Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña 
Concepción Orenes Hernández, y 4 abstenciones, correspondientes a los concejales no adscrito 
don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don 
Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar el siguiente: 
 
3. Que se produzca una disculpa pública por parte d el Equipo de Gobierno y los causantes 
del hecho, en relación a lo acontecido el pasado 14  de abril y que ha generado un malestar 
innecesario a los molinenses. 
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Doña María Dolores Vicente Quiles pide la palabra para explicación de voto. Dice que el PP ha 
traído una moción con 3 puntos, lamentan muchísimo que por parte del equipo de gobierno 
responsable, no solo no haya querido pedir disculpas a la ciudadanía sino que ni siquiera haya 
querido apoyar esa moción y además lamenta muchísimo que el equipo de gobierno confunda lo 
que es el agua que ha unido a todos los murcianos de todos los colores y lamenta que lo estén 
comparando con el tema de la bandera y le dice que les diga mañana a los agricultores que le da la 
misma importancia al agua para que rieguen esos agricultores que a colocar una bandera. 
 
La Sra. Alcaldesa  le contesta que al agua más que usted, a la bandera menos. 
 
Don Pedro González Riquelme  pide la palabra para explicación de voto. Dice que su voto ha sido 
a favor de los dos primeros puntos porque él juró bandera, Explica que ha votado en contra del 3º 
punto porque hay una sentencia a la que ha hecho alusión antes que dice que exhibir banderas 
republicanas está amparado por los artículos de la Constitución que consagran la libertad de 
expresión y que coartar esa libertad es ir contra la Constitución Española y por eso su voto ha sido 
contrario al 3º punto. 
 
Don Antonio López Vidal pide la palabra para explicación de voto. Dice que su grupo ha votado 
que no a esta moción porque una cantidad enorme de personas que están en su grupo de wassap, 
que lógicamente piensan como él, han dicho muchas cosas y uno de ellos dice “con lo que está 
cayendo y otra vez con las bandericas”. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  pide la palabra para explicación de voto. Dice que su grupo ha votado en contra porque 
realmente lo que genera alarma social son los miles de casos corrupción que tiene el PP en este 
país y los cientos de miles de millones de euros que ustedes han hecho perder a los ciudadanos 
que han ido a la corrupción, eso es alarma social. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000041/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
ALBERTO AGUILAR ZARCO, DON MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ T ORRES, DOÑA TRINIDAD 
ROMERO SÁNCHEZ Y DON ESTANISLAO VIDAL PUJANTE SOBRE  SUSTITUCIÓN O RETIRADA 
DE MATERIALES DE AMIANTO Y SUS DERIVADOS DE LAS INF RAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES, EN ESPECIAL DE LAS TUBERÍAS DE AGUA PO TABLE CON FIBROCEMENTO. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
“Don Alberto Aguilar Zarco, don Miguel Ángel Rodríguez Torre, doña Trinidad Romero Sánchez y 
don Estanislao Vidal Pujante, Concejales del Ayuntamiento de Molina de Segura, presentan al 
Pleno Ordinario del mes de mayo de 2017, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre 
LA SUSTITUCIÓN O RETIRADA DE MATERIALES DE AMIANTO Y SUS DERIVADO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS MUNICPALES, EN ESPECIAL DE LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE 
CON FIBROCEMENTO: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las tuberías de fibrocemento a base de fibras de amianto y cemento se generalizaron en las redes 
de agua en España y Europa desde los años 40. En nuestro país es la expresión del auge 
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económico de la industria cementera y del sector de la construcción. La Directiva Europea 1999/77 
de 26 de julio de 1999 ya limitaba el uso y comercialización de sustancias como el amianto y por 
extensión fibrocemento de las tuberías de fibrocemento. A través de la Orden de 7 de diciembre de 
2001, España transpuso la Directiva Comunitaria  1999/77/CE, por la que se prohíbe el uso y 
comercialización de todo tipo de amianto y de los productos que lo contengan. 
 
Desde 2003 están totalmente prohibidas tanto en usos como en comercialización por la directiva 
europea 2003/18/CE y se marca su sustitución por otros materiales dada su potencial peligrosidad 
en el tiempo. 
 
Ante estas constataciones los países desarrollados fueron prohibiendo paulatinamente el uso del 
Amianto y sus derivados. En España se prohíbe totalmente la utilización del amianto en el año 2001 
(Orden Ministerial de 7 de diciembre de 2001) adelantándose así al plazo máximo de 2005 previsto 
por la UE. 
 
Debido a lo extendido de su uso, se aprueba finalmente en el año 2006 el Real Decreto 396/2006, 
de 31 de marzo en el que se establecen estrictas medidas de seguridad aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto. 
 
El fibrocemento o “amianto-cemento” es un material artificial obtenido por la mezcla íntima y 
homogénea de agua, cemento y fibras de amianto, en las que estas representan entre el 10 y 25% 
de la mezcla. 
 
El 14 marzo del año 2013 el Parlamento Europeo aprobó una resolución clara donde hace 
referencia a la presencia de amianto en las redes de agua y más detalladamente en “el agua 
potable que se distribuye a través de conductos de amianto-cemento”. En su apartado 37 se hace 
especial hincapié en las enfermedades cancerígenas relacionadas con la inhalación de amianto 
(cáncer de pulmón y mesotelioma pleural), paro también se menciona que “… la ingestión de agua 
procedente de tuberías de fibrocemento y contaminadas con ficha fibras, que son reconocidas 
como riesgo para la salud pueden tardar varios decenios, en algunos casos más de cuarenta años 
en manifestarse…”. 
 
Los síntomas de la enfermedad por exposición al amianto fueron durante muchos años difíciles de 
detectar, ya que suelen aparecer entre 10 y 40 años después de la exposición al material. Aun así, 
desde 1935 se conocen los primeros trabajos que relacionan científicamente la exposición al 
asbesto y cáncer de pulmón. 
 
El asbesto ha sido clasificado como un cancerígeno humano reconocido por el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, por la Oficina de Protección Ambiental y por la 
Oficina Internacional para la Investigación del Cáncer. Además del cáncer de pulmón y del 
mesotelioma, algunas investigaciones sugieren que existe una relación entre la exposición al 
asbesto y el cáncer olorrectal y el cáncer gastrointestinal, así como un riesgo mayor de padecer 
cáncer de garganta, de riñón, de esófago y de vesícula biliar. 
 
A pesar de la prohibición total, en nuestras ciudades y pueblos aún quedan millones de toneladas 
de amianto que pueden suponer un potencial riesgo para la salud, existiendo dos formas de 
exposición a este material: 
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• Por inhalación. La exposición proviene principalmente de la inhalación de fibras de asbesto 
en el aire. En la actualidad se da principalmente en la demolición de productos con amianto, 
en trabajos de reparación de estas conducciones o debido a la propia degradación natural 
del material. 

• Por deglución. La exposición se produce al ingerir alimentos o líquidos contaminados con 
asbesto, como el agua que fluye por tuberías de fibrocemento. 

 
Por su parte, la Encuesta Nacional de 2012 de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en 
España, realizada por la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamientos (AEAS), 
y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA), 
estima la longitud de las redes de abastecimiento en 150.000 Km. Y en 95.000 Km. Las redes de 
saneamiento o alcantarillado. 
 
Ambos informes coinciden que, en cuanto a la propiedad o titularidad de la gestión de las redes de 
abastecimiento de agua: el 60% estaría gestionada total o parcialmente por administraciones 
públicas. 
 
Sobre composición de las redes de abastecimiento de agua, según la Encuesta de 2006 de las 
AEAS, el fibrocemento era entonces el material más común (30% de las redes, unos 45.000 Km.), 
especialmente en las poblaciones con menor número de habitantes. En la Encuesta de 2008, esta 
cifra disminuyó hasta el 26,4% (aproximadamente unos 40.000 Km.). 
 
Por lo tanto, por las afecciones de estas sustancias a la salud de las personas, se impone la 
necesidad de establecer un plan a corto/medio plazo que erradique este producto de aquellos 
equipamientos públicos municipales (colegios, etc) y de manera más urgente aún de las propias 
conducciones de agua potable en donde esté todavía presente. 
 
Hay que ser consciente de que es un problema que no solo alcanza a los usuarios y consumidores 
de agua potable sino también a los propios trabajadores/as que tienen que manipular y reparar este 
tipo de instalaciones y al medio ambiente, dado que el problema no consiste exclusivamente en 
eliminar este material sino también en donde depositarlos posteriormente de manera segura y 
sostenible. Pero no por ser el problema gigantesco podemos aludir la necesidad urgente de eliminar 
este riesgo grave para la salud pública. 
 
Por todo ello, solicito al Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Realizar una auditoria- informe sobre la cantidad y situación de las conducciones de 
agua potable de fibrocemento existentes en las redes de agua potable del Municipio, así como de 
aquellas otras infraestructuras públicas de competencia municipal que puedan contener amianto o 
alguno de sus derivados. 
 
SEGUNDO: Elaborar y poner en marcha para el término municipal un Plan de eliminación de 
amianto y derivados de las infraestructuras públicas municipales y en especial de las 
correspondientes a conducciones de agua potable, que establezca un horizonte de tres años para 
conseguir que la erradicación de estos materiales perjudiciales para la salud sea un hecho. 
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TERCERO: Realizar un estudio económico para destinar el canon municipal de agua en los 
próximos ejercicios a la sustitución de las tuberías de agua potable de fibrocemento. Y buscar la 
colaboración de otras administraciones públicas tanto en la realización de la auditoria- informe a la 
que se hace referencia en el punto 1 de la moción como el desarrollo del Plan del punto 2. 
 
CUARTO: Solicitar a la FEMP que impulse convenios de colaboración entre los ayuntamientos que 
puedan tener infraestructuras públicas con amianto o derivados de éste con la Comunidades 
Autónomas, para hacer posible la erradicación de estos materiales. 
 
QUINTO: Trasladar esta moción a todos los grupos políticos representados en la Asamblea 
Regional de Murcia. 

Molina de Segura, a 16 de mayo de 2017.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grup o 
Municipal PP dice que es un problema de salud pública que afecta al medio ambiente y a la salud 
de las personas. Su grupo siempre apoyará propuestas de este tipo para protegerlas y dice que se 
van a adherir a los cincos acuerdos que recoge la moción. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala de Vía P ública dice que va a votar a favor de esta 
moción porque la salud pública es importantísima y fundamental. Dice que de la Comisión Europea 
hay un informe donde tiene un mandato europeo para erradicar el amianto antes del 2028 y van a 
empezar ya porque sino no se llega. 
 
Recuerda que en el pleno del 28 de septiembre de 2015 el grupo municipal socialista presentó una 
moción a este pleno que se aprobó por unanimidad para instar a la comunidad autónoma a la 
retirada de las cubiertas de fibrocemento que tenemos en algunos colegios públicos de Molina de 
Segura y en esa línea van a seguir.  
 
Anuncia que en las redes de agua ya se están planificando los cambios. 
 
Doña Trinidad Romero pregunta cómo se confecciona el orden de las mociones en el orden del día. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  da las gracias por apoyar esta moción y 
sacar hacia delante una cuestión que es de salud pública y es necesaria. Espera que este gobierno 
municipal dentro de unos meses tenga realizados todos los estudios correspondientes y saber 
cuándo se puede empezar esa hoja de ruta que nos lleve a que se retiren, antes del 2028, todas las 
tuberías de agua y también en aquellos sitios donde existe fibrocemento que es tan perjudicial para 
el ser humano. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito agradece el apoyo a esta moción por 
los miembros de esta corporación porque refleja una sensibilidad en unos términos que quiere 
valorar y sin necesidad de causar alarmas innecesarias, ir haciéndolo poco a poco, velando por la 
seguridad de las personas que utilizan y consumen el agua. 
 
