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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 27 DE JUNIO DE 2016 
 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintisiete de junio de dos mil 
dieciséis, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del Ayuntamiento 
Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

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 
Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 
Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 
Doña María de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  
Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Juana Carrillo Mármol 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 

 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento doña María 
Dolores Martín-Gil García. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
La Sra. Alcaldesa  inicia la sesión y propone guardar un minuto de silencio en señal de duelo por el 
fallecimiento del que fue primer presidente democrático de la Comunidad Autónoma, Don Andrés 
Hernández Ros. Por ello, la Comunidad Autónoma ha decretado tres días de luto oficial. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

2 

La Sra. Alcaldesa  dice que habrá una alteración en el orden del día, tras el punto 4 se trataran los 
puntos 7, 8, 6 y 9.  
 
 
1. EXPEDIENTE 000074/2016-4903: APROBACIÓN DE LOS B ORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 25 DE ENERO, 19 DE FEBRERO, 29 DE FEBRERO, 21 DE MARZO, 
29 DE MARZO, 25 DE ABRIL (ATM) Y 30 MAYO (MESAS ELE CTORALES) DE 2016. 

 
La  Sra. Alcaldesa, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que solo estaban colgadas las 
actas de 25 de enero y 19 de febrero y que como no estuvo en la sesión del 19 de febrero, se 
abstiene. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que cuando se convoca el Pleno, el jueves previo al lunes previsto para la 
celebración de la sesión, están a disposición todos los expedientes que figuran en el orden del día. 
Por lo tanto si consultó con anterioridad, no estaban todas las actas. 
 
La Sra. Secretaria dice que ella redacta el acta y que es la que da fe y que no incurren en ninguna 
anormalidad porque aprueben actas de plenos a los que no han asistido. En todo caso, el 
procedimiento para aprobar las actas es que la Presidencia pregunta si hay alguna rectificación al 
borrador del acta y si no las hay, se considera aprobada, sin someterla a votación. Si las hubiera, 
se someterían a votación las rectificaciones.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que sería mejor para todos de que las 
actas estuvieran al día, no pueden acordarse de lo que se dijo hace varios meses. Cree que es muy 
fácil con todos los funcionarios que hay en este Ayuntamiento. Todos los que están aquí presentes, 
cuando estaban en la oposición exigían que las actas estuvieran al día, por lo que pide al equipo de 
gobierno y a la Alcaldesa que están más actualizadas. 

 
La Sra. Alcaldesa  dice que la mitad de las actas que vienen a aprobarse se quedaron sobre la 
mesa porque dijeron que no las habían leído. En cualquier caso, les anuncia que están estudiando 
hacer video-actas. 
 
La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 22 votos a favor, correspondientes a los Grupos PSOE, Cambiemos 
Molina de Segura, Ganar Molina.IP y PP y los concejales no adscritos don Pedro González 
Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 3 abstenciones de los concejales no adscritos 
don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno,  por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar los borradores de las 
actas de las sesiones celebradas por el mismo los días 25 de enero (ordinaria), 19 de febrero 
(extraordinaria), 29 de febrero (ordinaria), 21 de marzo (extraordinaria), 29 de marzo 
(extraordinaria), 25 de abril (extraordinaria) y 30 de mayo de 2016 (extraordinaria). 
 
 
2. EXPEDIENTE 000074/2016-4903: DAR CUENTA. 
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A) Se da cuenta del informe elaborado por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento, a 
requerimiento de la Sra. Alcaldesa, sobre la moción presentada por el grupo PP para su adopción 
por el Pleno del Ayuntamiento de acuerdo de declaración de persona “non grata”, en el que 
concluye lo siguiente: “Se considera que la atribución de calificativos a determinadas personas y en 
concreto, la declaración de “persona non grata”, no se encuentra entre las competencias del pleno 
municipal y el acuerdo que se propone es contrario a derecho porque no tiene respaldo normativo 
ni garantía procedimental, según sostiene el Tribunal Supremo, que ha declarado la nulidad de 
actos similares”. 
 
 
B) Se da cuenta de la renuncia de don Andrés Santiago Arnaldos como miembro del Consejo de 
Administración y como secretario de SERCOMOSA, presentada ante notario.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000009/2016-3401-06: CREDITO EXTRAORDINARIO EN PRESUPUESTO DE 
2015 PRORROGADO A 2016. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 9/2016-3401-06 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 8 de junio de 2016, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

“PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITO 
 
 PRIMERO: Consignar crédito en las partidas del Presupuesto de gastos, según se relacionan: 
 

 ALTA EN GASTOS  
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
17,3370,4830200 CONVENIO ASOCIAC.JUVENIL ESTADO PURO 6.000,00 
05,1640,6220000 ADQUISIC.NICHOS, FOSAS Y PARCELAS 6.000,00 
   
 TOTAL ALTAS 12.000,00 
 
 SEGUNDO: El anterior importe queda financiado por minoraciones de los créditos de partidas 
del Presupuesto  de gastos no comprometidos, según se relacionan: 
 

 BAJA EN GASTOS  
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
17,3370,2269906 CERTAMEN BREAK-DANCE 6.000,00 
25,9200,2040000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 6.000,00 
   
 TOTAL GASTOS 12.000,00 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones don José de Haro , Concejal Delegado de Hacienda dice que 
el expediente se aprobó en la Comisión informativa de Hacienda por unanimidad.  
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Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal del Partido Popular , dice que 
están de acuerdo tal como lo hizo saber en la Comisión Informativa de Hacienda y solicita que 
conste en acta su agradecimiento a la asociación Estado Puro, que viene desarrollando el certamen 
de Break dance, que empezó como un pequeño concurso que ya se ha consolidado a nivel regional 
y nacional. Son chicos jóvenes que hacen un gran esfuerzo para llevar a este gran certamen. 
 
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 propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000011/2016-3401-05: TRANSFERENCIA DE  CRÉDITOS PARA 
SUBVENCIONES NOMINATIVAS. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 11/2016-3401-05 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día el día 22 de junio de 2016, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

“PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITO 
 
PRIMERO: ALTA EN GASTOS 
 

Partida 
Presupuestaria 

Denominación Importe del alta 
 

21/3261/4820001 APORTAC.AMPA COLG.SAGRADA FAMILIA 3.120,00 € 
21/3261/4820002 APORTAC.AMPA COLG.CONSOLACIÓN 6.240,00 € 
21/3261/4820003 APORTAC.AMPA COLG.TIERNO GALVAN 4.160,00 € 
21/3261/4820004 APORTAC.AMPA COLG.CERVANTES 3.720,00 € 
21/3261/4820005 APORTAC.AMPA COLG.VICENTE MEDINA 4.320,00 € 
21/3261/4820006 APORTAC.AMPA COLG.SAN MIGUEL 4.760,00 € 
21/3261/4820007 APORTAC.AMPA COLG.EL ROMERAL 2.760,00 € 
21/3261/4820008 APORTAC.AMPA COLG.SAN ANTONIO 4.160,00 € 
21/3261/4820009 APORTAC.AMPA COLG.EL SIFÓN 1.040,00 € 
21/3261/4820010 APORTAC.AMPA COLG.FÁTIMA 11.560,00 € 
21/3261/4820011 APORTAC.AMPA COL.GREGORIO MIÑANO 2.080,00 € 
21/3261/4820012 APORTAC.AMPA COLG.EL TALLER 5.440,00 € 
21/3261/4820013 APORTAC.AMPA C.SAGRADO CORAZÓN 1.640,00 € 
21/3261/4820014 APORTAC.AMPA COLG.LA PURÍSIMA 1.040,00 € 
21/3261/4820015 AP.AMPA C.FCO.MARTÍNEZ CERVANTES 9.000,00 € 
21/3261/4820016 APORTAC.AMPA C.NTRA.SRA.REMEDIOS 2.080,00 € 
21/3261/4820017 APORTAC.AMPA COLG.PASEO ROSALES 3.640,00 € 
21/3261/4820018 APORTAC.AMPA COL.VEGA DEL SEGURA 2.080,00 € 
21/3261/4820019 APORTAC.AMPA CRA.FENAZAR 1.560,00 € 
   
 TOTAL ALTAS DE CREDITOS 74.400,00  € 
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SEGUNDO: BAJA EN GASTOS. El anterior importe queda financiado por minoraciones de los créditos 
de partidas del Presupuesto  de gastos no comprometidos, según se relacionan: 
 

Partida 
Presupuestaria 

Denominación Importe de la baja 
 

21/3261/4860300 Aportac.Jornada Continua:Act.Extraescolares 74.400,00 € 
   
 TOTAL BAJAS DE CREDITOS 74.400,00  € 
 
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 propuesta que ha qu edado transcrita en todos sus 
términos. 

 
 

7.- EXPEDIENTE 000074/2016-4903: FELICITACIÓN INSTI TUCIONAL A ENTIDADES Y 
PERSONAS DESTACADAS. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos, presentan al Pleno ordinario del 
mes de junio de 2016 la siguiente 
 

FELICITACIÓN INSTITUCIONAL A ENTIDADES Y PERSONAS D ESTACADAS. 
 
En diversas ocasiones, a lo largo del año, personas y entidades molinenses son premiados en 
concursos, certámenes y convocatorias o alcanzan una posición destacada en encuentros de 
ámbito social, cultural y científico, entre otros. 
 
Desde esta institución municipal se pretende con la asiduidad que sea precisa, proponer al Pleno 
municipal mociones que destacen los méritos alcanzados por personas y entidades molinenses, en 
forma de felicitación institucional, mediante las que el Ayuntamiento de Molina de Segura reconozca 
públicamente a aquellas personas o entidades que hayan destacado por haber alcanzado notorio 
reconocimiento, por haber recibido un premio a su trayectoria, o cuando su labor haya sido 
merecedora de distinción en cualquier ámbito. 
 