La Sra. Alcaldesa  contesta a la pregunta formulada por doña Trinidad Romero y le dice que la 
dinámica habitual es que todos los grupos políticos presentan mociones y se presentan de mayor a 
menor intercalando una del grupo popular, una del grupo socialista, una del grupo Cambiemos 
Molina, una del grupo Ganar Molina y luego la de los no adscritos y empezamos de nuevo y así de 
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esa forma no quedan, como ha ocurrido en otras ocasiones, las de los grupos minoritarios o la de 
los concejales no adscritos al final del pleno. En esta ocasión se ha ordenado primero los 
expedientes, después todas las mociones conjuntas, empezamos con el grupo popular, seguimos 
con los concejales no adscritos que han suscrito una moción de forma mayoritaria, después el 
siguiente grupo de concejales no adscritos que han suscrito la moción y después vuelven las del PP 
porque no hay de más grupos políticos. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez le dice que no la entiende muy bien porque según eso sus 
mociones si van conjuntas siempre irán las últimas. Al hacer una moción conjunta después de esta 
tendría que haber venido otra moción conjunta suya y sin embargo no se ha hecho. 
 
La Sra. Alcaldesa  le explica que son mociones conjuntas de todos los grupos políticos, después 
grupo mayoritario que es el PP, después mociones suscritas por varios concejales, pero no son 
mociones conjuntas sino mociones suscritas por varios concejales, después siguiente moción 
suscrita por varios concejales distintos que también proponen moción al pleno, después como no 
hay de más grupos políticos que se hayan ordenando después del PP, viene otra moción 
presentada por el PP. 
 
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. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000041/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ SOBRE 
FOMENTAR EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS INSTA LACIONES MUNICIPALES Y 
EN NUESTRO MUNICIPIO. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En diferentes Ayuntamiento del territorio nacional se viene presentando mociones sobre el 
autoconsumo eléctrico, así como para el uso y fomento de las energías renovables en el ámbito 
municipal, partimos de que las energías renovables, eólica y fotovoltaica son creadas a partir de la 
velocidad del viento y la energía del Sol, éstas energías de origen natural, son transformadas en 
energía eléctrica, creando una nueva forma de autoabastecimiento eléctrico que nos permite 
contribuir mejor a la lucha contra el cambio climático y a un autoabastecimiento, éstas energías 
naturales son un bien público, al que no se le debe poner precio, ni a las que podemos renunciar, 
consideramos que nuestro ayuntamiento se debería sumar al uso y fomento de las energías 
renovables. 
 
La producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables es una forma eficiente y limpia de 
generación de energía, que  reduce la emisión de gases de efecto invernadero y disminuye la 
dependencia energética; contribuyendo al cambio de modelo energético impulsado por las 
convenciones internacionales y la Unión Europea.  
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El protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
estableció una serie de acciones y medidas sobre el control del consumo de energía en Europa, la 
mayor utilización de las energías renovables, el ahorro energético y la búsqueda de una mayor 
eficiencia energética, que fueron el punto inicial para el desarrollo de las directivas europeas.  
 
El cambio climático nos obliga a hacer lo que en cualquier caso había que hacer: el modelo 
energético hacia una mayor sostenibilidad.  
Según la directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables “el control del consumo de 
energía y la mayor utilización de fuentes de energía renovable son fundamentales para luchar 
contra el cambio climático.” Según el  objetivo europeo para el año 2030 (Horizonte 2030) el 
porcentaje de energías renovables deberá cubrir un 27 por ciento del consumo total de energía.  
 
En la legislación española, la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible en su art 85, 
relativo al ahorro energético de las administraciones públicas, establece que “Todas las 
administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, incorporarán los 
principios de ahorro y eficiencia energética y de utilización de fuentes de energía renovables entre 
los principios generales de su actuación y en sus procedimientos de contratación”. 
 
El desarrollo de las fuentes renovables de energía ha de ser uno de los aspectos claves de la 
política energética nacional, tanto por su contribución a la reducción de las emisiones de gases 
efecto invernadero, como por el efecto que tienen en el balance energético, disminuyendo la 
dependencia de productos petrolíferos y promoviendo recursos autóctonos.  
 
El Ayuntamiento de Molina de segura en su compromiso con el desarrollo sostenible y responsable 
con los recursos naturales, debe tender a que el consumo energético de sus instalaciones proceda 
exclusivamente de fuentes renovables, como están haciendo otras entidades locales del país, y a 
implementar medidas de ahorro y eficiencia energética y favorece la creación de empleos verdes.  
 
El edificio de nuestro Ayuntamiento dispone de un tejado plano en su 80% de superficie, y el 
escenario de la plaza de España, éstos podrían ser utilizados para la ubicación de paneles 
fotovoltaicos, produciendo energía eléctrica para su autoconsumo y disminuir la dependencia de las 
empresas eléctricas suministradoras, la inversión se vería amortizada en unos 7 años, llegando 
posiblemente al autoabastecimiento completo en ese período, dando ejemplo a las industrias y los 
Molinenses, como un ayuntamiento autosuficiente en materia de energía y comprometido con la 
lucha contra el cambio climático. 
 
Por lo anteriormente expuesto solicitamos al pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura la 
adopción de los siguientes acuerdos:   
  
Primero.- El Ayuntamiento de Molina de Segura estudiará la forma de contratación para los 
próximos años y de una forma progresiva, la distribución de energía eléctrica para todas sus 
instalaciones, con alguna de las comercializadoras que ofrecen de forma única una prestación del 
servicio eléctrico con el 100% de energía de origen renovable.  
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Segundo.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, estudiará la forma de instalar progresivamente en 
sus edificios, sistemas de generación de energía renovable fotovoltaica, destinada a cubrir el 
autoconsumo progresivo a partir del ejercicio 2018.  
 
Tercero.- El Ayuntamiento de Molina de Segura implementará medidas de ahorro y eficiencia 
energética en sus instalaciones, tanto en el alumbrado de oficinas como el público, así como en el 
control de los aparatos de aire acondicionado.  
 
Cuarto.- El Ayuntamiento de Molina de Segura introducirá de, forma progresiva, en sus ordenanzas 
referentes a urbanismo, las orientaciones y medidas necesarias, en materia de nuevas 
construcciones, que garanticen la utilización de energías renovables,  para garantizar en edificios 
privados y municipales, que se mejore la eficiencia energética de los edificios y una menor 
dependencia de los combustibles derivados del petróleo.  
 
Quinto.- De los acuerdos de esta moción se le dará traslado a la FEMP (Federación Española de 
Municipios y Provincias), así como a la Federación de Municipios de la Región de Murcia. 
 

Molina de Segura, a 19 de mayo de 2017.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito le dice al 
proponente de la moción que no existe ninguna empresa actualmente que dé el 100% de energías 
que sean renovables, no hay ninguna en España, por lo tanto es imposible que se pueda cumplir 
ese punto. Lo que sí está claro es que Molina de Segura y en este caso el ayuntamiento, tiene que 
hacer un estudio previo de todas las necesidades que tienen todos los organismos oficiales, y 
también un estudio económico.  
 
Dice que con respecto al punto número 4, la ley ya obliga a todas las empresas y a organismos a 
establecer el agua caliente a través de energías renovables. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  felicita al proponente de la moción 
porque está clara su intencionalidad de ir hacia el cuidado del medio ambiente. Sin embargo le 
surgen algunas dudas; la primera está en relación a la exigencia de que la energía del servicio 
eléctrico, el suministro sea contratado con una empresa que ofrezca energía de origen renovable al 
100%. Con respecto a las medidas de ahorro y eficiencia entiende que ya se aplican, que se 
empezaron a aplicar, habiendo sido sensible este Ayuntamiento a este tema durante todo su 
proceso evolutivo. 
  
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP anuncia que va a 
apoyar la moción porque lo que desean los ciudadanos es que las energías renovables vayan 
avanzando. Echa de menos que en la moción se haya recogido pedir al Gobierno que la normativa 
que regula la producción y el uso de las energías renovables  sea más acorde a los tiempos que 
corren. Considera que con la cantidad de sol que tenemos en este país se está desperdiciando por 
intereses de las grandes productoras de energía eléctricas. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura  anuncia su voto a favor, explicando que ha caducado el contrato de la electricidad del 
ayuntamiento y están a punto de renovarlo y van a tener en cuenta todo tipo de cláusulas 
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medioambientales, favoreciendo a la empresa  que mejor ofrezca el porcentaje del suministro de 
energía renovable. 
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  Municipal PP ha comprobado que esta 
moción es una moción tipo que se ha presentado en muchos ayuntamientos.  
 
Dice que el grupo municipal popular siempre va a estar y estará a favor de este tipo de iniciativas y 
están totalmente de acuerdo en que se cumpla la ley 2/2011, de economía sostenible 
procediéndose a incorporar en este ayuntamiento los principios de ahorro y eficiencia energética, 
así como la utilización de las energías renovables en la medida en que digan los técnicos 
municipales, por tanto, este expediente lo van a votar a favor. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  manifiesta que en el día de hoy, 5 
de junio, se celebra el día mundial del medio ambiente y que este año toca en Canadá. Muestra su 
acuerdo con la moción. 
 
Explica que hay empresas que ofrecen energías renovables 100%, son pequeñas y difícilmente 
podrían abastecer ayuntamientos del calibre como podría ser el ayuntamiento de Molina de Segura 
y por supuesto, hay grandes comercializadoras que sí que podrían ofertar el 100% de renovables, 
solamente hay un matiz, y es que si se les exige el certificado te lo van a dar porque de ellos una 
parte significativa es renovable.  
 
En este caso habría la posibilidad de que lo certificasen, pero realmente no garantizarían que fuese 
todo 100% renovable. 
 
Dice que es verdad que se podría incluir en la nueva contratación que el suministro eléctrico de las 
comercializadoras que acrediten un porcentaje de compra de energías renovables, por ejemplo, 
superior al 40%. Respecto al segundo punto, realmente las fotovoltaicas en lo que se refiere a las 
cubiertas de los edificios difícilmente sería aplicable por una cuestión de eficiencia y de costes, sí 
que sería más factible quizás la cuestión de la térmica para el agua caliente y sanitaria, en 
determinadas actuaciones y especialmente en la piscina municipal de El Romeral. Y en cuanto al 3º 
punto de medidas de ahorro sí ve la potencialidad del ahorro, la utilización de este tipo de medidas, 
por ejemplo el alumbrado público, que realmente en este ayuntamiento ya las instalaciones están 
optimizadas y hay eficiencia aunque se podría utilizar alternativas como la instalación de luminarias 
led con detección de presencia podríamos conseguir ahorraren el alumbrado en oficinas, etc.  
Cree importante actuar sobre el aislamiento térmico de los edificios municipales. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito reconoce que efectivamente es una 
moción tipo. 
 
En cuanto a que la empresa ofrezca energía 100 % renovable, considera que se puede empezar 
por contratar parte. 
 
Explica que el mayor consumo de nuestro ayuntamiento se produce en una franja horaria que va de 
las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, prácticamente el 100% motivado por el trabajo diario de los 
funcionarios de la casa; de 15 a 18 horas el consumo baja prácticamente un 95% y sube un poco 
más de 18 a 22 horas cuando hay posibles reuniones.  
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Considera que como tenemos una media de 12 horas de sol al día, la producción de placa 
fotovoltaica se destinaría en su totalidad al autoconsumo de este ayuntamiento. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  considera que  se contrate la empresa que se contrate, las 
infraestructuras es de Iberdrola, que está trabajando con centrales térmicas y con centrales 
nucleares. 
 
Le gustaría que se hiciera un estudio del coste económico de lo que se quiera realizar 
 
Cree que el gobierno del PP a nivel nacional no ha apostado por este tipo de energía, al contrario 
que Alemania. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres preferiría un planteamiento más reivindicativo entorno al 
tema de las energías renovables. Considera que la primera apuesta que tenemos que hacer todos 
es a por las energías renovables como reivindicación nuestra como ayuntamiento y eso habrá que 
hacerlo ante el gobierno central y ante el de la comunidad autónoma. 
 
Don Antonio López Vidal  cree que es bueno que estas mociones vengan aquí porque el cambio 
climático está asumido por todo el mundo. Anuncia su voto a favor. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel dice que una de las cosas que sí piden es exigir al 
gobierno de la nación que el tema de la energía solar se regule por una ley que estimule su uso, 
teniéndolo en cuenta en los presupuestos siguientes para propiciar este tipo de energías y ponerlas 
en marcha. 
 
Don José María Vicente Arnaldos da la enhorabuena por la moción a sus proponentes, y aclara 
que no ha calificado la moción como tipo con ánimo de ofender ni de molestar sino todo lo contrario, 
cree que es una moción bien traída. Considera que el ayuntamiento debe de apostar por las 
energías renovables. 
 
Don José de Haro González aclara que la mayor parte del consumo del ayuntamiento 
corresponde al alumbrado público. Dice que está de acuerdo en que hay que estudiar las distintas 
medidas, algunas de ellas ya se han implantado y otras están en proceso de implantación, 
especialmente la que tiene que ver con el aislamiento térmico. Desea resaltar la gran excepción 
que supone España dentro del mundo en cuanto a la penalización que tenemos por la utilización de 
la energía solar, Adelanta que desde el ayuntamiento tomarán todas las medidas que tengan que 
ver con eficiencias energéticas de suministro eléctrico y en concreto con respecto a lo que tiene que 
ver con el aislamiento de las instalaciones municipales. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que cuando la moción incluye el término “estudiará” es 
porque hacer un presupuesto o un estudio le corresponde a los técnicos, que serán los que nos 
orienten en los costes. 
 
Espera que con esta moción se empiece a avanzar hacia la eficacia en el rendimiento energético. 
Considera que el Ayuntamiento tiene que dirigirse hacia el autoconsumo para no depender de las 
compañías eléctricas al 100%, y en Molina de Segura tenemos casi 360 días de sol al año. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

39 

Cree que el Ayuntamiento debe dar ejemplo a las industrias de Molina y en las viviendas nuevas 
para que se empiece a utilizar la energía fotovoltaica y la energía para agua caliente sanitaria.  
 
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. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000041/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE CARRETERA 
N-301 Y ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL LA SERRETA. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de mayo, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

La antigua carretera nacional 301, a su paso por el término municipal de Molina de Segura, se ha 
ido integrando en el entorno urbano del municipio desde su cesión al Ayuntamiento por el Ministerio 
de Fomento en el año 2001. 
 
Se trata de una de las principales vías de nuestro municipio, pues además de conectar Molina de 
Segura con Murcia, también lo hace con dos de las autovías estatales más importantes como son la 
A-7 Barcelona-Algeciras y la A-30 Albacete-Cartagena. 
 
Durante estos años se han llevado a cabo diferentes inversiones en dicha carretera. La última de 
ellas, adjudicada en el año 2015 con una inversión que rondó los 200.000€ y que consistió en la 
integración con el núcleo urbano del tramo de la N-301 que discurre entre las calles Estación y la 
Ibn Arabi con la sustitución de la mediana de hormigón por una ajardinada, la renovación y mejora 
de las vías de servicio del polígono industrial de La Polvorista, la limpieza de vegetación tanto en la 
mediana central como en los márgenes laterales y el repintado completo de los bordillos de las 
medianas ajardinadas. Desde entonces, no se ha puesto en marcha ninguna otra actuación en di-
cha vía, lo que ha contribuido a un deterioro importante.  
 
Por otra parte, especial mención merece la situación en la que se encuentra el acceso al Polígono 
de la Serreta, concretamente en el denominado Camino del Polígono de la Serreta a la altura del 
camino de servicio de la Ciudad del Transporte, un tramo en el que se embalsa el agua de manera 
permanente, lo que dificulta y anula la conexión entre los polígonos industriales de La Serreta, La 
Estrella y el camino Cañada Morcillo.  
 
Durante las últimas lluvias torrenciales, esta zona ha permanecido cerrada a lo largo de más de un 
mes y medio, con los perjuicios que acarrean a las empresas situadas en el polígono. Por ello, des-
de el Grupo Municipal Popular solicitamos los siguientes  
 

ACUERDOS 
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PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará las actuaciones necesarias en la 
carretera nacional 301 para incrementar la seguridad en todo su recorrido. 
 
SEGUNDO.-  El Ayuntamiento de Molina de Segura acometerá, de manera urgente, las obras 
oportunas para poner fin al embalse de las aguas en el acceso al Polígono de La Serreta por el 
lateral de la Ciudad del Transporte. 
 

Molina de Segura, a 22 de mayo de 2017”. 
 
A continuación el Sr. Secretario Accidental da lectura a la enmienda de modificación presentada por 
la Sra. Concejala Delegada de Vía Pública, Obras Municipales e Infraestructuras cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
“Se propone la modificación de los acuerdos, manteniendo el primero elevado por el Grupo 
Municipal del PP y sustituyendo el segundo según lo que abajo se indica:  
 
PRIMERO. El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará las actuaciones necesarias en la 
carretera nacional 301 para incrementar la seguridad en todo su recorrido. 
 
SEGUNDO. El Ayuntamiento de Molina de Segura acometerá el estudio urgente de las obras 
necesarias  para poner fin al embalse de las aguas en el acceso al polígono de La Serreta por el 
lateral de la Ciudad Del Transporte. 
 

Molina de Segura, a 5 de junio de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegad a de 
Vía Pública  manifiesta que en la moción se incluye que  se acometa de manera urgente las obras 
necesarias para poner fin a los embalses, explicando que no se pueden acometer con esa urgencia 
ninguna obra porque lo primero que se tiene que hacer es un estudio de la zona que ya lo están 
elaborando con las diferentes concejalías y han solicitado una mesa de trabajo técnica con los 
técnicos de la Dirección General de Agua, la Confederación Hidrográfica del Segura y los técnicos 
municipales, sobre el cauce hídrico de la Cañada Morcillo y buscar soluciones para todo el cauce, 
ya que la Cañada Morcillo produce unas grandes inundaciones a los vecinos de la Huerta de Arriba, 
Huerta de Abajo, La Hijuela, El Llano y Torremontijo.  
 
Dice que a raíz de la construcción de la Ciudad del Transporte se quiso comunicar los dos 
polígonos, el industrial y la Ciudad del Transporte junto con la Serreta, para lo que se colocaron  
unos tubos que no dieron resultado, ya que la cañada recoge el cauce de 3 ramblas, no habiéndose 
realizado nada durante los años de gobierno del PP para solucionar el problema. 
 
Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Muni cipal Popular manifiesta que el PP se 
gastó en los polígonos, 200.000 euros antes de salir del gobierno, han hecho varias actuaciones en 
todos los polígonos, habiendo hecho actuaciones en la Cañada Morcillo. 
 
Recuerda que él mismo estuvo reunido con la Confederación Hidrográfica del Segura y con los 
técnicos, viendo qué actuación se podía hacer, y que en la parte de arriba del polígono La Estrella 
ya se hizo una actuación para solucionar el problema. 
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Anuncia la aceptación de la enmienda. 
 
Le dice al concejal de seguridad ciudadana que la señalítica de la Nacional 301 no está en 
condiciones, señales tiradas en el suelo, los destellos de la rotonda no funcionan, etc. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez reconoce que antes de salir del Gobierno el PP gastó 200.000 
euros en los polígonos pero que en los 19 años anteriores muy poco dinero invirtieron en esa zona, 
habiendo estado recibiendo hasta el año 2012  2 millones de euros en ingresos bianuales del Plan 
de Cooperación de Obras y Servicios Municipales  
 
Señala que la Asamblea Regional para las carreteras de su competencia en el término municipal de 
Molina de Segura ha invertido únicamente unos 25.000 euros en desbroces 
 
Respecto a la 301 considera que fue un grave error aceptarla, desconociendo si se hizo algún 
estudio previo del coste anual de su mantenimiento. Hace una exposición de las inversiones y 
actuaciones en la N-301 que hicieron el año pasado aun sin tener unos presupuestos municipales 
aprobados y dice que en el año 2017 están redactando dos proyectos, uno de limpieza de 60.000 
euros, y otro de mantenimiento de 250.000 euros. 
 
Juan Antonio Gomariz Salar  le dice que antes de salir del gobierno esa obra a la que hace 
referencia doña Fuensanta solo le faltó la firma y adjudicarlo. Vuelve a señalar que la señalítica de 
la N-301 está mal. 
 
Finalizadas las intervenciones, el grupo proponente acepta la enmienda de modificación 
presentada. La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, 
con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO. El Ayuntamiento de Molina de Segura realiz ará las actuaciones necesarias en la 
carretera nacional 301 para incrementar la segurida d en todo su recorrido. 
 
SEGUNDO. El Ayuntamiento de Molina de Segura acomet erá el estudio urgente de las obras 
necesarias  para poner fin al embalse de las aguas en el acceso al polígono de La Serreta por 
el lateral de la Ciudad Del Transporte. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000041/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
ALBERTO AGUILAR ZARCO, DON MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ T ORRES, DOÑA TRINIDAD 
ROMERO SÁNCHEZ Y DON ESTANISLAO VIDAL PUJANTE SOBRE  ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
“Don Alberto Aguilar Zarco, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, don Estanislao Vidal Pujante y 
doña Trinidad Romero Sánchez, concejales no adscritos del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
presentan al Pleno Ordinario del mes de mayo de 2017, para su debate y aprobación, la siguiente 
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Moción sobre la ACTUALIZACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 
MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura debe garantizar la seguridad de todos sus vecinos, y por ello, 
para actuar en casos de situaciones de emergencia, es necesaria la elaboración, actualización e 
implantación de un plan de actuación local único, coherente e integrador, donde se incluyan 
protocolos, pautas de actuación, en donde se identifican y clasifican todos los tipos de emergencia, 
estableciéndose con claridad los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para cada 
situación contemplada. El plan quedará englobado bajo la denominación Plan Territorial local de 
Protección Civil de Molina de Segura y homologado posteriormente por la Comisión de Protección 
Civil de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia y el Consejo 
Nacional de Protección Civil.  
 
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil en su Artículo 14 sobre Planes 
de Protección Civil dice:  
 

1. Los Planes de Protección Civil son los instrumentos de previsión del marco orgánico 
funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y 
materiales necesarios para la protección de las personas y de los bienes en caso de 
emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas Administraciones 
Públicas llamadas a intervenir.  

2. Los Planes de Protección Civil son el Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de 
ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y los Planes de Autoprotección.  

3. El Plan Estatal General y los Planes Territoriales y Especiales de ámbito estatal o 
autonómico deberán ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil, a los 
efectos de su adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil.  

 
La Norma Básica de Protección Civil, contiene las directrices esenciales para la elaboración de 
planes territoriales para la actuación en casos de emergencia, fija el modelo de protección civil 
para el ejercicio de las diferentes responsabilidades y competencias de las Administraciones 
públicas en las funciones de preparación y actuación ante situaciones de grave riesgo, 
catástrofe y calamidad pública.  
 
Las administraciones locales pueden asumir una serie de actuaciones preventivas en materia 
de protección civil, entre otras:  
 

- La promoción y control de la autoprotección corporativa y ciudadana.  
- Promover, organizar y mantener la formación del personal de los servicios relacionados 

con la protección civil y en especial, de mandos y componentes de los servicios de 
prevención y extinción de incendios y salvamento.  