De este modo, la institución municipal, como representante de la ciudadanía, se hace eco del sentir 
mayoritario, al distinguir mediante esta felicitación a aquellas personas o entidades molinenses 
merecedoras de la misma. 
 
Es, también, la forma en la que el Ayuntamiento de Molina de Segura respalda la labor destacada 
de sus ciudadanos y entidades, reconociendo la excelencia de su trayectoria a través de la 
felicitación institucional. 
 
En esta ocasión, las personas o entidades a las que se felicita institucionalmente son las siguientes:  
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A) Alumnado y profesorado del IES Francisco de Goya . 
 
Es destacable la extraordinaria labor docente que se lleva a cabo en el IES Francisco de Goya, que 
ha conseguido poner el nombre de Molina de Segura en lo más alto de las convocatorias de 
jóvenes investigadores a nivel nacional.  
 
El pasado mes de abril de 2016, en el VII Congreso Regional de Investigadores Junior CMN-CARM 
celebrado en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, alcanzó tres 
premios: 
 
Primer Premio Artes y Humanidades. Trabajo: “Platón: ¿el primer autor feminista? La mujer en la 
filosofía platónica: La República, Timeo, Las Leyes”, de la alumna de 2º de Bachillerato de 
Investigación, Lucía López Luna. Profesores coordinadores: Luis Vicente y Santiago Quintanilla.  
 
Primer Premio Ciencias Sociales y Jurídicas. Trabajo: “Estudio urbanístico sobre distribución de 
colegios públicos en la ciudad de Murcia”, del alumno de 2º de Bachillerato de Investigación, Juan 
Esteban Escolar Rodríguez. Profesor coordinador: José Naranjo Tornero.  
 
Primer Premio Poster A0 en Ciencias Sociales y Jurídicas. Trabajo: “Jóvenes y apuestas con 
dinero: Un estudio descriptivo sobre los juegos de apuestas con dinero y los jóvenes de Molina de 
Segura”. Autora: Patricia Peñalver Tello, alumna de 2º de Bachillerato de Investigación. Profesor: 
Juan Carlos Parra Romero.  
 
Además, el alumno del IES “Francisco de Goya”, Iván Gómez Salmerón, del Ciclo Formativo de 
Grado Medio en Instalaciones Eléctricas, alcanzó el segundo premio en el Concurso DREAM EU. 
Profesor coordinador del proyecto: Joaquín Colomé Latorre. 
 
B) Alumna del Centro Integrado de Formación y Exper iencias Agrarias (CIFEA), de Molina de 
Segura.  
 
Se reconoce la extraordinaria labor docente que desarrolla este centro docente de nuestro 
municipio y que tan buenos resultados académicos presenta.  
 
En el curso académico 2014/2015, la alumna del CIFEA de Molina de Segura, Anastasia 
Trapeznikova, ha obtenido el Premio Extraordinario de Formación Profesional, en el Grado Superior 
de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, por ser el mejor expediente académico de esa 
familia profesional.  
 
No es la primera vez que alumnos y alumnas del CIFEA de Molina de Segura obtienen el 
reconocimiento por sus expedientes académicos. Así, Adrián Martínez Piñero, por el grado de 
Industria Agroalimentaria e Irene Piñero Morcillo por el grado de Química en el curso 2012/2013 y 
Remedios Illán Hernández, por el grado de Industria Alimentaria en el curso 2013/2014  
 
C) Centro Integrado de Formación y Experiencias Agr arias (CIFEA), de Molina de Segura. 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura se suma al reconocimiento de este centro de formación de 
nuestro municipio como Centro de Referencia Nacional de Conservas Vegetales.  
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Mediante Real 871/2015, de 2 de octubre (BOE 13/10/2015), se crea como Centro de Referencia 
Nacional el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Molina de Segura, en el área 
profesional Conservas Vegetales, de la familia profesional Industrias Alimentarias. 
 
Este centro especializado en la transferencia de conocimientos, aspira a ser puntero en el ámbito 
nacional, mediante sus programas de investigación en sectores emergentes e innovadores, 
mostrando rigor y calidad en su estructura docente e investigadora, ofreciendo al sector 
agroalimentario regional una formación profesional de muy alta calidad, que ha sido reconocida por 
el Estado. 
 
D) Alumnado del IES Cañada de las Eras. 
 
En la VII edición del concurso “Mi periódico digital” (2016), promovido a nivel regional por la 
Consejería de Educación, el trabajo realizado por alumnado del IES Cañada de las Eras obtuvo el 
primer premio.  
 
En concreto, el diario digital elaborado llevaba por título “La era de los Cuatro”, y los alumnos 
ganadores son: Carolina Rojas Rubio y Paula Lorente De la Barrera, de 3º A, Pedro José Díaz 
Lozano, de 3º C y Noelia Meseguer Ramos, de 1º B de ESO, coordinados por la tutora Cristina 
Mallorquín Munar. 
 
El Jurado valoró aspectos como la adecuación de los contenidos al tema propuesto, la utilización de 
fotografías y vídeos realizados por el equipo, la regularidad en el trabajo, la correcta ortografía, la 
maquetación, la exposición de contenidos, la buena redacción de los titulares, la originalidad, la 
utilización de fuentes propias, la cercanía de las informaciones y las iniciativas de salir a la calle y 
preguntar a diversas fuentes, visitar fábricas, hacer encuestas y, en general, documentarse más 
allá de los medios habituales.  
 
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:   
 
PRIMERO: Felicitar institucionalmente a las siguientes personas y entidades: 
 
A) Alumnado y profesorado del IES Francisco de Goya . 
 
Alumnos y alumnas: Lucía López Luna, Juan Esteban Escolar Rodríguez y Patricia Peñalver Tello. 
 
Profesores y profesoras: Luis Vicente, Santiago Quintanilla, José Naranjo Tornero y Juan Carlos 
Parra Romero, por los premios obtenidos en el VII Congreso Regional de Investigadores Junior 
CMN-CARM.  
 
Al alumno Iván Gómez Salmerón y al profesor Joaquín Colomé Latorre por el segundo premio en el 
Concurso DREAM EU.  
 
B) Alumna del Centro Integrado de Formación y Exper iencias Agrarias (CIFEA), de Molina de 
Segura. 
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A la alumna Anastasia Trapeznikova, por haber obtenido el Premio Extraordinario al mejor 
expediente académico de Formación Profesional en el curso 2014/2015 en el Grado Superior de 
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.  
 
C) Centro Integrado de Formación y Experiencias Agr arias (CIFEA), de Molina de Segura, por 
su creación como Centro de Referencia Nacional, en el área profesional Conservas Vegetales, de 
la familia profesional Industrias Alimentarias. 
 
D) Alumnado del IES Cañada de las Eras. 
 
A los alumnos y alumnas Carolina Rojas Rubio, Paula Lorente, Pedro José Díaz Lozano y Noelia 
Meseguer y a la profesora coordinadora Cristina Mallorquín por el primer premio en la VII edición 
del concurso “Mi periódico digital” (2016) 
 
SEGUNDO: Estas felicitaciones institucionales serán entregadas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Molina de Segura en un acto que se convocará al efecto”. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que a propuesta de la Concejala del grupo municipal Popular, Doña María 
José Hernández Cano, les gustaría añadir a la moción si a todos les parece bien, un 
reconocimiento al colegio Nuestra Señora de los Remedios de la Torrealta de Molina de Segura por 
el galardón que ha recibido en este curso por el compromiso con el aprendizaje de la salud, la vida 
saludable y una educación física que permite el adecuado desarrollo personal y social de los 
estudiantes. 

 
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 propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
8.-EXPEDIENTE 000074/2016-4903: DECLARACIÓN SOBRE C ONMEMORACIÓN DEL ORGULLO 
LGTBI 2016. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta que copiada literalmente, 
dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Socialista, Cambiemos Molina de 
Segura, Ganar Molina.IP y los Concejales no adscritos, presentan al Pleno la siguiente 
 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONMEMORACIÓN DEL ORGU LLO LGTBI 2016 
 
La madrugada del 28 de junio de 1969, las calles de Nueva York fueron escenario de una muestra 
de represión brutal contra la población LGTBI. Aquella noche, una redada policial en pub de 
ambiente Stonewall Inn, desató por primera vez una gran movilización de defensa de la igualdad 
para todas las personas, independientemente de su orientación sexual. Mientras que un mes 
después, el hombre ponía un pie en la Luna, dando muestras de una evolución tecnológica sin 
precedente histórico, la sociedad se encontraba en una época en la que la mayoría de países del 
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mundo perseguían, encarcelaban, torturaban e incluso asesinaban a toda aquella persona cuya 
sexualidad no se enmarcase en los estrictos márgenes de la heteronormatividad. La noche del 28 
de junio de 1969, comenzó a organizarse un movimiento social por la dignidad, por la libertad y por 
la igualdad en Estados Unidos. 
 
Desde aquel inicio, la lucha de los colectivos LGTBI ha logrado el reconocimiento de la igualdad 
jurídica en numerosos países. En España, sólo unas décadas después de que la ley franquista de 
Peligrosidad Social considerase la homosexualidad, la bisexualidad o la transexualidad como 
comportamientos nocivos para la sociedad, hemos visto como se reconocía la total igualdad 
independientemente de la orientación sexual. Derechos como el matrimonio y la adopción fueron 
conquistas históricas fruto de la lucha durante décadas de numerosas activistas. Destaca el papel 
de referentes como Shangay Lilly o Pedro Zerolo, recientemente fallecidos, o Beatriz Gimeno y 
Carla Antonelli, quienes desde diferentes ámbitos lucharon contra la represión y a favor de la 
visibilidad y la normalización de las personas LGTB. 
 
Este mes, sin embargo, hemos asistido a una nueva muestra de que la igualdad jurídica no es 
garantía de la libertad social. Estados Unidos reconoció el matrimonio igualitario hace unos meses. 
Sin embargo, hace pocos días, el mundo se estremecía con el horror de un atentado terrorista 
lgtbfóbico en un pub de Orlando. 50 personas inocentes fueron asesinadas, víctimas del miedo, de 
la ignorancia y de la persecución fanática.  
 
Nuestro país tampoco queda libre de represión social contra la diversidad sexual. Sólo en Madrid, 
durante los últimos 3 meses se han producido 25 agresiones a personas LGTB por el simple hecho 
de serlo. La Región de Murcia también ha sido escenario en el último año de varios casos 
flagrantes, como insultos y agresiones en zonas de ocio por parte de grupos homófobos, o el caso 
de dos menores de Caravaca, asaltados a la salida del Instituto.  
 
El pasado mes de mayo, 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 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, por primera vez, 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. 
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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 presenta 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. 

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. 

4. El Ayuntamiento de Molina de Segura, a propuesta del Colectivo No Te Prives, dedicará una 
calle o plaza a Pedro Zerolo, activista LGTB recientemente fallecido, y símbolo para todos 
los colectivos de coherencia y lucha por los derechos de las personas LGTB. “ 

 
A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el 
Grupo Municipal PP , que propone los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO: 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. 
 
SEGUNDO: 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 LGTBI junto o sobre el escudo institucional. 
 
TERCERO: El Consistorio creará el observatorio local contra la discriminación LGTB como órgano 
de coordinación de las políticas desarrolladas a favor de la normalización del derecho de las 
personas LGTBI, así como del control y vigilancia ante discriminaciones de las que pudieran ser 
objeto en nuestro municipio. Asimismo, el Ayuntamiento dará continuidad e incrementará las 
relaciones con los colectivos LGTBI con el objeto de programar charlas informativas, acciones 
lúdicas, y programas educativo-culturales cuyo objeto sea la normalización social LGTBI. 
 
CUARTO: El Ayuntamiento, oídos los actores sociales más representativos del movimiento LGTB, 
dedicará en la Plaza de España un monolito como recuerdo permanente y reconocimiento a las 
victimas de la represión y discriminación sexual”. 
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Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  pide que se considere enmienda de adición. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 27 de junio y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra doña 
Purificación García Gil , en representación del colectivo “Ni Peras Ni Manzanas” y doña Elena 
Asensio Riquelme  en representación del Colectivo “No Te Prives” leyendo sus respectivos 
manifiestos. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita dice que se une a la moción y a las 
palabras de los colectivos y desea que este debate no tenga más cabida porque con ello se habrá 
demostrado la madurez de la sociedad y la grandeza como personas. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  se suma al deseo de que no se vuelva a 
perseguir a ningún colectivo ni a ninguna persona por su condición sexual y espera que se cumpla 
la Carta magna y se respete a todas las personas. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito, también se suma a los acuerdos y los 
manifiestos y considera que las enmiendas son compatibles, ya que una enriquece a la otra. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito , dice la ciudadanía está a la altura de que 
este señor de nombre a una plaza o calle. 
 
Doña  María de los Remedios López Paredes, Concejal a de Grupo Municipal Partido Popular, 
explica que ya en los años 2013 y 2014 se aprobaron mociones de apoyo al colectivo LGTBI y se 
realizaron por el Ayuntamiento charlas y actividades en centros de educación primaria y secundaria 
contando con la coordinación de las concejalías de educación, deportes, igualdad y juventud; así 
como actividades deportivas en colaboración con la Asociación de deportistas molinenses, el 
colectivo No Prives, el colectivo Galáctico y equipos de fútbol como plásticos Romero Cartagena y 
plásticos Romero Molina de Segura. Dice que se está trabajando en intensificar las políticas de 
igualdad de los ciudadanos con independencia de su condición sexual, raza o religión. Considera 
que con la nueva Ley Regional se puede hacer el observatorio. Afirma que quizás exista en nuestro 
municipio o en la Región alguna persona que pueda representar a este colectivo y haya luchado 
para ser comprendido y aceptado por la sociedad, cree que el monolito debe ser un símbolo para el 
reconocimiento de las víctimas de discriminación sexual. Considera, sin menospreciar al colectivo 
“No te prives”, que se debería contar con todos los agentes implicados. Si se acepta la enmienda 
de sustitución, anuncia que votarán a favor de la moción, pero si no se acepta, votarán en contra. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  le dice a la portavoz del grupo popular que está pidiendo 
la participación ciudadana para dar nombre a una plaza y les recuerda que ellos cambiaron el 
nombre de la del Ayuntamiento sin consultar con nadie. Considera que no es incompatible que se 
dedique una plaza a Pedro Zerolo y que se haga un monolito.  
 
Doña María de los Remedios López Paredes  dice lo siguiente: "Quiero matizar que nuestro 
desacuerdo con el punto cuarto es porque estamos seguros que en nuestro municipio o en la 
Región de Murcia habrá alguna persona destacada que pueda representar al colectivo LGTBI y que 
haya luchado anónimamente para conseguir ser comprendidos y aceptados por la sociedad en la 
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que vivimos. Este es el motivo por el cual creemos que debería ser una decisión consensuada entre 
todos los agentes implicados y poder decidirlo a posteriori". 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que no cree que sea incompatible que se de el nombre a  una calle de una 
persona ya fallecida y que entregó su vida a luchar  por derechos de otras personas.   
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su termino de 16 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y los concejales no adscritos don 
Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco, don Pedro 
González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 9 votos en contra del grupo PP, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno , por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
6.- EXPEDIENTE 000074/2016-4903: FELICITACIÓN INSTI TUCIONAL SOBRE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina.IP y los Concejales no adscritos, presentan al Pleno la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

El pasado 20 de mayo se celebró en nuestro municipio la votación de las actuaciones propuestas 
por los vecinos y vecinas de la localidad en las veinticinco asambleas llevadas a cabo en los 
Centros Sociales Municipales, en el marco del proceso de los Presupuestos Participativos de 2016. 
 
En esta convocatoria han votado dos mil ochocientos quince ciudadanos y ciudadanas de nuestro 
municipio mayores de 16 años y representa un hito importante porque es la primera vez en nuestra 
localidad y en la Región de Murcia, en que la ciudadanía, con su voto directo, decide en qué gastar 
una parte del presupuesto municipal.  
 
La participación ciudadana en la gestión de lo público, y como herramienta para llevarla a cabo el 
proceso de presupuestos participativos, es uno de los pilares básicos de nuestro bienestar futuro. 
La ciudadanía molinense tiene la palabra y también ahora, gracias a este proceso participativo el 
voto, para poder decidir sobre la inversión de parte del presupuesto municipal que es el suyo.  
 
Con su voto en la convocatoria y su participación en las distintas asambleas organizadas en 
barrios, urbanizaciones y pedanías, los y las molinenses han aprovechado la oportunidad de influir 
en la construcción de la Molina de Segura que todos queremos, la ciudad que todos soñamos.  
 
El desarrollo de este proceso participativo conlleva un esfuerzo personal añadido tanto para los 
vecinos que han participado votando, como para los que han conformado las veintitrés mesas de 
votación, las comisiones de valoración de zona y municipal, así como para aquellos que componen 
las diferentes Juntas de Zona Municipales y la Federación de Asociaciones de vecinos 
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INTERBARRIOS y quienes participan como asesores de la Junta Directiva de la Junta Local de 
Participación Ciudadana. 
 
Mención especial requiere el compromiso, el buen hacer y la disposición que han demostrado el 
equipo de ocho dinamizadoras y dos dinamizadores, que han sido quienes han promovido en los 
distintos barrios y pedanías la oportunidad y conveniencia de este  proceso participativo. 
 
También ha sido imprescindible para llevarlo a cabo un esfuerzo adicional por parte de los 
funcionarios y trabajadores municipales de diversas áreas, que han planificado y ejecutado el 
programa de actuaciones, desarrollándose todas ellas de acuerdo a lo previsto y con un alto nivel 
de eficacia, destacando por su buen hacer los componentes de la Concejalía de Participación 
Ciudadana.  
 
Por todo ello, propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: Felicitar a la ciudadanía molinense y a todo el pueblo de Molina de Segura por su 
participación e implicación en desarrollo del proceso de Presupuestos Participativos de 2016, que 
ha resultado un éxito de participación en la votación y de ejecución de las distintas asambleas de 
barrio programadas. 
 
Segundo: Destacar la buena labor desempeñada para el adecuado desarrollo de este proceso por 
parte de quienes componían las mesas de votación formadas al efecto, de las Comisiones de 
Valoración constituidas con objeto de hacer los escrutinios, los miembros de las Juntas de Zonas 
Municipales, las asociaciones vecinales que componen la Federación de Asociaciones de Vecinos 
Interbarrios y  de quienes han participado como asesores de la Junta Directiva de la Junta Local de 
Participación Ciudadana. 
 
Tercero: Felicitar por su buen trabajo al equipo de dinamizadoras y dinamizadores que han 
impulsado el proceso participativo en los distintos Centros Sociales de barrios, urbanizaciones y 
pedanías, así como a los funcionarios y trabajadores municipales que han colaborado en el mismo, 
haciendo especial mención a los componentes de la Concejalía de Participación Ciudadana”. 
 
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 queda do transcrita en 
todos sus términos.  
 