- La realización de pruebas o simulacros de prevención de riesgos y calamidades 
públicas.  

- Asignar la instalación, organización y mantenimiento de servicios de prevención y 
extinción de incendios y salvamento.  

- La promoción y el apoyo de la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos 
a la protección civil, a través de organizaciones que se orientarán, principalmente a la 
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prevención de situaciones de emergencia que puedan afectarlos en el hogar familiar, 
edificios para uso residencial y privado, en la montaña, barrios y distritos urbanos, así 
como el control de dichas situaciones, con carácter previo a la actuación de los servicios 
de Protección Civil o en colaboración con los mismos.  

- Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos, 
mediante el ejercicio de las correspondientes facultades de inspección y sanción en el 
ámbito de sus competencias.  

 
La prevención es esencialmente una función atribuida a las Administraciones locales y 
autonómicas, cuyo ejercicio se lleva a cabo a través de diferentes técnicas (ordenación del 
territorio, ordenanzas sobre construcción, aprovechamiento del uso del suelo, aplicación de 
reglamentos sobre seguridad en edificios públicos, normas de circulación, etc.).  
 
La autoprotección, por su parte, es un instrumento para articular la participación ciudadana y de las 
empresas en el sistema de protección civil, que tiene en el Municipio, como Administración más 
cercana al ciudadano, su principal apoyo y representa el vínculo perfecto de conexión con el 
sistema.  
 
En consecuencia, se considera necesario definir un modelo de Plan de protección civil municipal 
que permita una aproximación coordinada y eficaz de cada una de las funciones básicas que 
orientan las actividades de la Protección Civil. Además, este modelo debe integrar el conjunto de 
actividades para promover la autoprotección, y asignar un peso importante a las actuaciones de 
prevención.  
 
El Plan Territorial Municipal, que establece el marco organizativo de las actuaciones de protección 
civil en el Municipio, es conveniente estructurarlo en cuatro grandes áreas:  
 

- Organización de la Protección Civil Municipal.  
- Conocimiento del riesgo y del territorio.  
- Actuaciones en materia de prevención.  
- Organización y actuaciones para la respuesta ante emergencias.  

 
Los objetivos del Plan Territorial de Protección Civil del Municipio son, entre otros:  
 

- Configurar la organización que asegure en el municipio de forma permanente las 
funciones básicas de la Protección Civil.  

- Promover las actividades de autoprotección corporativa y ciudadana en el ámbito del 
municipio, tanto para acciones de prevención como para intervención en emergencias. 
Identificar y analizar los diferentes riesgos y elementos vulnerables del territorio.  

- Definir las medidas de prevención para evitar o reducir los riesgos detectados. Promover 
la información y concienciación de la población sobre los riesgos y las medidas de 
prevención y protección a adoptar.  

- Disponer la coordinación de todos los recursos del municipio para responder de forma 
rápida y eficaz ante cualquier situación de emergencia y, en su caso, integrándose en el 
PLATEMUR.  

- Coordinar los recursos locales con el PLATEMUR.  
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Por tanto, los municipios con población superior a 20.000 habitantes que, según el artículo 26 de la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, están obligados a prestar servicios de Protección 
Civil, podrán con un Plan de Emergencia Municipal PEMU (Plan Territorial de Protección Civil 
municipal) recoger todos los recursos, riesgos y necesidades de nuestro municipio ante cualquier 
tipo de emergencia.  
 
Molina de Segura con 72.600 habitantes necesita que se apueste de verdad por la Protección Civil 
y los planes de Emergencias, autoprotección y seguridad con la finalidad de poder reducir el riesgo 
para las personas y los bienes de todos los molinenses en caso de emergencia. Hay que recordar 
que Molina de Segura tiene una posibilidad alta en riesgo de inundabilidad, de seísmo, de 
transporte de mercancías peligrosas y empresas con mercancías peligrosas.  
 
Por lo anteriormente expuesto solicito al Pleno la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Instar al equipo de Gobierno a que elabore o actualice el Plan Territorial de Protección 
Civil de Molina de Segura, así como la realización de todos aquellos planes especiales de riesgos 
concretos que afecten a nuestro municipio como riesgo sísmico, riesgo por inundaciones y riesgo 
por transporte de mercancías peligrosas.  
 
SEGUNDO: Instar al equipo de Gobierno a que el Plan Territorial de Protección Civil de Molina de 
Segura sea actualizado y aprobada dicha actualización por el Pleno del Ayuntamiento de Molina de 
Segura y posteriormente homologado por la Comisión de Protección Civil de la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia y el Consejo Nacional de Protección Civil.  
 
TERCERO: Comprobar la existencia de los planes de Autoprotección de los edificios e 
instalaciones de propiedad municipal (Biblioteca, Casa de Cultura, Mercadillos, Centros Sociales, 
Colegios, etc.), y en su caso, realizar la actualización correspondiente y si no los hubiere realizarlos 
de inmediato.  
 
CUARTO: Comprobar la existencia de los planes de Autoprotección de los eventos de organización 
Municipal (Cabalgata, fiestas populares, romería, ferias, festivales, etc.), y en su caso realizar la 
actualización correspondiente y si nos los hubiere, realizarlos de inmediato acorde a la legislación 
actual vigente.  
 
QUINTO: Comprobar la existencia de los planes de Autoprotección de los edificios e instalaciones 
no municipales que sean de interés por tener factores de riesgo (Centros Comerciales, Grandes 
Almacenes, Industrias, etc.), y en caso de que nos los tengan, solicitar la elaboración de los mismos 
o la actualización correspondiente.  
 

Molina de Segura, a 16 de Septiembre de 2017.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el 
Grupo Municipal PP dice que su grupo va a apoyar esta moción porque consideran que es muy 
necesario actualizar todos los planes de autoprotección de todos los edificios públicos. 
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Le consta que en los centros educativos, en los colegios, ya disponen de ellos y además se hace 
un simulacro preceptivo todos los años al comienzo del curso. Dice que es un tema que le preocupa 
bastante e imagina que a toda la corporación porque es muy difícil gestionar una situación de 
pánico, pero si se va dando pautas de cómo actuar a la población en esos casos será más fácil. 
 
Anuncia su voto a favor. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil agradece a los proponentes de la moción el haber traído esta iniciativa. Asegura 
que desde su concejalía están diseñando un calendario para priorizar los diferentes planes de 
riesgo porque no es un trabajo que se haga en una tarde. En cuanto a planes de autoprotección de 
eventos quiere informar que cada evento cuenta con un análisis realizado por Protección Civil y que 
se implementa en cada acto. 
 
Anuncia que  para la semana que viene ya hay convocada una reunión para ir preparando todos los 
dispositivos tanto de seguridad en Protección civil como para Policía Local para los eventos que 
hay en el mes de septiembre por las fiestas de Molina, en la que además van a participar todas las 
concejalías que celebren actos durante esas fechas.  
 
Expone que desde el gobierno van a apoyar la moción porque les parece que contribuye a mejorar 
la seguridad de los y las molinenses  
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito agradece a todos los miembros de la 
corporación por el apoyo a la moción. Cree que es una moción necesaria y dice que todo el trabajo 
que se pueda hacer en planificar para que no suceda ninguna desgracia es poco. 
Manifiesta que hay que tomar medidas para que en todos esos eventos no se produzcan 
desgracias, al igual que en cualquier edificio municipal tiene que haber unos planes de 
autoprotección, que los trabajadores del ayuntamiento estén formados y sepan qué hacer en caso 
de que haya una evacuación o incendio o cualquier otro tipo de percance en toda esa instalación 
porque son los únicos que están dentro de ese recinto siempre y son los que tienen que encargarse 
de coordinar y supervisar la emergencia y a los ciudadanos que estén dentro haciendo uso de esas 
instalaciones. 
 
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 000041/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ PARA DEFINIR 
A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES, FAVORECER SU CONCILI ACIÓN FAMILIAR Y 
EQUIPARARLAS A LAS FAMILIAS NUMEROSAS. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario da lectura a la moción cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En las últimas décadas nuestra sociedad se ha enfrentado a cambios sociales de calado 
especialmente en los patrones tradicionales de la composición de la familia, siendo en ésta donde 
se han experimentado mayores modificaciones en la estructura de la misma, experimentando un 
gran aumento de las denominadas familias monoparentales. 
 
Si bien en tiempos pasados este tipo de familias se reducían a los casos derivados de la viudedad, 
en la actualidad se asumen otros motivos o causas determinantes de este fenómeno, como son las 
separaciones conyugales, la adopción por parte de una única persona adulta o el significativo 
aumento de las personas que deciden formar una familia monoparental por elección. 
 
Sin embargo, a pesar de la realidad del auge de estas nuevas formas de convivencia, las familias 
monoparentales no han sido una prioridad en la actuación de las políticas sociales, estando 
prácticamente ausentes del debate público. En especial las formadas por un solo hijo/a, cuyo 
reconocimiento normativo no ha venido acompañado de los apoyos adecuados a su condición. 
 
En España sube el número de hogares monoparentales, que ya rozan los dos millones, La mayoría 
de estos hogares españoles están sustentados por una mujer. Según Save the Children, el 38% de 
los núcleos familiares monoparentales vive por debajo del umbral de la pobreza y está en riesgo de 
exclusión social. 
 
Los hogares monoparentales, es decir, los formados por un solo progenitor con sus hijos, han 
aumentado en 47.000 en un año y ya suman 1,75 millones, al tiempo que los compuestos por 
parejas y sus hijos se han reducido en 29.100, aunque siguen siendo mayoría con 6,3 millones, 
según datos del INE. Esto refleja el cambio que se está produciendo en la sociedad española en la 
que, año tras año, aumentan los hogares monoparentales, los de personas que viven solas, los de 
parejas sin hijos y los de parejas de hecho. Y al mismo tiempo se reducen los formados por parejas 
con hijos, los de parejas heterosexuales y los de parejas de derecho. Aunque todavía son 
minoritarios los que crecen y mayoría los que se reducen. 
 
Desde organizaciones sindicales y organizaciones ONG como Save the Children recuerdan que la 
mayoría de los hogares monoparentales españoles están sustentados por una mujer y critican la 
falta de ayudas a este colectivo y su riesgo de pobreza y exclusión. Según los últimos datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2014, los hogares monoparentales están 
formados, en su mayoría, por la madre con sus hijos (1,45 millones de los 1,74 millones), una cifra 
que contrasta con los 304.000 en los que es el padre el que vive con sus hijos. Pese a esta 
diferencia, el número de hogares compuesto por madre con hijos ha crecido un 2,7% en un año, 
mientras que el de padres con hijos lo ha hecho un 3,2%. En dos de cada tres hogares 
monoparentales (67,3 %) el progenitor convive con un solo hijo. La fotografía que los datos del INE 
permiten hacer de los hogares monoparentales muestra que en el 41,8% de los formados por 
madres con hijos, la progenitora esta viuda y, en un 37%, separada o divorciada. El 11,7% de las 
madres que viven solas con su hijos son solteras y el 9,4% casadas. 
 
Es necesario un avance en la intervención pública para mejorar la situación de las familias 
monoparentales formadas por un hijo/a, teniendo en cuenta que esta modalidad debe ser atendida 
de manera específica otorgándole los beneficios mínimos que estén en función de sus 
características y necesidades. 
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El 80 % de estas familias, tienen como progenitor a  una mujer, en muchos casos víctimas de 
violencia machista. 
 