 
9.- EXPEDIENTE 000074/2016-4903: MOCIÓN DEL PP SOBR E SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
VECINOS DE LA CALLE MURILLO Y ASUNCIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Doña Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de junio, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente 

 
MOCIÓN 
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Tras la última reunión celebrada el pasado 11 de febrero de 2016 por parte de la Corporación 
Municipal y los técnicos municipales con los vecinos de la calle Asunción y Murillo afectados y 
desalojados por la ruina de sus viviendas, se llegó al acuerdo de realizar el apuntalamiento, 
impermeabilización y consolidación de los edificios ante las dos propuestas existentes y debatidas a 
lo largo de las diferentes reuniones. 
 
Durante este tiempo no se ha mantenido ninguna reunión ni se ha facilitado información alguna que 
ayude a esclarecer y comprobar la evolución de la citada decisión. Por ello, desde Grupo Municipal 
Popular se formuló en el pleno ordinario del pasado mes de mayo, la siguiente pregunta, de la que 
a fecha de hoy, todavía no se ha recibido contestación: “El pasado 11 de Febrero se realizó la 
última reunión con los vecinos de la calle Murillo y la calle Asunción, donde se acordó intervenir 
desde los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de Molina de Segura, procediendo a poner en 
marcha el proyecto para apuntalar, impermeabilizar y consolidar estos edificios.¿Qué gestiones se 
han realizado?. ¿Cuándo van a comenzar las obras?. ¿Cómo se va a financiar?.¿En qué situación 
se encuentran las ayudas sociales a las familias afectadas?”. 
 
Preocupados ante esta situación y por la inseguridad que se le plantea a los propios afectados 
proponemos: 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Reunir a los vecinos afectados de la calle Murillo y Asunción para informar en qué 
situación se encuentra el proyecto y las medidas inmediatas a tomar y poner en marcha. 
 
SEGUNDO: Que paralelamente al inicio de las obras de apuntalamiento, impermeabilización y 
consolidación de los edificios afectados, se realice un plan de pagos para el desarrollo del mismo, 
con un estudio individualizado de la situación económica de cada una de las familias afectadas, en 
aras de facilitarle los pagos correspondientes, teniendo en cuenta las dificultades económicas por 
las que algunas familias están pasando. 
 
TERCERO: Continuar con el apoyo desde los Servicios Sociales Municipales para alquiler y otros 
gastos derivados de haber tenido que abandonar sus viviendas a aquellas familias que su situación 
económica le impida hacerlo de forma autónoma”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  felicita al 
PP por esta moción, y pide al equipo de gobierno que acelere todo el procedimiento. 
 
Don Ángel Navarro García, Portavoz del Grupo Munici pal PSOE , dice que les ha comunicado a 
los vecinos de la calle Asunción y Calle Murillo que este Ayuntamiento, al margen de quien 
gobierne, tiene una sola posición respecto de las respuestas y que todos los grupos políticos 
piensan de la misma manera. Lamentan la situación y acertadamente el anterior equipo de gobierno 
en coordinación con el resto de grupos municipales pusieron a disposición de esta circunstancia y 
de todas las familias, dos ámbitos distintos y compatibles: los servicios sociales municipales para 
atender de forma inmediata con el todo el capital humano y con todos sus recursos la respuesta a 
las situaciones de cada familia; y todo el departamento de urbanismo para la declaración de ruina.  
 
La moción propone tres acuerdos: reunir a los vecinos para ver en que situación se encuentra el 
proyecto y los vecinos ya han sido reunidos. No hay ningún problema en que todos estén en las 
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reuniones, eso dará mayor transparencia. Sería fácil decir que van a dar una vivienda a cada 
unidad familiar, pero difícil cumplirlo. Tienen que ser honestos en la propuesta, porque no está al 
alcance de este Ayuntamiento. 
 
El punto segundo hace referencia al aplazamiento de los gastos que supongan los proyectos 
técnicos que tienen que hacer. Los vecinos saben que hasta el último extremo que permita la 
legislación local vigente en materia de aplazamiento o fraccionamiento, lo van a tener, dependiendo 
de la situación de cada familia. 
 
Y el tercer punto, consistente en continuar con el apoyo de los servicios sociales, por supuesto, ya 
que nunca se ha cesado, siempre y cuando manifiesten situaciones de necesidad, como cualquier 
vecino. 
 
Lo que este Ayuntamiento va a hacer después de aprobar esta moción, es lo que hubiera hecho sin 
aprobar, pero respetan la iniciativa del Partido Popular.  
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal del Partido Popular  dice 
que cada reunión que se ha celebrado desde el 15 de junio del año pasado, todos los partidos 
políticos han sido convocados personalmente por ella. La diferencia es que el martes pasado se 
hizo una reunión con los vecinos y no se les comunicó ni se les invitó por lo que rompe la posición 
de unidad de la Corporación. 
 
La moción no está mal traída, porque hace un mes le hizo la pregunta en el Pleno y los vecinos se 
tuvieron que ir. Pregunta lo mismo en la moción y le han contestado hoy a las 13 horas con un 
informe de 10 páginas que no dice nada nuevo, es el mismo informe que le remitió ella junto con un 
documento con el coste de ejecución de las obras que el Ayuntamiento liquidará a los propietarios 
para su abono. Los vecinos podrán fraccionar o aplazar el pago presentando la correspondiente 
documentación en la oficina de gestión tributaria, según las ordenanzas municipales. Desde el 11 
de febrero no han hecho nada, solo el 21 ha habido una reunión que tuvieron con los vecinos, 
donde les dijeron que se endeuden con el Ayuntamiento y nos le dan otra opción, les dijeron que 
pagarían entre 1200 y 1500 euros y que el IBI se reduce a un 50 por ciento gracias a la gestión que 
lleva haciendo varios meses.  
 
Por lo tanto, en el punto uno piden una reunión formal en las que estén todos los representantes de 
la Corporación, técnicos de área económica, jurídica, urbanística y de servicios sociales, en la que 
los vecinos puedan preguntar sus dudas y en el segundo punto, piden que los vecinos puedan 
pagar cada uno lo que pueda y continuar ayudando. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito desea que encuentren soluciones de tipo 
social y que se encuentre una solución definitiva hasta el derribo de los 2 edificios, ya que han 
tenido que abandonar sus viviendas y está con ellos y comprende su situación. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice a la concejala del PP que han tenido tiempo de buscar una solución cuando 
empezaron las primeras grietas y le pide que no hagan política con este asunto, en el que tienen 
que estar todos unidos y buscar soluciones. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  dice que hablar de lo que pasó no les lleva a ningún sitio. Lo que 
importa es que hay familias con una situación difícil y el Ayuntamiento tiene mecanismos para 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

16 

acelerar el proceso y que se llegue a un acuerdo. Recuerda que en el año 1996 hubo unas 
viviendas en el barrio Fátima que tenían un embargo y el Ayuntamiento junto con la CARM se puso 
en marcha. Lo que tienen que hacer es buscar una solución con el apoyo de los 25 concejales. 
 
Don Ángel Navarro García dice que han asistido al típico caso de la oposición desleal. La 
oposición tiene un rol y lo va a respetar, han dicho que no se ha hecho nada, se ha hecho lo que 
tocaba de acuerdo al procedimiento y a la normativa de urbanismo. En cuanto a las intervenciones 
sociales, el dispositivo de ayudas sigue estando abierto y permanente. Se ha hecho lo que 
correspondía hacer en el normal procedimiento administrativo. El 1 de junio se recibe el informe de 
la oficina técnica y el 6 de junio se dicta la resolución de la Alcaldía. Cree que los vecinos están 
suficientemente informados. El Ayuntamiento debe cumplir la ley y procurará estirar al máximo los 
fraccionamientos y aplazamientos de pago. Por respeto a los técnicos, cree que han tenido en este 
caso la misma diligencia y cuidado que cuando gobernaba el partido popular. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Urb anismo  dice que han traído a los 
vecinos engañados y pregunta si les están prometiendo viviendas gratis. El Ayuntamiento está 
cumpliendo con la parte técnica. Se ha elaborado la memoria completa para el apuntalamiento y el 
coste lo deben pagar los vecinos. Jamás se dijo que los costes correrían a cargo del Ayuntamiento, 
se han seguido escrupulosamente los procesos técnicos, derivados de las órdenes y acuerdos 
municipales. Son fieles a los vecinos y ahora se encuentra en la fase de ejecución. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles dice que acompañaban al equipo de gobierno porque les 
invitaban. Piden que se celebre una reunión y que se acuerde un plan de pagos y ayudas de 
servicios sociales y que no pasa por su cabeza que no abonen los vecinos el coste de las obras de 
apuntalamiento. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que se siente que se haya mantenido este debate sobre un asunto tan 
delicado y tan importante para el equipo de gobierno. Considera que es un debate innecesario y 
que esta moción debería haberla consensuado con lo demás grupos políticos y no intentar hacer 
política con algo que afecta tanto a los ciudadanos. Hace 7 u 8 años que aparecieron grietas y si el 
gobierno anterior hubiera actuado, no tendrían esta situación. Espera contar con el apoyo de todos 
para seguir trabajando en la búsqueda de soluciones. 
 
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 propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Se ausentan los Sres. Concejales, don Pedro Jesús Hernández Baños, doña María Dolores Vicente 
Quiles, don José María Vicente Arnaldos y doña Concepción Orenes Hernández. 
 
 
5.- EXPEDIENTE 000072/2016-4907: ORDENANZA DE TRANS PARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y REUTILIZACIÓN. APROBACIÓN INI CIAL. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 72/0216-4907 de Secretaría General, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa 
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de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 17 de junio de 2016, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“Esther Clavero Mira, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento, somete a la consideración del Pleno 
la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los 
ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se 
somete a escrutinio; cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les 
afectan y pueden participar en la toma de decisiones por los cauces habilitados y consensuados 
para ello; cuando pueden conocer cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan 
nuestras instituciones, se inicia el proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a 
una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación en los asuntos públicos. 

La Ordenanza tiene por objeto dar cumplimiento a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que según expone en el preámbulo, 
tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública, que se articula 
a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas, 
reconoce y garantiza el acceso a la información, regulado como un derecho de amplio ámbito 
subjetivo y objetivo y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los 
responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, lo que 
se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de 
relevancia pública. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno adoptado en sesión celebrada el día 19 de 
octubre de 2015, se creó una Comisión de trabajo, integrada por representantes de los grupos 
municipales, representantes vecinales, presidentes de las juntas de zona y técnicos municipales, 
con la finalidad de elaborar la ordenanza. 
 
El día 5 de noviembre de 2015 se constituyó la Comisión, que se ha reunido el 19 de noviembre de 
2015, el 17 de diciembre de 2015, el 14 de enero de 2016, el 11 de febrero de 2016. Finalmente, en 
la reunión celebrada el día 3 de junio de 2016, la Comisión aprobó la propuesta de Ordenanza. 
 
El proyecto de Ordenanza de transparencia, acceso a la información pública y reutilización ha sido 
informado favorablemente por la Secretaria General. 
 
Por ello, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 
Primero : Aprobar inicialmente el Proyecto de ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y REUTILIZACIÓN. 

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. 
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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. 
 
Cuarto : Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el texto 
íntegro del Reglamento, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local”. 
 
 
Iniciado el debate, doña María de los Remedios López Paredes, Conceja la del Grupo Municipal 
PP realiza la siguiente intervención: 
 
"Cuando el Partido Popular ganó las pasadas elecciones municipales, entendió, y asumió como 
suyo propio, una de las principales demandas de los vecinos y vecinas de Molina de Segura y, en 
enero de este año, desde la Concejalía de Transparencia, que tuve el honor de coordinar, ya 
habíamos elaborado una ordenanza para regular la transparencia en nuestro Ayuntamiento. 
 
Este texto, en el que colaboraron para su redacción las distintas asociaciones vecinales, 
Interbarrios y juntas de zona, recoge muchas de las aportaciones que en el proceso realizaron los 
distintos partidos políticos, perdón, hubo un partido que no realizó ninguna aportación (Cambiemos 
Molina-Podemos). Texto que como digo recoge todas las aportaciones realizadas, ya que la 
pretensión del entonces equipo de gobierno del Partido Popular era generar una ordenanza con el 
mayor consenso posible. Texto que pudo estar aprobado en febrero de este año y que se presenta 
hoy aquí para su aprobación por el concejal del grupo político que, no solo no realizó ninguna 
aportación (en el proceso de elaboración) sino que paralizó su aprobación. 
 
Entendía entonces este grupo político (Cambiemos Molina), que la ordenanza redactada no recogía 
el “sentir de transparencia que deseaban los vecinos de Molina” y el Sr. Miñana, actual responsable 
de la concejalía de transparencia, insistía en que el reflejo de dicha cuestión debía ser “totalmente 
transparente”. 
 
Suponía yo, que, llegado el momento de debatir esta ordenanza, estaría plagada de 
modificaciones,“Para hacerla realmente transparente” y eliminar de ella toda la contaminación del 
“partido de la casta”. 
 
Henos ahora aquí ante la ordenanza de transparencia con el mismo texto que presentamos en 
Enero. Y yo me pregunto ¿pueden unas simples palabras haber dejado de ser, en unos días, la 
encarnación de la manipulación y del mal mismo, a estar dotadas en si mismas de “intensa 
coherencia” y “total transparencia”? 
 
Yo creo que la explicación es, como casi siempre, la más simple. La ordenanza elaborada por la 
mesa de transparencia con el Partido Popular gobernando, recoge perfectamente la demanda de 
los ciudadanos.” 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Transparencia dice que, en 
primer lugar quiere dirigirse a las personas que les ven desde su casa porque la ordenanza ya se 
ha puesto en marcha y porque ustedes han gobernando 20 años y aquí no se había retransmitido 
un pleno por Internet. Sin embargo, ya se están retransmitiendo dos meses después, algo que era 
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imposible. Por otra parte, como portavoz del grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, le dice 
que esta ordenanza quien la trajo a pleno y quien la propuso fue Cambiemos Molina. Ustedes no 
tenían ordenanza de transparencia e iban a incumplir la ley porque desde el 11 de diciembre había 
que haberla tenido y no lo tenían previsto, porque para el PP la transparencia es un eslogan. 
 
Le dice que su intervención, que hace referencia a él y no a la ordenanza, por lo que supone que le 
parece bien, dice que él propuso que se hicieran públicas las nóminas, y lo siguen proponiendo, 
tanto es así que la suya la puede consultar en el blog de su partido. Le pregunta dónde puede 
consultar la de ella y la de todo su grupo político, tanto las de ahora como las anteriores. En la 
página web del Ayuntamiento no están publicadas las nóminas, está publicado el acuerdo de 
retribuciones y eso va a seguir estando publicado. La propuesta de su grupo es que se publicaran 
las nóminas y lo siguen proponiendo porque la ordenanza otorga unos mínimos no unos máximos. 
 
En cuanto a la ordenanza, dice que por fin van a tener un texto que regule cómo se accede a los 
documentos, que obligue al Ayuntamiento a tener publicidad activa. Le reconoce que muchas de 
esas cosas ya se hacen, pero hay otras que no se estaban haciendo y que a partir de ahora se van 
a hacer. A él le gusta que esta ordenanza vaya a salir, previsiblemente, por unanimidad porque así 
viene de la comisión. 
 
Ante la pregunta formulada por la portavoz del PP de a qué se debe el cambio de actitud, le 
contesta que es para que pudiera venir aquí la ordenanza y procurar la unanimidad y fue ante su 
petición cuando retiraron este punto, porque el PP en febrero se negó a que las nóminas se 
publiquen.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que todos piensan de modo diferente y eso enriquece el pleno. La 
ordenanza trae causa de una moción de Cambiemos Molina de Segura que fue aprobada con el 
apoyo de todos los grupos, siendo consensuada en una comisión de trabajo formada por 
ciudadanos, políticos y técnicos. Gracias a ello, se trae hoy esta ordenanza, en el camino para 
recuperar la confianza de los ciudadanos, por lo que deben felicitarse todos porque es positivo para 
la democracia  
 

 
Finalizado el debate, la Presidencia somete el asunto a votación que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de que los 21 concejales presentes votan a favor, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno , por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
Se incorporan los Sres. Concejales, don Pedro Jesús Hernández Baños, doña María Dolores 
Vicente Quiles, don José María Vicente Arnaldos y doña Concepción Orenes Hernández. 
 
 
12.- EXPEDIENTE 000074/2016-4903: MOCIÓN DEL PP SOB RE INTRODUCCIÓN EN CATÁLOGO 
DE CAMINOS RURALES. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
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“Doña Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de junio, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia ha puesto en marcha el Plan Regional de Caminos Rurales 2016-2020 para el 
mantenimiento y ampliación de la red de caminos rurales, dotado con más de 16 millones de euros. 
 
Este plan pretende dotar de las infraestructuras necesarias a las zonas rurales con el fin de poder 
contar con accesos adecuados a las explotaciones. Se trata, por tanto, de facilitar la movilidad y la 
comunicación entre explotaciones, posibilitando el transporte de mercancías agrarias y maquinaria. 
 
Así mismo, permitirá adecuar más de 6.000 kilómetros de caminos rurales de la Región y la 
ampliación y mejora de la capa de rodadura, así como la señalización horizontal y vertical de estas 
vías en más de 600 kilómetros. 
 
A través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal, se está promoviendo un plan 
plurianual de caminos rurales con los ayuntamientos, dotado con 3 millones de euros para 2016, 
que permitirán que más de 25 municipios mejoren sus caminos con 150 kilómetros de extensión. 
 
También se ha creado una plataforma digital para mejorar la coordinación entre las 
administraciones locales y la comunidad. 
 
Para acceder a estas subvenciones, cada municipio debía contar con un catálogo de caminos 
rurales, aprobado en pleno antes de que finalizara el mes de mayo, incluyendo límites, la longitud y 
la anchura, así como la comunicación con otros caminos rurales.  
 
Para el año 2016 se han establecido dos plazos para presentar el catálogo de caminos que optará 
a dicha subvención. En el primer plazo, previsto para el mes de mayo y con una cuantía de 
500.000€, se presentaron cinco nuevos caminos, que fueron aprobados por el pleno municipal. 
 
Para el segundo plazo, previsto para el mes de septiembre y dotado con 2.500.000 euros, desde el 
Grupo Municipal Popular proponemos presentar los siguientes caminos, tras comprobar con los 
agricultores del Campo de Molina, la idoneidad de los mismos: 
 
Camino de la Lechera de El Fenazar: 800 metros de extensión, con 25 explotaciones agrarias 
directas y 260 indirectas en más de 120 hectáreas; y 150 puestos de trabajo directos generados. 
 
Camino Los Atocheros de El Fenazar: 2 kilómetros de extensión, con 16 explotaciones agrarias 
directas y más de 30 indirectas en más de 300 hectáreas de terreno; y más de 200 puestos de 
trabajo directos generados. 
 
Camino Los Marcos de El Fenazar: 700 metros de extensión, con 30 explotaciones agrarias 
directas y 300 indirectas en 210 hectáreas de terreno; y más de 60 puestos de trabajo directos 
generados. 
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Camino Matapollos de Comala: 1,9 kilómetros de extensión, con 15 explotaciones agrarias directas 
y más de 40 indirectas en 145 hectáreas de terreno; y 120 puestos de trabajo directos generados. 
 