A tenor de lo expuesto anteriormente y conscientes de que las familias más débiles no deben ser 
penalizadas con los recortes del gasto público,  creemos que es preciso ayudar a los progenitores 
solos (con independencia del número de hijos, pero en la proporción que en cada caso proceda) 
para  favorecer la cobertura de sus necesidades fundamentales y permitirles alcanzar el mayor 
grado posible de independencia económica y social. Por eso proponemos para su debate y 
aprobación si proceden los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
Primero. –  Instar al Gobierno de España a que apruebe una ley de familias monoparentales, con 
una definición precisa de familia monoparental, que permita reconocer de acuerdo a los mismos 
criterios, su estatus en todos los niveles de la Administración, equiparando la protección de manera 
efectiva de las familias monoparentales a las familias numerosas, se hará un reconocimiento de 
expedición de título acreditativo de tal situación, del que derivarán los derechos legislados. 
 
Segundo. – Instar a la C.A.R.M. a que promueva las medidas necesarias de Apoyo a las Familias 
de la región de Murcia, creando un sistema de protección, que permita apoyar a las familias 
monoparentales, equiparándolas con las familias numerosas. 
 
Tercero. – El Ayuntamiento de Molina de Segura, creará a nivel municipal un registro de familias 
monoparentales, de inscripción voluntaria, para aquellas unidades convivenciales que cumplan los 
requisitos establecidos para ello. 
 
Cuarto. – El Ayuntamiento de Molina de Segura revisará las ordenanzas municipales a los efectos 
de incluir la categoría “familia monoparental”, para una protección social, en aquellos aspectos 
donde esa categoría sea un condicionante de desventaja social, sumada a criterios de situación 
económica. 
 
Quinto.-  Se le dará traslado de los acuerdos de esta moción a los grupos políticos del Congreso de 
los Diputados, a la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) así como a la 
Federación de Municipios de la Región de Murcia. 
 
Molina de Segura, a 17 de mayo de 2017.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo 
Municipal PP  pregunta por qué las ayudas se deben de desarrollar en función del tipo de familia y 
no en función del tipo de renta familiar que sería lo más lógico y lo más justo. 
 
Dice que las familias monoparentales son aquellas que están formadas por padre, madre 
divorciados con hijos a cargo de un progenitor, también son las formadas por madres solteras, por 
madres adolescentes, aquellas familias que resultan por el fallecimiento de uno de los cónyuges, 
aquellas personas que hacen una adopción en solitario, por lo tanto hay una variedad amplia. 
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Expone que hay casi 1.700.000 familias monoparentales y van descendiendo las familias 
numerosas que están en torno a 500.000, pero sigue diciendo lo mismo, por qué en función del tipo 
de familia y no en función del tipo de renta.  
 
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Bien estar Social en opinión del gobierno esta 
moción está muy bien traída y demuestra una sensibilidad y además, una visión de la realidad que 
el gobierno central no tiene, una visión sobre la realidad y sobre un colectivo importante que 
necesita de especial protección.  
 
Considera que se trata de un colectivo vulnerable, en riesgo de exclusión social, que incide en la 
infancia y, fundamentalmente, la mujer, sectores de la población que deben de estar especialmente 
cuidados y protegidos. Considera que la mayoría de las familias monoparentales suelen tener 
dificultades en muchos aspectos, como los relacionados con la autonomía, con el empleo. También 
los niveles de renta de estas unidades familiares se ven bastante deterioradas, dificultad en el 
acceso a la vivienda.  
 
Cree que es un paso importante a nivel local para mostrar sensibilidad y abordar a este colectivo 
como prioritario en la lucha contra la pobreza general e infantil. Considera que siembre que se vaya 
con recursos y con políticas familiares a atender familias monoparentales se va a estar luchando 
por la igualdad de la mujer, contra la pobreza infantil, contra un sin fin de problemáticas sociales 
añadidas que se derivan de una situación que tiene un componente de agravio natural. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita considera que los datos que están 
expuestos en la moción son suficientes como para que en España, a nivel del gobierno central, 
vayan pensando en hacer estas leyes que puedan amparar este tipo de familias. Por ello cree 
necesario instar al gobierno municipal a que tenga en cuenta este tipo de familias que están 
cumpliendo varios objetivos a la vez, como es la mujer, como son los niños.  
 
En cuanto a los que ha dicho la concejala del PP que habría que tener en cuenta la situación 
económica, le responde ya lo prevé la moción al decir  “sumada a criterios de situación económica” 
que, lógicamente, hay que tener en cuenta. Consideran que es un tema importante que está 
creciendo ahora mismo en nuestra sociedad y que hay que tenerlo en cuenta, tanto a nivel 
municipal como a nivel central. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito manifiesta que le extraña que el 
concejal de servicios sociales y a su vez, profesional de servicios sociales, esté tan a favor de la 
moción, cuando se lleva tanto tiempo luchando contra la estigmatización de determinados tipos de 
personas. 
 
Considera que hay muchísimas familias que pasan necesidades con independencia del número de 
personas de la unidad familiar, y en todos los casos el denominador común es la falta de recursos, 
la posibilidad de que estén en riesgo de exclusión social, las dificultades de inserción, etc., por lo 
que cree que es ese el abordaje que nos lleva a trabajar con esas familias, no es el hecho de que 
haya uno o los dos miembros de la pareja 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que quizás la suma de dos rentas es más que una renta, en cualquier caso, 
entraremos después al debate. 
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Doña Adoración Molina López  le dice al concejal de política social que en las familias numerosas 
también se suele dar el binomio que usted ha dicho de mujer e infancia, es más, infancia por lo 
general en mayor número. 
 
Cree que es un error que el ayuntamiento incluya a las familias monoparentales como un grupo 
especial. Entiende que quiera primar, en determinadas situaciones, en determinadas ordenanzas, 
favorecer determinadas situaciones de familias porque es que además entre las monoparentales 
también hay mucha variedad. Considera que se debe dar protección a las familias, pero no porque 
sean monoparentales o familias numerosas sino por el nivel de renta que mantengan. 
 
Don Ángel Navarro García dice que la discriminación positiva es un concepto que reconoce 
perfectamente por ser un profesional del tema, por eso conoce la prioridad que hay que darle a un 
caso cuando concurren circunstancias de monoparentalidad. 
 
Considera que es un colectivo fundamentalmente vulnerable, que aparece en todos los ranking de 
pobreza infantil, que aparece clasificado como colectivo prioritario de intervención social,  
 
Señala que quien tiene realmente la precariedad en política familiar es el Sr. Rajoy. Explica que la 
monoparentalidad en sí no es una causa, pero sí tiene muchos elementos de alto riesgo habida 
cuenta de las combinaciones de colectivos que aglutina en sí. Dice que no viene aquí a contraponer 
familia numerosa, contra familia monoparental, sino a señalar la oportunidad de una moción. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández entiende que esta moción no pretende estigmatizar a 
nadie. 
 
Con la intervención de la portavoz del PP cree que de alguna forma le da la razón en que es un 
tema que no está regulado ni legislado. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que existen muchos tipos de familias y ninguno tiene porqué estar 
estigmatizado. Sí es cierto que cada una tiene sus particularidades, exactamente igual que las 
familias numerosas pues las familias monoparentales tienen sus dificultades añadidas y diferentes 
en una sociedad acostumbrada a un modelo tradicional de familia y a eso es a lo que quieren 
atender las CCAA que de forma distinta y diversa están actuando en todo el territorio español, ya 
que no hay una legislación nacional que aúne un criterio y que homogenice la actuación de todas 
las CCAA. 
 
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 13 votos a favor, correspondientes a los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos, 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, y 10 abstenciones 
correspondientes a los concejales presentes del grupo municipal PP y a los concejales no adscritos 
don Estanislao Vidal Pujante, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de los concejales presentes, adoptó el acuerdo de 
aprobar la moción que ha quedado transcrita en todo s sus términos. 
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15. EXPEDIENTE 000041/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE CALIDAD 
DEL AIRE DE MOLINA DE SEGURA. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de mayo, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

La atmósfera es un bien común indispensable para la vida respecto del cual todas las personas 
tienen derecho de su uso y disfrute y la obligación de su conservación. Por su condición de recurso 
vital y por los daños que de su contaminación pueden derivarse para la salud humana, el medio 
ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza, la calidad del aire y la protección de la 
atmósfera, ha sido desde hace décadas, una prioridad de la política ambiental. 
 
En este contexto se ubica el importante acervo jurídico y el conjunto de políticas y medidas que la 
Comunidad Europea y el Gobierno de España han venido desarrollando desde los años setenta en 
materia de la calidad del aire y los tratados regionales y multilaterales adoptados para alcanzar 
otros objetivos de la protección atmosférica tales como reducir la contaminación transfonteriza, 
proteger la capa de ozono o combatir el cambio climático. 
 
El resultado de aplicar todas las medidas señaladas ha generado, sin duda, algunas importantes 
mejoras en la calidad del aire; ha permitido fijar objetivos de calidad y de limitación de emisiones; 
reducir la contaminación de fuentes fijas y móviles; mejorar la calidad ambiental de los 
combustibles; y abordar problemas como la lluvia ácida, entre otros.  
 
No obstante, a pesar de los mencionados logros, la contaminación atmosférica continúa siendo 
motivo de seria preocupación en España y en el resto de Europa. 
 
Todas las evaluaciones afectadas ponen de manifiesto que, a pesar de las medidas puestas en 
marcha, aún existen niveles de contaminación con efectos adversos muy significativos para la salud 
humana y el medio ambiente particularmente en las aglomeraciones urbanas. 
 
En virtud de lo expuesto resultaba evidente que en España era indispensable actualizar y adecuar 
la capacidad de acción frente a la contaminación atmosférica, por ello una de las medidas a adoptar 
para fortalecer y modernizar la mencionada capacidad de acción era la de elaborar una nueva ley 
de calidad del aire y protección de la atmósfera que permitiese dotar a España de una norma 
básica acorde con las circunstancias y exigencias actuales. 
 
Desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Medio 
Ambiente, se elaboró el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Región de Murcia 2015-2018, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 
de la atmósfera. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal Popular proponemos los siguientes  
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ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Molina de Segura y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia firmen un acuerdo de colaboración dentro del Plan de Mejora de Calidad del Aire 2015/2018 
para el desarrollo de acciones conjuntas tendentes a optimizar la calidad del aire en nuestro término 
municipal. 
 
SEGUNDO.- Que la Concejalía de Medio Ambiente elabore de manera conjunta con otras 
concejalías que sean pertinentes, un Plan de Acción local donde se fijen las medidas preventivas y 
paliativas en la lucha contra la contaminación atmosférica. 
 
TERCERO.- Que se difunda el acuerdo alcanzado con la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia así como el Plan de Acción Local a los diferentes colectivos de la ciudadanía, por los 
canales y medios de los que dispone el Ayuntamiento para dar a conocer las acciones y medidas 
adoptadas. 

Molina de Segura, a 22 de mayo de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala  de 
Medio Natural dice que la moción ha de tener en cuenta que este Plan comprende los años 2015-
2018 y desde este equipo de gobierno se está llevando ya a cabo este plan de mejora.  
 
Respecto al primer punto de los acuerdos dice que el Ayuntamiento de Molina está colaborando en 
el Plan de Mejora de Calidad del Aire 2015-2018 con la CARM. Dice que se ha reunido varias veces 
con la Directora General de Medio Ambiente, Encarna Molina y que ahora hay un nuevo Director y 
están desarrollando acciones conjuntas tendentes a la optimización de la calidad del aire en nuestro 
municipio. Dentro de este Plan hay contempladas medidas a corto y a largo plazo. Dentro de las 
medidas a corto plazo están los programas educativos y de concienciación al ciudadano por medio 
de programas de la Concejalía de Medio Ambiente, destinadas a este Plan. Otra medida es la 
fiscalidad con la creación de impuestos y tasas medioambientales en función de diversos 
parámetros. Considera  muy importante la creación de una ordenanza municipal de malos olores y 
contaminación atmosférica, pero la tienen prevista para el Plan Normativo de 2018.  
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP dice que la Concejal de Medio 
Ambiente les ha adelantado que están trabajando en un Plan de mejora de calidad del aire, con lo 
cual espera que la votación sea a favor. Explica que con esta iniciativa lo que quieren es que se 
siga avanzando en una ciudad cada vez más saludable, más sostenible,  
 
Entre los motivos para seguir esta línea está que la Corporación municipal alcanzó un acuerdo en 
Bruselas, a través del Pacto de Iniciativas de los Alcaldes, para la adaptación al cambio climático, 
que debía recoger medidas para prevenir, controlar, vigilar e inspeccionar las fuentes de emisión 
tanto fijas como móviles, según las competencias municipales que marca la Ley 34/2007. 
 