Calle de la Calera/ Loma Larga de Comala: 2,3 kilómetros de extensión, con 10 explotaciones 
agrarias directas y más de 30 indirectas en 180 hectáreas de terreno; y 200 puestos de trabajo 
directos generados. 
 
Camino de Las Palmeras de Comala: 2 kilómetros de extensión, con 20 explotaciones agrarias 
directas y más de 80 indirectas en 280 hectáreas de terreno; y 300 puestos directos de trabajo 
directos generados. 
 
Camino La Cal: 900 metros de extensión, con 15 explotaciones agrarias directas y más de 30 
indirectas en 200 hectáreas de terreno; y 120 puestos de trabajo directos generados. 
 
Por todo ello se proponen los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO: Incluir en el catálogo de caminos rurales, que deberá presentar el Ayuntamiento de 
Molina de Segura el próximo mes de septiembre para acceder a la subvención íntegra de arreglos 
de viales con dicha denominación, los caminos expuestos anteriormente, dándole prioridad a éstos, 
sin menoscabar la inclusión de otros que también puedan ser objeto de la misma.  
 
SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a los agricultores de las zonas afectadas, a los y las 
Alcaldes/as – Pedáneos/as de éstas y a la Junta de Zona”. 
 
Con permiso de la Presidencia, la Sra. Secretaria hace uso de la palabra para hacer una 
observación general, ya que considera que este asunto sale del plano político y entra en el plano 
técnico. Están hablando de la inclusión en el Inventario municipal de bienes, conocen el 
procedimiento porque hace poco se celebró un Pleno extraordinario en el que se incluyeron varios 
caminos, en un expediente tramitado al efecto. Hay un expediente abierto, ya se acordó una 
primera inclusión de caminos y lo que se debe hacer es concluir ese expediente, que está 
tramitándose y no hacer un acuerdo político. Deben tener en cuenta que debe seguirse el 
procedimiento establecido que todos conocen. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito Le pide a la Sra. Secretaria que se traiga un 
informe jurídico sobre estas cuestiones. Solicita que se invierta en caminos rurales y se tome el 
máximo interés dentro de los presupuestos para los años 2017 a  2019 para poder disponer de un 
catálogo de caminos rurales, tan necesario para las personas que los transitan. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública dice que existe un 
expediente abierto sobre caminos rurales y que es precisa de un informe técnico para poderlos 
catalogar. Se van a posicionar en contra de la moción porque los criterios técnicos no se cumplen.  
Explica que hay 5 caminos de esta moción que ya están incluidos en el catálogo, que cuenta con 
466 caminos. Dice que hay dos caminos que no se incluyen, porque uno es una vía pecuaria sita en 
el Fenázar, más concretamente el Cordel de Los Valencianos  y sobre la que no se puede actuar, 
ya que es necesaria la autorización de la CARM. El segundo es el Camino de Las Palmeras, que 
efectivamente es un camino rural, pero al atravesar una finca agrícola habría que quitar ramajes y 
bocas de riego con el posible perjuicio para los agricultores. Van a estudiar estos dos caminos y los 
otros cinco ya están incluidos. Da lectura al informe técnico sobre las subvenciones de caminos 
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rurales, en el que se incluyen baremaciones de los distintos caminos y termina diciendo que están 
abiertos a recibir en la Concejalía a quien quiera ir para debatir sobre estos caminos, pero anuncia 
su voto en contra.  
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP dice que ya existe algún 
Ayuntamiento que ha presentado el segundo catálogo de caminos a la Consejería de Agricultura de 
la CARM. Dice que han incluido en la moción caminos como el de Las Palmeras que sí cumple y 
explica la problemática del camino de Los Atocheros, en el que la fruta no sale con la calidad que 
debido al polvo que se levanta en dicho camino. Considera que es necesario elevar a la Consejería 
de Agricultura el acuerdo del Pleno  y que ésta valore si se puede hacer.  
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita dice que no corresponde al Pleno 
aprobar los caminos que deben incluirse en el catálogo, por lo que anuncia su voto en contra. 
 
Con permiso de la Presidencia la Sra. Secretaria hace uso de la palabra y les recuerda que ya se 
ha sometido al Pleno un expediente administrativo para incluir caminos en el Inventario. El Pleno sí 
es competente, pero por el procedimiento establecido, que ellos ya conocen. El expediente debería 
haber ido con el catálogo completo. Añade además que se ha nombrado una vía pecuaria, que no 
es propiedad municipal por lo que en ningún caso se puede usurpar ese bien de dominio público. 
Lo que se hace es investigar y delimitar. Espera que se tramite el expediente y que venga al pleno 
por el procedimiento administrativo establecido. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que se debe invertir en caminos 
rurales para dar mayor calidad al población de las pedanías y urbanizaciones, que también son 
molinenses, aunque no vivan en el casco urbano. Insiste en que no debe haber molinenses de 
primera y de segunda y anuncia su voto a favor.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que respeta la opinión de la Sra. Secretaria, pero no la 
comparte. La Consejería de Agricultura es la que debe estudiar los proyectos y decidir si cumplen 
las condiciones para subvencionar los caminos y si alguno es zona pecuaria. Lamenta que puedan 
quedar caminos sin arreglar ya que esto supone un perjuicio para los agricultores. Ruega al PSOE 
que reconsidere su decisión y espera que esta moción se vote a favor. 
 
Con permiso de la Presidencia la Sra. Secretaria hace uso de la palabra y dice que cualquier 
inversión municipal lo primero que requiere es la acreditación de que el bien es de propiedad 
municipal. Dice que se trata de incluir no en el catálogo, sino en el Inventario de bienes municipal y 
para ello existen una serie de requisitos establecidos en el Reglamento de Bienes. La CARM 
solicitará certificación, no del acuerdo que pretenden adoptar en ese Pleno, sino certificación de 
que el bien se encuentra inscrito en el Inventario de Bienes. Esa es su responsabilidad, para lo cual 
no basta un acuerdo político, sino que se siga el procedimiento legalmente establecido y que quede 
acreditado en el expediente que cada camino forma parte de la red viaria municipal, que figuran en 
le Plan General y que se estudie por los técnicos su delimitación y las coordenadas geodésicas, 
sólo entonces podrán inscribirse en el Inventario y enviarlo a la CARM, si son los que ellos 
consideran como prioritarios.  
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez dice no vota la moción en contra porque esté en contra de que 
se arreglen estos caminos, sino porque no se cumplen los criterios técnicos y jurídicos, como ya ha 
expuesto claramente la Sra. Secretaria. No obstante, seguirán trabajando en el tema de caminos 
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rurales con los técnicos de la Concejalía de Vía Pública, pero insiste en que no puede prometer a 
los vecinos que están presentes algo que no puede hacer y les invita a que vayan a la Concejalía 
para ver la situación concreta de cada camino. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP dice que lo que están 
proponiendo no es aprobar un expediente sino una moción, con la que se manifiesta el deseo de 
incluir estos caminos como prioritarios, por lo que invita a modificar la redacción del primer punto, y 
que se añada la siguiente frase: “siempre que cumplan los requisitos técnicos pertinentes”. Cree 
que este es el debate político y no sabe si así podrían conseguir un acuerdo unánime de los 25, 
porque en el fondo todos están de acuerdo.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que los acuerdos han de adoptarse de la forma más correcta posible y de 
los siete caminos que proponen, cinco ya están incluidos en el catálogo, por lo que sólo faltan dos. 
Considera que no son los políticos, sino los técnicos los que han de decidir si se incluye o no un 
camino. Hace una breve exposición del interés de su grupo municipal desde el año 2004 para 
solucionar el tema de los caminos rurales. Insiste que debe comprobarse si son de propiedad 
municipal, si se pueden catalogar y después actuar sobre ellos, y si es con subvenciones, mejor. 
Propone incluir en el catálogo de caminos rurales que deberá presentar el Ayuntamiento de Molina 
de Segura el próximo mes de septiembre los caminos expuestos anteriormente, “si técnicamente es 
posible”.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que la intención de esta moción es incluirlos “si técnicamente es 
posible”, pero además darles prioridad respecto a otros. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez dice que hay que estudiar las condiciones en las que están 
todos los caminos, antes de darle prioridad a estos cinco, ya que desconoce las condiciones en las 
que se encuentran los demás. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que el PP conoce la situación de todos los caminos y por eso 
plantea la necesidad por interés social del arreglo de los expuestos. 
 
La Sra. Alcaldesa se compromete a estudiar la situación de cada uno de los caminos y que sean 
los técnicos los que dictaminen qué caminos están en peores condiciones y serán éstos los que 
tengan la prioridad para solicitar las subvenciones de la CARM. Dice que si se añade la expresión 
“si técnicamente es viable”, se puede aprobar la moción e incluir los dos caminos que faltan en el 
catálogo. 
 
La Sra. Secretaria les informa que deberá someterse a una nueva aprobación por el Pleno, ya que 
estos caminos no están inventariados.  
 
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 los que 
el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Incluir en el catálogo de caminos rurales, que deberá presentar el Ayuntamiento de 
Molina de Segura el próximo mes de septiembre para acceder a la subvención íntegra de arreglos 
de viales con dicha denominación, los caminos expuestos anteriormente, si técnicamente es 
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posible, dándole prioridad a éstos, sin menoscabar la inclusión de otros que también puedan ser 
objeto de la misma.  
 
SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a los agricultores de las zonas afectadas, a los alcaldes 
pedáneos y alcaldesas pedáneas de éstas y a la Junta de Zona. 
 
Se ausenta la Sra. Concejala doña Sonia Carrillo Mármol. 
 
 
10.- EXPEDIENTE 000074/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS, DON 
ESTANISLAO VIDAL PUJANTE, DOÑA TRINIDADROMERO SÁNCH EZ Y DON ALBERTO 
AGUILAR ZARCO SOBRE MEJORA DE LA MOVILIDAD ENTRE UR BANIZACIONES Y PEDANÍAS 
Y LA CIUDAD. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, 
concejales no adscritos del Ayuntamiento de Molina de Segura, presentan para su debate y 
aprobación al Pleno del 27 de junio de 2016 la siguiente: 
 

MOCIÓN 
 
Nadie pone en duda las malas comunicaciones que existen entre el núcleo urbano de Molina y sus 
Pedanías y Urbanizaciones, dichas comunicaciones, casi inexistentes, crean entre nuestro 
vecindario el problema diario de su traslado a la Ciudad para la realización de gestiones, compras 
visitas a bancos, centros sanitarios etc., etc. 
 
Estos vecinos de nuestro Municipio se ven obligados a depender de familiares o amigos, a la hora 
de desplazarse a la Ciudad para realizar cualquier tipo de gestión, con los consiguientes perjuicios 
e incomodidades que éste tipo de traslados supone. 
 
También estas malas comunicaciones, inciden en los vecinos, sobre todo de las urbanizaciones, 
elijan la Ciudad de Murcia, a la hora de hacer sus compras, o disfrutar de su ocio, con el 
consiguiente perjuicio  para el comercio y la hostelería de nuestro Municipio, que ven como esa 
parcela de negocio legítimo se escapa del mismo, en beneficio de nuestra Capital. Es más fácil y 
accesible para nuestras urbanizaciones más señeras, desplazarse a los centros comerciales 
cercanos, que acercarse a nuestro Municipio, y esas acciones repercuten negativamente en el 
desarrollo y creación de riqueza de Molina, y a favor de Murcia, teniendo constancia hoy día del 
deterioro comercial de la Ciudad que está sumiendo en el fantasma de convertirse en Ciudad 
dormitorio.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente solicitamos la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: Que se realice un estudio con diversas empresas del sector para tener constancia de la 
mejor forma de hacer efectiva la movilidad entre Urbanizaciones y Pedanías y la Ciudad. 
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Segundo: Que el mencionado estudio de viabilidad, esté finalizado antes del 1º de septiembre del 
presente año, y se dé traslado y conocimiento a todos los grupos y concejales de este 
Ayuntamiento, así como a las AAVV, Pedáneos y a la Federación Interbarrios. 
 
Tercero: Que por parte de esta Corporación de contemple la partida económica correspondiente, 
para la puesta en marcha del transporte urbano, tan necesario e integrador para pedanías, 
urbanizaciones y para la ciudad misma.  
 
Cuarto: Que una vez debatido dicho estudio y aprobado por todos los movimientos vecinales 
interesados en el asunto, dicho Plan de Movilidad, se haga efectivo en la primera quincena de 
Octubre del presente año”.  
 
Iniciado el turno de intervenciones doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita 
dice que apoya la moción y considera muy importante que haya una buena comunicación entre las 
pedanías y urbanizaciones con el municipio, ya que no solamente es bueno para los vecinos, sino 
también para el comercio y la dinamización del pueblo en general. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito apoya esta moción, ya que esta es una 
demanda de su grupo desde hace tiempo. Con  esta medida se enriquecerá el comercio porque 
habrá una comunicación fluida entre los vecinos de los barrios y se evitará la huida hacia los 
centros comerciales de Murcia. Dice que las líneas actuales son insuficientes y manifiesta que 
anteriormente el transporte funcionaba mejor sin coste adicional ni para las urbanizaciones ni para 
el municipio. Manifiesta que la propuesta de Molina- Vivienda Joven- Altorreal –Montepríncipe -La 
Alcayna -Los Valientes, deja fuera del recorrido a La Quinta y a Los Conejos, por eso ruega que los 
autobuses hagan un círculo, saliendo desde Molina pasando por las distintas urbanizaciones El 
Chorrico, Altorreal, La Alcayna, Los Valientes, Los Conejos, La Quinta, Molina de Segura, El Pino, 
El Romeral, entre otros y que no se olvide que todo son barrios de Molina. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP  dice que el PP está a favor de la 
moción y explica que cuando ellos conformaban el equipo de gobierno se trabajó en el seno de la 
Comisión de transportes, dentro del proyecto de Participación Ciudadana, con el fin de mejorar los 
servicios relacionados con el transporte y facilitar de esta manera que las pedanías de Molina 
tuvieran conexiones entre sí con el casco urbano. Explica las mejoras de las líneas propuestas, 
entre ellas la modificación del recorrido de las líneas 1 y 2, la ampliación de la línea 3 que sirve de 
enlace de Molina con las urbanizaciones y la mejora de la línea 54, que une las pedanías con la 
Estación de Autobuses, El Romeral, Los Valientes, así como el dinero que se iba a destinar a estas 
inversiones. Habla del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que ha sido adjudicado a una empresa 
por valor de 70.000 euros, de  la elaboración de un proyecto de señalización vertical y de la 
existencia de un expediente incoado para el mantenimiento y conservación de las marquesinas. 
Pide que el nuevo equipo de gobierno explique sus intenciones en cuestiones de movilidad y los 
proyectos que tienen para Molina en cuanto al fomento del transporte público.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal Delegado de Movil idad  dice que para este nuevo equipo de 
gobierno una de sus prioridades es conectar las urbanizaciones y pedanías con el casco urbano. 
Manifiesta que el grupo popular tuvo mucho tiempo para solucionar estos problemas y que todo lo 
que ha expuesto la portavoz no son realidades, sino propuestas. Manifiesta que se está trabajando 
con las propuestas de las distintas compañías de autobuses y afirma que la ruta circular se les ha 
desaconsejado. 
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Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice que es una necesidad acercar Molina a las 
urbanizaciones y pedanías y que los vecinos y el comercio se vean beneficiados con un transporte 
digno. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  afirma que Molina es grande gracias a 
sus pedanías y urbanizaciones y que unos buenos medios de comunicación reportarán beneficios 
para todos los molinenses. Cree que debe hacerse un esfuerzo para que la moción se apruebe y 
con la mayor celeridad posible.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito solicita que por parte de los técnicos o las 
empresas se dé una solución al problema del transporte público. Es importante que también se 
incluya una partida presupuestaria suficiente para abordar estos temas en el presupuesto de 2017. 
Este proyecto enriquecerá la calidad de vida de los molinenses, ya sean del casco urbano o de las 
pedanías y urbanizaciones. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz dice que es posible que durante los 20 años que ha estado 
gobernando el PP no se haya hecho lo suficiente en materia de movilidad, pero ahora ejerce la 
oposición y debe exigir conocer las intenciones del nuevo equipo de gobierno. Recuerda, no 
obstante, que el transporte no es una competencia municipal y esto ha dificultado las cosas 
bastante. Solicita explicaciones respecto de los proyectos iniciados por su grupo y si hay cambio de 
trazado espera que se haya estudiado técnicamente y se haya contado con los vecinos de las 
zonas implicadas. 
 
Don Antonio López Vidal dice que las cuestiones que ha planteado la señora Carrillo no son 
objeto de este Pleno y que todos están de acuerdo en conectar las urbanizaciones con el casco 
urbano. Van a votar a favor la moción porque no pueden estar en contra de lo que ya se está 
haciendo y anuncia que en cuanto se pueda se destinará una partida de los presupuestos 
municipales para comunicar las urbanizaciones y el casco urbano. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que estos acuerdos ya se están ejecutando y espera que las líneas que se 
suprimieron en 2011 se puedan restablecer en septiembre, porque no es un lujo sino un derecho 
tener las urbanizaciones bien comunicadas. 
 
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 los 24 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. 
 
 Se incorpora la Sra. Concejala doña Sonia Carrillo Mármol. 
 
 
11.- EXPEDIENTE 000074/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS, DOÑA 
CONCEPCIÓN ORENES HERNÁNDEZ Y DON PEDRO GONZÁLEZ RI QUELME SOBRE 
INSTALACIÓN DE DESFIBRILADORES EN LUGARES PÚBLICOS.  
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
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“Doña Concepción Orenes Hernández, con DNI 22450790Z, y D. Pedro González Riquelme con 
DNI 22455990D, Concejales no adscritos del Ayuntamiento de Molina de Segura, al amparo de lo 
establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, formulan para su discusión y, en su caso, aprobación en el Pleno ordinario a 
celebrar el próximo día 27 de junio de 2016, la siguiente 
 
MOCIÓN: INSTALACIÓN DE DESFIBRILADORES EN LUGARES PÚBLICOS MUNICIPALES. 
Creación de espacios «CARDIOPROTEGIDOS» 
 
En España se diagnostican unos 50.000 infartos de miocardio al año. Las muertes en hospital 
representan 3.500 al año. Reducirlas un 30% supondría salvar más de 1.000 vidas. 
 
Cada año, son dados de alta en la Región unos 2000 pacientes tras haber padecido un síndrome 
coronario agudo, de ellos, casi 700 habían sufrido un infarto agudo de miocardio. 
 
Proponemos, que el Ayuntamiento de Molina de Segura instale desfibriladores Externos 
automáticos, como complemento a la RCP. El uso del (DEA) Desfibrilador Externo Automático es 
parte o complementario de la RCP básica, los desfibriladores en dependencias municipales y 
deportivas pueden evitar posibles muertes súbitas. Para ello, pedimos evaluar los espacios y 
edificios públicos, deportivos y escolares municipales, que pueden contar con un dispositivo para 
incrementar la seguridad sanitaria, y dar la correspondiente formación, al respecto, al personal del 
Ayuntamiento que lo desee, Policía Local y protección civil. 
 