Otro motivo es que el municipio tiene una importante actividad industrial de tipo químico y agrícola 
que precisa de un plan local en concordancia con el autonómico para el control de esas 
emisiones.También es una ciudad con bastante aglomeración urbana y los ciudadanos exigen 
medidas de este tipo y porque están inmersos en un plan de desarrollo de movilidad urbana 
sostenible, donde no pueden caminar al margen de la contaminación atmosférica. 
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Considera que hay bastante concentración de contaminantes atmosféricos y deben desarrollar un 
plan de acción local en concordancia con el autonómico que vaya en ese camino.  
 
Le dice a la Concejal de Medio Ambiente que el PP durante su gobierno ha desarrollado 
muchísimos proyectos, pero no se puede llegar a todo, siendo ahora su turno para que desarrollen 
sus proyectos. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que le parece muy bien que se 
preocupen por la calidad del aire en Molina, pero le sorprende que les  preocupe menos el empleo 
precario que tienen la mayoría de las mujeres que son familias monoparentales, que el aire que se 
respira.  
 
Cree que el aire que respiran en Molina es muy limpio, por lo que la moción carece de sentido. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel continúa enumerando las medidas existentes en este 
Plan; como el  traspaso de datos de contaminación atmosférica desde la CARM al Ayuntamiento 
para lo que ya están viendo como colocar esa información en la web, enmarcado dentro del 
programa Sinclair.  
 
En cuanto al segundo punto del acuerdo, dice que su Concejalía elabora un Plan de Acción Local 
con otras concejalías, como la Concejalía de Movilidad, de Turismo e Industria con la idea de 
implantar medidas que hagan que el aire de Molina sea más sano, como es el Plan de Movilidad 
Urbana, con las propuestas de peatonalización, uso de la bicicleta, potenciación del transporte 
público, cláusulas medioambientales en los contratos a licitar, etc.  
 
En cuanto al tercer acuerdo sobre la difusión de todo el proceso dice que también se hará cuando 
se elaboren las ordenanzas, cuando se instalen en la web todos los datos, se darán a conocer por 
los canales previstos.  
 
Termina diciendo que no apoya la moción, puesto que ya la están desarrollando y pide a los 
concejales del PP que insten a su partido a que promuevan las energías renovables. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz dice pensaba que hoy, día Mundial del Medio Ambiente, iban a llegar 
a alcanzar un acuerdo, dado que ya están trabajando en eso y están tomando medidas. Le dice al 
concejal don Pedro González que es verdad que el aire de Molina es limpio, es mejorable y tienen 
que instar a la CARM para que los dote de una serie de recursos y de infraestructuras tecnológicas 
para que puedan seguir en esa línea. Y también porque el PP ha hecho una apuesta muy 
importante durante estos 20 años de gobierno y ahí están los premios reconocidos, que han sido 
pioneros junto con la colaboración de la ciudadanía en materia de gestión de residuos de reciclado, 
estando por encima de la media nacional.  
 
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 7 votos a favor, correspondientes a los concejales 
presentes del grupo municipal PP, 12 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales 
PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y el concejal no adscrito don Pedro 
González Riquelme, y 4 abstenciones, correspondientes a los concejales no adscritos, don 
Estanislao Vidal Pujante, don Alberto Aguilar Zarco, doña Concepción Orenes Hernández y don 
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Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha quedado transc rita en todos sus términos. 
 
 
16. EXPEDIENTE 000041/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
ALBERTO AGUILAR ZARCO, DON MIGUEL ÁNGEL RODRIGUIEZ TORRES, DOÑA TRINIDAD 
ROMERO SÁNCHEZ Y DON ESTANISLAO VIDAL PUJANTE SOBRE  REGULACIÓN DE 
ASPECTOS BÁSICOS DE LA CONDICIÓN DE CONCEJALES NO A DSCRITOS. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
“Don Alberto Aguilar Zarco, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, doña Trinidad Romero Sánchez y 
don Estanislao Vidal Pujante, Concejales No Adscritos de la Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, al amparo del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales y normativa concordante,  presentan para su debate en 
el Pleno Ordinario del 29 de mayo de 2017 la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
La actual normativa reguladora de la condición de Concejal No Adscrito tiene tasadas las 
circunstancias derivadas de tal condición, entre las cuales no figura la merma o sustracción de 
ninguna de las actuaciones y situaciones que sean consustanciales a la función representativa de 
los ciudadanos, de formulación de propuestas de actuación y de fiscalización o seguimiento de la 
acción de gobierno local. 
Sin embargo, en el Ayuntamiento de Molina de Segura, a pesar de que el 24% de los Concejales 
integrantes de la Corporación Municipal tienen la condición de Concejales No Adscritos, hasta el 
momento presente sigue sin regular su régimen de funcionamiento en los Plenos y otras 
actuaciones derivadas de su condición de Concejales y de representantes electos de la ciudadanía 
molinense, ciñéndose en todo momento su participación a interpretaciones o decisiones de la 
Alcaldía- Presidencia que no se ajustan al principios democrático de participación en las mismas, ni 
tampoco a derecho explícito. 
Tal es por ejemplo la circunstancia del acceso a la información, que en ningún caso cumple los 
plazos de respuesta y diligencia obligadas, los modos y tiempos de intervención en los Plenos que 
a todas luces son insuficientes para la explicación de argumentos o la defensa de las propias 
mociones presentadas por los CNA, circunscritas caprichosamente a una por Pleno, con lo que se 
cercenan así las funciones de cualquier representante de los ciudadanos. 
Ante todo ello, se hace imperativo regular aspectos básicos de la condición de Concejales No 
Adscritos, dado el número de C.N.A. de la actual Corporación, que lo asimila al segundo grupo 
político – Psoe -, y que es superior en número hasta un 50% a Cambiar Molina y seis veces 
superior a Ganar Molina- IU. 
 
Por lo que proponemos la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

1º.- El Ayuntamiento de Molina de Segura crea la Comisión de Concejales Preparatoria del Pleno, 
conformada por representantes de los grupos municipales y los seis Concejales No Adscritos, los 
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cuales se reunirán mensualmente antes del Pleno Ordinario o en caso de Pleno Extraordinario en 
fecha previa a su celebración. La Comisión de Concejales Preparatoria del Pleno, se configura 
como un órgano complementario, consultivo y de naturaleza deliberante cuya función es la 
participación de todos los Concejales del Ayuntamiento de Molina de Segura sustanciada en el 
conocimiento de los asuntos que conformen el orden del día del Pleno y la participación en el 
establecimiento de criterios de estructuración del Pleno y otros temas de interés relativos a la 
celebración del mismo. 
 
2º.- Los turnos de intervenciones de los CNA serán de al menos 3 minutos en primera y 2 minutos 
en segunda intervención, pudiéndose ceder el tiempo para uso de otro Concejal o Grupo. 
 
3º.- El número de Mociones o presentar individuamente por el Concejal No Adscrito podrá ser de 2 
por Pleno, independientemente de aquellas que firmen conjuntamente y con otros Grupos Políticos. 
 
4º.- En los casos en que el Concejal No Adscrito presente una Moción a Pleno, tendrá asignado 
para su defensa un primer turno de 5 minutos y un segundo turno de 3 minutos. 
 
5º.- Los Concejales No Adscritos no serán objeto de discriminación respecto del restote miembros 
de la Corporación Municipal en ningún asunto que no esté expresa y taxativamente señalado por 
las leyes. 

Molina de Segura, 16 de mayo de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no ad scrita 
después de leer la moción no cree que los concejales no adscritos estén discriminados, sino más 
bien lo están el resto. Si un grupo político tiene 2 minutos en cada intervención, ellos tienen 3 y 2,. 
Si un grupo político tiene en su primer turno 2 minutos aunque sea la moción suya y en el segundo 
turno otros 2 minutos, ellos van a tener 5 y 3. considera que esta moción es demagógica. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  anuncia su voto en contra de la moción 
porque es concejal no adscrito y en ningún momento se ha sentido discriminado en el trabajo como 
concejal y en representación de los vecinos de Molina. Además dice que siempre cuentan con la 
tolerancia de la Presidenta Alcaldesa para estirar el tiempo en la medida de lo posible. Cree que 
este es uno de los Ayuntamientos donde se respetan a todos los concejales por igual.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Muni cipal Popular  explica que como portavoz 
del grupo municipal Popular que está formado por 8 concejales, siempre va a defender que su 
grupo tenga la participación que le corresponda en función del número de concejales, es decir, que 
si los concejales no adscritos tienen 5 minutos, habrá que ver cuánto le corresponde al Grupo 
Popular.  
 
Anuncia que estando de acuerdo en el punto primero y quinto de la moción, el segundo, tercero y 
cuarto no puede compartirlos. Cree que sería bueno sentarse a hablar, negociar, presentar un 
acuerdo. 
 
Don Ángel Navarro García, Portavoz del Grupo Munici pal PSOE, cree que con la aparición de 
las nuevas figuras de los Concejales no adscritos requiere tomar decisiones y valorar cómo se sitúa 
en el marco legal su intervención en el Pleno, porque a nivel de representación y de participación 
está tremendamente regulado,  
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Asegura que la propuesta que hacen 4 concejales no adscritos, manteniendo el minutaje que los 
grupos tienen hoy día y poniendo el que solicitan que se les de a cada grupo, tendrían la posibilidad 
de presentar por pleno 25 mociones y que tuvieran una discusión por moción de 8 minutos y 10 
rondas, por lo que calculado el tiempo salen 2000 minutos por pleno que dividido por el tiempo que 
dura cada intervención, que son 80, salen 33,33 horas de pleno 
 
Expone que no pueden hacer juntas de portavoces con no adscritos en estructura paralela 
encubierta en fraude de ley, no pueden atribuirse funciones por tener una novedad en este arco 
local de no adscritos. Está suficiente regulado a nivel de representación y de participación.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito manifiesta que no existe precepto 
legal que obligue o determine que la presentación, defensa o debate de una moción o propuesta 
ante el Pleno del Ayuntamiento deba estar restringida a un tiempo inferior al necesario para poder 
argumentar y debatir la moción. 
 
Considera que el tiempo concedido es arbitrario y decidido en la Junta de Portavoces, donde  no 
están representados los concejales no adscritos por mandato legal 
 
La Sra. Alcaldesa recuerda a los concejales no adscritos, que no son concejales independientes 
que se hayan presentado por ninguna lista independiente. Son Concejales no adscritos como dice 
la Ley, y eso es muy distinto a ser concejal independiente.  
 
Doña Concepción Orenes Hernández considera que la diferencia entre unos concejales no 
adscritos y otros es que unos se preocupan de su trabajo y sus obligaciones como concejales y 
otros lo único que hacen es poner trabas y no ocuparse de su responsabilidad como Concejal. 
Asimismo manifiesta que si se solicita información, se la dan, y si no se deberá poner la 
reclamación pertinente. 
 
Don Pedro González Riquelme  suscribe totalmente lo que ha dicho la anterior interviniente. 
Explica que hay  reuniones a lo largo del mes, donde se les informa y cuando hay dudas se les 
pregunta a los técnicos.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP considera que la Ley 
regula como funcionan los concejales no adscritos por lo que con la moción se intenta regular aquí 
algo que ya está regulado.  
 
Coincide con la intervención de doña Concepción en la diferencia entre unos no adscritos y otros. 
Asegura que él representa a un grupo municipal, con un concejal sólo 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños considera que es fácil informarse de cuales son los derechos 
de los concejales no adscritos tienen y cómo actúan los no adscritos en otros ayuntamientos y se 
darán cuenta que están equivocados, ya que éste es el Ayuntamiento que más tiempo y más 
derechos da a los no adscritos. Considera que debe haber equidad en los derechos que se les 
otorga a los no adscritos con el que tienen los grupos políticos. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que es cierto que la equidad es importante pero también cree 
que se deben de mejorar los acuerdos tomados a partir del 29 de marzo, teniendo en cuenta que 
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ahora mismo 6 de los 25 concejales son concejales no adscritos, que se representan a sí mismos, y 
que en el debate de cualquier moción teniendo 1 minuto por cada turno de intervenciones, son 12 
minutos los que se les oye en este Salón de Plenos, y en cambio son 4 minutos los que se al resto 
de grupos políticos. También hay que ver cuántas mociones se pueden presentar. Porque los 
concejales no adscritos también tienen 1 por concejal. Pero los grupos tienen 2. 
 
Cree que no se puede ir a 10 horas de Pleno sino que deben ser ágiles. Anuncia que su grupo va a 
votar en contra de la moción. 
 
Don Ángel Navarro García, Portavoz del Gobierno cree que existen concejales no adscritos 
dispersos por el país que quisieran para ellos las condiciones que aquí los no adscritos tienen. 
Anuncia que los grupos que conforman el equipo de  gobierno van a votar en contra de la moción, 
pero se van a comprometer a abordar el tema de la moción con sentido común. 
 
Propone una reunión en principio entre el grupo mayoritario de la oposición y el gobierno para 
avanzar una propuesta sobre los no adscritos. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito en primer lugar dice que muchas veces ese 
minuto les es insuficiente para los 6 concejales no adscritos, habiéndose visto muchas veces que 
se ha tenido que sobrepasar ese tiempo. Entiende que no cuadre la propuesta presentada, pero 
habrá que estudiar una solución. Razona que es evidente que es un concejal no adscrito, pero no le 
pueden decir que no puede ser un concejal independiente, cuando tiene independencia de votación 
plenamente e independencia política con el resto de compañeros de la Corporación.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres explica que en el ROM del Ayuntamiento de Molina de 
Segura no está contemplado la existencia de los concejales no adscritos y es necesario abordarla 
dentro de un consenso. Expone que existen  ayuntamientos democráticos en este país en donde 
los concejales no adscritos están en el grupo mixto. Considera que  para defender una moción es 
imprescindible de un tiempo. 
 
Asimismo dice que no a todos los no adscritos le va tan bien con este gobierno, pues él ha tenido 
que dirigirse al Defensor del Pueblo para que le den un sitio donde le den un despacho 
 
La Sra. Alcaldesa explica que existe una Ley de Bases de Régimen Local, la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral General, la Ley 6/2002 de Partidos Políticos y ninguna de ellas contempla los 
grupos mixtos y los derechos políticos y los derechos materiales de los concejales no adscritos, que 
cree que están atendidos y que además se está intentando solucionar su petición. Pero también 
entenderán que cada concejal no adscrito no puede tener su despacho o no puede tener su espacio 
individual. Por lo tanto, por eso están los despachos compartidos, entendiendo que ese grupo mixto 
no existe. 
 
Se pregunta cómo se conjuga esa gestión de los tiempos que solicitan, con limitar la duración de 
los Plenos. Espera que puedan llegar a acuerdos y que estén todos dentro del sentido común y de 
lo que realmente se pueda hacer conforme a la ley. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  explica que en este municipio, hace muchos 
años, un grupo político perdió 3 concejales, y se le dio la posibilidad de poder hablar con una serie 
de normas que se regularon. Considera que hay que buscar fórmulas que acomoden a todos.  
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Don Antonio López Vidal aclara que el tema de IU se solucionó por una decisión del Sr. Alcalde 
pero estaba fuera de Pleno, es decir el Pleno terminaba y se le daba la palabra a IU  
 
Don Estanislao Vidal Pujante le recuerda que todos los concejales que están aquí presentes se 
quedaban.  
 
Don Antonio López Vidal le contesta que todos menos Pedro Manzano y los dos compañeros 
suyos.  
 
Don Ángel Navarro García, dice que le ha parecido entender que el concejal no adscrito Miguel 
Ángel Rodríguez,  que había hecho uso del Defensor del Pueblo para solicitar algo, pero entiende 
que es para solicitar lo que ha pedido al gobierno por escrito hace menos de 10 días y dice que, por 
si la institución del Defensor del Pueblo les estuviera oyendo y se quiere evitar estudiar el caso, 
mañana usted le tiene que decir, por favor, si quiere, dónde se ubica dentro de los dos espacios 
destinados a los no adscritos para habilitarle una clave, un ordenador compartido, dentro de los dos 
grupos que están utilizando los concejales no adscritos de esta Casa y le facilitarán la llave del 
despacho que usted elija, de esos dos que están siendo utilizados por los concejales no adscritos y, 
aun así, si la institución del Defensor del Pueblo tiene a bien contestarle, pues que le conteste con 
la máxima celeridad, pero cree que es un oportunismo innecesario.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez dice que los derechos subjetivos son subjetivos y están en la norma, 
no los decide él. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que queda grabada la propuesta y espera que mañana reciban la 
contestación para que el Sr. Rodríguez pueda tener ese espacio que necesita.  
 
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 3 votos a favor, correspondientes a los concejales 
no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez 
Torres, 13 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina 
de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña 
Concepción Orenes Hernández, y 7 abstenciones, correspondientes a los concejales presentes del 
grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
rechazar la moción que ha quedado transcrita en tod os sus términos. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que puesto que son las 12 y 5 minutos pasan a Ruegos y Preguntas, hay 9 
preguntas y 10 ruegos y las mociones que quedan pendientes pasarán al Pleno ordinario del mes 
de junio. Consultado con el Sr. Secretario la moción de urgencia pasaría también al Pleno ordinario 
del mes de junio. 
 
 
17. EXPEDIENTE 000041/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
ALBERTO AGUILAR ZARCO, DON MIGUEL ÁNGEL RODRIGUIEZ TORRES, DOÑA TRINIDAD 
ROMERO SÁNCHEZ Y DON ESTANISLAO VIDAL PUJANTE SOBRE  CREACIÓN DE UNA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA CONOCER EL INFORME D EL TRIBUNAL DE CUENTAS. 
 
Sobre la mesa 
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18. EXPEDIENTE 000041/2017-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP, formula la 
siguiente pregunta:  
 
Durante el mes de febrero de 2016, dando cumplimiento a uno de los acuerdos adoptados en el 
pleno de octubre de 2015 con la aprobación de la moción del grupo Cambiemos Molina para dotar a 
las plazas, parques y otros espacios públicos de papeleras especiales para excrementos de 
animales domésticos en los que, además se dispensen bolsas destinadas a tal efecto, se instalaron 
en nuestro municipio 8 papeleras dispensadoras. Desde hace meses venimos observando cómo 
éstas carecen de bolsas para la recogida de los excrementos. Desde el Grupo Municipal Popular 
preguntamos: 
 
¿A qué se debe que ahora, estando ustedes en el Gobierno, no le presten atención a una 
propuesta de tanta importancia entonces para ustedes y que hoy los vecinos sigan sin disponer de 
bolsas en estas papeleras? 
 
¿Se va a adoptar alguna medida para paliar dicha dejadez? ¿Qué se va a hacer?  
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública dice que lo que afirman 
aquí no es cierto, diariamente hay orden para que desde la Concejalía de Vía Pública, se repongan 
todas las bolsas dispensadoras, pero parece ser que alguien muy interesado, no sabe si por falta 
de civismo, e igual que se reponen se quitan. Y luego las medidas a adoptar es lo que se está 
haciendo. Diariamente reponer, a la media hora no hay, y hasta el día siguiente no se reponen.  
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP, formula la 
siguiente pregunta: 
 
La Constitución Española, que constituye la norma primera o fundamental, establece en su artículo 
4.2, en relación al uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas, que las banderas y 
enseñas propias de las comunidades autónomas se utilizarán junto a la bandera de España en sus 
edificios públicos y en sus actos oficiales.  
 
Por su parte, en la ley 39/1981, de 28 de octubre por la que se regula el uso de la bandera de 
España y el de otras banderas y enseñas, dispone en el artículo 3.1 que la bandera de España 
deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y 
establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y 
municipal del Estado.   
 
Siendo conocedores de que desde hace un tiempo los edificios municipales se encuentran 
desprovistos de dichos emblemas nacionales, preguntamos: 
 
¿Cuáles son los motivos por los que el Ayuntamiento de Molina de Segura está incumpliendo el art. 
4.2 de la Constitución Española y el 3.1 de la Ley 39/1981 de 28 de octubre? 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

59 

¿En qué plazo piensan solucionar esta situación para que las banderas ondeen en todos los 
edificios municipales?  
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda responde que el Ayuntamiento no 
está incumpliendo ningún artículo de la CE ni de la Ley 39/1981 de Banderas. Realmente las 
banderas están ubicadas en las instituciones administrativas que marca la Ley, en concreto 3. Y ya 
sería una cuestión de orden político o de gestión el instalar las banderas en el resto de los 66 
edificios e instalaciones o locales municipales existentes. Con lo cual sería cuestión de 
organización, si nos interesa. Cada bandera vale 25 euros y los mástiles 100 euros. Se podría 
poner en los 66 edificios e instalaciones deportivas. No se incumple nada de la CE, l y no se 
incumple la Ley 39/1981 de Banderas.  
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP, formula la 
siguiente pregunta:  
 
Habiendo manifestado la Sra. Alcaldesa que finalmente el Festival de Música B-Side tendrá lugar 
en el Polideportivo El Romeral y siendo conocedores de que se va a realizar una serie de obras de 
acondicionamiento del recinto deportivo, preguntamos: 
 
¿Se va a proceder a modificar el contrato de adjudicación que contemplaba como lugar de 
celebración el Campo de Fútbol de El Llano? 
 
¿Qué obras y actuaciones se van a realizar para dicho acondicionamiento? 
 
¿Cuánto costará a los molinenses adaptar el recinto a las exigencias del festival? 
 
La Sra. Alcaldesa  responde que si se hubiesen leído el pliego comprobarían que para contratar la 
producción del B-Side, el mismo dice que por motivos justificados el Ayuntamiento puede variar la 
ubicación. No existe por tanto, modificación alguna del contrato y ustedes saben que tenemos un 
magnífico departamento de Contratación, que jamás permitiría hacer una modificación de contrato 
una vez licitado. No obstante, insiste, que lo que se ha contratado es la producción del B-Side, no 
que se vaya a hacer en El Llano. Respecto a las necesidades de celebrarlo en el recinto de El 
Romeral, respecto del acondicionamiento, seguro que lo que se va a hacer es una nueva puerta de 
emergencia para evitar problemas, cubrir el césped y no sabe si realizará alguna más y les dice que 
estarán ustedes informados en todo momento. De lo que sí esta segura es de que se realizarán 
algunas como que las puertas se abran hacia fuera, cosa que no se hizo cuando se celebró Murcia 
que hermosa eres, con la actuación de Ricky Martín, o cuando actuó Ketama o cuando actuó 
Rosana en el mismo polideportivo. Le encantaría saber por qué en aquel momento no se llevo a 
cabo ninguna actuación en este sentido. En cualquier caso estarán informados de todos los planes 
de seguridad para que nuestro festival B-Side, siga siendo un festival urbano y siga celebrándose lo 
más cerca posible del centro urbano de Molina de Segura.  
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP, formula la 
siguiente pregunta:  
 
El pasado 8 de marzo, durante la reunión del Foro Abierto de Molina de Segura en la que se hizo 
balance sobre la actividad promovida para impulsar la reindustrialización en nuestro municipio, el 
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concejal de Hacienda, D. José de Haro, presentó la Oficina de Empresas. Tres meses después 
queremos saber: 
 
¿Dónde se encuentra ubicada dicha oficina? 
 
¿Cuántos días lleva funcionando y cuántas atenciones se han prestado hasta la fecha? 
 
¿Qué personal se encuentra ofreciendo este servicio? 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegada de Hac ienda  responde que con respecto a la 
cuestión de la Oficina de Empresas, cree que en esas fechas se presentó el proyecto a la Oficina 
de Empresas, este proyecto lleva una serie de fases tan importantes, como que tienen ya el 
compromiso de grandes instituciones, incluidas las Universidades públicas, de su adscripción. En 
cuanto a la existencia física, el proyecto estaría ubicado en la planta baja del Ayuntamiento y en 
cuanto a los días que está funcionando le puede decir que la Oficina de Empresas está funcionando 
desde el día que él tomó posesión del cargo de la Concejalía de Hacienda, con el equipo de 
gobierno actual y su Presidenta Alcaldesa. En cuanto a las gestiones que se han hecho, decirle que 
se han hecho tantas y con tan buenos resultados que aunque usted no vea la Oficina de Empresas, 
le puede dar un dato, que son 1100 personas menos que están en la cola del desempleo. De 6100 
desempleados, cuando llegaron, tenemos menos de 5000 desempleados, Por cierto, le gustaría 
que en su página de twiter publicasen los datos de desempleo de Molina de Segura, parece que 
sólo les interesa el desempleo de Murcia, ustedes son concejales de Molina. Publiciten que es su 
obligación que tenemos menos de 5000 desempleados,  
 
Desde el año 2008, jamás hemos tenido este dato de desempleo. Por favor, asuman su 
responsabilidad.  
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP, formula la 
siguiente pregunta:  
 
Desde hace semanas, el parque del Barrio San Roque presenta una serie de deficiencias en cuanto 
al alumbrado público. Son varias zonas las que se encuentra con todos o la mayoría de sus focos 
apagados. ¿A qué se debe que todavía no se haya reparado la avería producida en el Parque de 
San Roque? 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública  responde que el 
problema con el alumbrado del Barrio de San Roque, ha sido presuntamente, sabotaje o 
vandalismo. Ahí tuvimos una persona presuntamente que bajaba los diferenciales de iluminación de 
la zona de las pistas deportivas y por eso había esos apagones dos días. Porque fueron los 
técnicos revisando las instalaciones y no había nada más. Luego hubo un robo de cableado 
también de cinco farolas en la parte posterior del Centro de Salud. Se arreglaron cuatro y se quedó 
una que ha tardado más. Y a día de hoy está todo resuelto. El tema de las pistas deportivas había 
una queja de un vecino del barrio que quería que se ampliara el horario del reloj que lleva, que 
normalmente es a las once de la noche, ha estado todo el invierno apagándose a las once de la 
noche, pero parece ser que en verano, que hay más luz, sin embargo parece que hay que apagarla 
más tarde, porque se meten en los rincones chicos y crean inseguridad ciudadana. Por tanto, se ha 
ampliado a las 12 y en una de las torres se va a poner un reloj para que esté encendida 
permanentemente toda la noche y se apague con el alumbrado municipal.   
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Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP, formula la 
siguiente pregunta:  
 
Debido a que en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 25 de abril, se declaró la emergencia 
del expediente 000019/2017-1030-11: Obras de sostenimiento y estabilización de talúdes en 
cabeza de rambla, en avenida de los Castaños de ‘El Chorrico’ con motivo de los desperfectos 
ocasionados por las lluvias de diciembre en dicha ubicación, desde el Grupo Municipal 
preguntamos: 
 
¿Cuáles son las actuaciones y obras que se están realizando para reparar el firme de la Carretera 
del Chorrico? 
 
¿Qué plazo tienen previsto para la finalización de dichas obras que se contrataron por emergencia? 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública  responde que son unas 
obras de sostenimiento y estabilización de los talúdes de la Rambla. Se ha hecho alguna actuación 
y no ha tenido efecto otros años anteriores y cree que el importe era de unos 20.000 euros. Este 
importe es mucho más elevado, el informe está por los 80.000 euros. Porque lo que se pretende es 
arreglar bien ese talud y que no vuelva a pasar el desprendimiento. Se sacaron de emergencia pero 
la Confederación Hidrográfica del Segura esa zona está pegada a una rambla, tienen que pedir 
permisos y están esperando la autorización para poder hacerlo porque urge muchísimo. En cuanto 
al plazo de finalización de dicha obra es cuestión de empezar a trabajar, no sabe si será de tres 
meses.  
 
Doña Concepción Orenes Hernández , Concejala no adscrita  da lectura a las siguientes 
preguntas:  
 
1.- ¿Para cuándo entrará en vigor la nueva tarifa por pérdidas de aguas involuntarias, aprobada por 
éste pleno, sobre la bajada de precios por metro cúbico, ya que viene afectando a muchos vecinos 
de Molina de Segura? 
 
2.- ¿Qué parcelas tiene el ayuntamiento de Molina de Segura, escrituradas y registradas o 
pendientes de escriturar y registrar, en las distintas urbanizaciones de nuestro municipio?. 
Parcelas cedidas por los promotores de las urbanizaciones, en base a la obligatoriedad de cesión 
por éstos al realizar el planeamiento de las urbanizaciones.  
 
3.- ¿Por qué no se han puesto en marcha las video – actas de los plenos y comisiones que se 
celebran en el salón de plenos de nuestro ayuntamiento? 
 
Ruega se le conteste por escrito a éstas preguntas. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP da lectura a los 
siguientes ruegos:  
 
PRIMERO.- Desde hace tiempo, venimos recibiendo quejas continuadas de los vecinos ante las 
molestias ocasionadas por la permanencia durante semanas de determinados enseres como 
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colchones y demás mobiliario junto a los contenedores. Por ello, rogamos que se haga una especial 
incidencia en la recogida de enseres en todo el término municipal de Molina de Segura. 
 
SEGUNDO.- El camino José Antonio Arnaldos, que conecta la Urbanización de La Alcayna con la 
carretera de Fortuna, es un punto donde se han venido depositando escombros y residuos. Durante 
estos años, el Ayuntamiento de Molina de Segura siempre ha realizado un esfuerzo para que este 
lugar se mantenga limpio, sin embargo, en la actualidad se encuentra lleno de escombros. Por ello, 
desde el Grupo Municipal Popular rogamos que se limpie a la mayor brevedad posible. 
 
TERCERO.- Habiendo recibido varias quejas de los vecinos de la zona calle Agricultor por el 
vallado de una morera que dificulta el acceso de personas a sus vehículos, desde el Grupo 
Municipal Popular rogamos la búsqueda de una solución que no impida el correcto tránsito. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito da lectura a los siguientes ruegos:  
 
1º.- Se aplique, lo antes posible, la tarifa por pérdidas de aguas involuntarias, aprobada su bajada 
por éste pleno, ya que viene afectando a muchos vecinos de Molina de Segura. 
 
2º.- Rogamos, se inste a carreteras de la CARM a limpiar la rotonda de las salinas y se ponga 
cemento o césped artificial. Esta rotonda es la primera imagen que aprecia el visitante cuando llega 
a nuestra ciudad, en la actualidad, llena de hierbas de 1 metro de altura, dando una pésima imagen 
de nuestra ciudad. Si no se acometen los trabajos de limpieza por la Consejería correspondiente, 
rogamos la limpie el personal de nuestro Ayuntamiento. 
 
3º.- Rogamos, se pongan en marcha, a la mayor brevedad posible, las video – actas de los plenos, 
así como la retransmisión por la web del Ayuntamiento de todos los actos que se celebren en el 
salón de plenos, siguiendo el ejemplo en transparencia de otros ayuntamientos. 
 
4º.- Rogamos, se proceda a la eliminación de las malas hierbas de las aceras de Los Conejos I, por 
dificultar el paso de peatones en algunas de ellas, pudiendo producirse caídas de las personas 
mayores, al tropezar con ellas y la mala imagen de desidia y abandono para el barrio y Molina de 
Segura. 
 
5º.- Rogamos, se inste a la Confederación Hidrográfica del Segura a la limpieza del carrizo y cañas 
en la rambla de Las Monjas, desde La Alcayna a Los Conejos I, en todo el recorrido, no esperando 
a que se produzcan incendios como el verano pasado, antes de que pudiese arder alguna vivienda 
o perderse alguna vida. 
 
6º.- Rogamos, se controle por la policía local y, si fuese necesario, sancionar por depositar podas 
en las aceras de las urbanizaciones (nuevos barrios de Molina), por dificultar el paso por las 
mismas, pudiendo producirse algún accidente al paso de personas mayores. La falta de civismo, en 
materia de limpieza urbana, debe sancionarse. 
 
7º.- Rogamos, se pongan contenedores específicos para podas en las urbanizaciones, por la 
cantidad de arbolado en los jardines existentes, para contribuir al reciclado de la materia verde, ésta 
se dejaría de depositar en los contenedores verdes, compensándose el precio de recogida por 
toneladas no vertidas en los contenedores verdes. 
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8º.- Rogamos, se proceda a comunicar, a todos los propietarios de parcela sin edificación, en los 
Conejos I y II, la obligatoriedad de mantenerlas limpias, para evitar la proliferación de roedores y 
peligro de incendios, procediendo el ayuntamiento a su limpieza con coste a los propietarios que 
infringen la ordenanza municipal en esta materia.  
 
9º.- Habiendo recibido quejas de vecinos en la C/ Baleares nº 68, sobre la concentración de 
contenedores (5). Rogaríamos, en la medida de lo posible, se distribuyan en diferentes puntos de la 
calle por encontrarse debajo de los dormitorios de la vivienda contigua, entorpeciendo el descanso. 
 
10º.- Rogamos, se tomen las medidas necesarias desde la Concejalía de Vías Públicas, para tapar 
el carril de unos 20 cm. en la acera izquierda de acceso a Los Olivos, así como eliminar el muro 
situado encima de la acera derecha y tapar la canal realizada en la acera de la entrada a la 
urbanización. Este muro dificulta el paso de las personas y niños que, a diario, transitan para entrar 
al colegio de Los Olivos, ya se han producido varios accidentes, ocasionando daños corporales, al 
introducir el pie en la ranura de la puerta corredera; las aceras y obras de urbanización fueron 
recepcionadas por el Ayuntamiento, siendo la responsabilidad del Ayuntamiento. No se pueden 
poner puertas en las vías públicas, que dificultan el acceso a personas y vehículos de emergencias.  
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito realiza el siguiente ruego:  
 
Referente a lo que ha comentado la Sra. Concejala doña Fuensanta Martínez del tema del 
diferencial, me ha dejado preocupado porque si hay una persona que lo puede bajar, será que a lo 
mejor esta accesible a la gente. Mi ruego es que los servicios municipales revisen los cuadros 
eléctricos que haya accesibles o en la vía pública para evitar que pueda haber un problema.  
 
Fuensanta Martínez:  Explica que eso lleva una llave maestra, que normalmente suele tener Policía 
Local, Bomberos, y demás. Por tanto, alguna persona tiene una llave maestra que puede abrirlo y 
ha estado manipulando el diferencial.   
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas treinta minutos 
del día siguiente, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