Los Gobiernos Autonómicos y el Ministerio de Sanidad, recomiendan la instalación de 
desfibriladores con el objetivo de luchar contra la muerte súbita, ya que más del 80 por ciento de los 
casos podrían revertirse si se realizara una RCP y desfibrilación, si fuese necesaria, en los primeros 
minutos. Ante una situación de este tipo, está demostrado que la utilización de un desfibrilador a 
tiempo puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte o, al menos, minimizar las secuelas, 
sobre todo en forma de lesiones cerebrales. 
 
Cada vez son más los Ayuntamientos, que cuentan con desfibriladores en instalaciones 
municipales deportivas y en los espacios públicos, donde se concentra un alto número de personas. 
 
Un desfibrilador es una aparato electrónico portátil (producto sanitario).Su utilización está indicada 
para tratar la paradas cardiorrespiratorias o taquicardias, emitiendo un impulso de corriente 
continua al corazón y restableciendo un ritmo cardíaco efectivo. Se ha demostrado que estos 
dispositivos sanitarios son una herramienta muy valiosa para preservar la vida hasta la llegada de la 
asistencia sanitaria. 
 
Consideramos que el Ayuntamiento de Molina de segura, con una población de 70.000 habitantes, 
debe preocuparse por lograr espacios cardioprotegidos en el municipio, priorizando en las 
instalaciones deportivas municipales, que deberían convertirse en «espacios deportivos y públicos 
cardioprotegidos». Y, para ello, se tendría que dotar a las mismas de desfibriladores, con el objetivo 
de poder actuar con celeridad ante cualquier incidencia, y prevenir la muerte súbita en deportistas 
aficionados y profesionales, usuarios de las instalaciones deportivas y municipales, haciendo su 
uso extensivo a cualquier evento público con gran asistencia de público que se realizara en nuestro 
municipio. 
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Naturalmente, la iniciativa de adquisición de desfibriladores debe ir acompañada de la adecuada 
formación del personal que tiene a su alcance estos dispositivos. 
 
Nuestro pueblo no puede ser ajeno a esta situación de emergencia sanitaria, que pueden sufrir 
muchas personas de nuestro municipio, usuarios y trabajadores de instalaciones municipales.  
 
Al buscar normativa al respecto, encontramos que para garantizar su correcto uso se desarrolló el 
Decreto 349/2007, de 9 de noviembre, por el que se regula el uso de desfibriladores 
semiautomáticos externos por personal no médico en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, regula el uso de los 
desfibriladores semiautomáticos externos por personal no médico en el territorio de la Región de 
Murcia. Al mismo tiempo, el decreto autonómico fija los requisitos de formación inicial y continuada, 
regulando el procedimiento de acreditación de personas y entidades, así como la acreditación de 
las entidades formadoras y evaluadoras de la capacidad del alumnado. 
 
En base a lo expuesto, proponemos la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
Primero: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura promoverá la evaluación de los 
espacios públicos y deportivos y la adquisición de los (DESA) (Desfibriladores Externos Semi 
Automáticos) necesarios, con objeto de incrementar la seguridad sanitaria en el municipio, en 
especial en los centros públicos con mayor afluencia de personas, así como la puesta a disposición 
de los mismos a nuestros equipos deportivos.  
 
Segundo: Que se ponga en marcha la realización de los cursos de formación necesarios del 
personal competente, de los colectivos (Policía Local, trabajadores del Ayuntamiento que lo 
deseen, voluntarios de Protección Civil y colectivos sociales interesados en éste tema), dando 
cumplimiento del Decreto 349/2007, de 9 de noviembre, por el que se regula el uso de 
desfibriladores semiautomáticos externos por personal no médico en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 
 
Tercero:  En la misma línea, se insta al Equipo de Gobierno a posibilitar la presencia de personal 
formado en el uso de estos sistemas (DESA), en aquellos horarios en los que dichas instalaciones y 
centros públicos sean utilizadas. 
 
Cuarto:  Librar partida económica de los presupuestos de 2016/2017/2018, partida presupuestaría 
para la compra de los (DESA) necesarios, pensado en la importancia que este gasto tiene, 
pudiéndose salvar vidas de los vecinos, usuarios y trabajadores del Ayuntamiento”. 
 
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 queda do transcrita en 
todos sus términos. 
 
 
13.- EXPEDIENTE 000074/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS, DON 
ESTANISLAO VIDAL PUJANTE, DOÑA TRINIDAD ROMERO SÁNC HEZ Y DON ALBERTO 
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AGUILAR ZARCO SOBRE REMODELACIÓN, LIMPIEZA, PINTURA  Y ARREGLOS NECESARIOS 
EN EL CENTRO DE SALUD DON ANTONIO GARCÍA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Don Estanislao Vidal Pujante, Doña Trinidad Romero Sánchez y Don Alberto Aguilar Zarco, 
Concejales no adscritos del Ayuntamiento de Molina de Segura, presentan para su debate y 
aprobación en el Pleno Municipal del próximo día 27 de Junio de 2016 la siguiente  
 

MOCIÓN  
 

Después de muchos años de su puesta en funcionamiento y debido al uso del mismo, nos 
encontramos con bastantes deficiencias y grandes deterioros en el Centro de Salud D. Antonio 
García, que aglutina muchos de los servicios sanitarios que se dispensan en el mismo a gran 
cantidad de nuestros vecinos.  
 
Hemos comprobado el deterioro que sufren dichas instalaciones sanitarias, tanto en el interior como 
en el exterior, dando una mala imagen del mismo a la vez que rechazo de los usuarios, provocada 
por la dejadez en la que se ha visto sumido en los últimos años.  
 
Con respecto al exterior comprobamos el deterioro y abandono en que se encuentran las zonas 
ajardinadas y vegetación de toda la instalación, así como la suciedad que se constata en el mismo.  
 
También se puede observar la degradación y los desperfectos en casi toda la valla perimetral del 
recinto, incluso en algunas zonas con peligro para usuarios y viandantes.  
 
En lo que respecta al interior, sobre todo en la parte superior del edificio, nos encontramos con 
deficiencias devenidas por el uso y la falta de mantenimiento, como necesidad de nueva pintura, 
mayor limpieza, mobiliario mugroso, con lo que esto conlleva en los centros sanitarios, donde la 
limpieza, en evitación de contagios, debe ser primordial.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los concejales firmantes, proponen se adopten los siguientes 
ACUERDOS 

 
Primero:  Que por parte de este Ayuntamiento se inste a la Consejería de Sanidad de la CARM, 
para que destine la partida económica necesaria para la remodelación, limpieza, pintura y arreglos 
necesarios del mencionado Centro de Salud D. Antonio García.  
 
Segundo:  Que se nos tenga informados de las gestiones que se efectúen por parte de este 
Consistorio para la consecución de los mencionados trabajos de remodelación” 
 
 
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 que dado transcrita en 
todos sus términos. 
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14.- EXPEDIENTE 000074/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS, DOÑA 
CONCEPCIÓN ORENES HERNÁNDEZ Y DON PEDRO GONZÁLEZ RI QUELME SOBRE IEL USO 
AGRARIO DE HERBICIDAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MO LINA DE SEGURA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Doña Concepción Orenes Hernández, con DNI 22450790Z, y D. Pedro González Riquelme. con 
DNI 22455990D, Concejales no adscritos del Ayuntamiento de Molina de Segura, Al amparo de lo 
establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, formulan para su discusión y, en su caso, aprobación en el Pleno ordinario a 
celebrar el próximo día 27 de junio de 2016, la siguiente 
 
MOCIÓN CONTRA EL USO NO AGRARIO DE HERBICIDAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MOLINA DE SEGURA. 
 
La reciente catalogación del Glifosato como agente "probablemente cancerogénico para los seres 
humanos" por parte de la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IACR) que forma parte de la 
OMS (Organización Mundial de la Salud);  
¿Qué es el glifosato? es la base de la gran mayoría de los herbicidas comercializados, incluyendo 
la más extendida formulación Roundup;  
La generalización de la aplicación de herbicidas químicos para el control de vegetación en cunetas 
de carreteras, redes de servicios, parques, jardines, espacios públicos e instalaciones diversas y 
que con frecuencia esta aplicación se realiza sin la adecuada protección personal ni el necesario 
aviso de peligro para los habitantes del municipio.  
Que el Real Decreto 1311/2012, de 14 de Septiembre, que establece la actuación para el uso 
sostenible de los productos fitosanitarios en España, señala que "la Administración competente en 
cada caso pueda aplicar el principio de cautela limitando o prohibiendo el uso de productos 
fitosanitarios en zonas o circunstancias específicas".  
Que el citado RD también establece que los órganos competentes establecerán para sus ámbitos 
territoriales medidas para informar y sensibilizar en "especial referencia a los riesgos resultantes de 
su uso y posibles efectos agudos y crónicos para la salud humana, los organismos no objetivo...así 
como sobre la utilización de alternativas no químicas".  
La existencia de alternativas viables a los herbicidas químicos para el control de vegetación 
indeseada mediante métodos mecánicos o térmicos;  
La ineficacia de la aplicación de herbicidas para la prevención de incendios al adelantar 
notablemente el secado de la cubierta vegetal y, además, el visible efecto negativo causado sobre 
el arbolado joven; queremos someter la siguiente MOCIÓN en relación al uso no agrario de 
herbicidas en el término municipal:  
 
PRIMERO: La Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo para un Uso Sostenible de los 
Plaguicidas, cuyos objetivos son " La reducción de los riesgos y los efectos del uso de los 
plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento del uso de la gestión integrada 
de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos como las alternativas de índole no química a 
los plaguicidas", en su Capítulo IV, artículos11 y 12, expone que: "Los Estados miembros, teniendo 
debidamente en cuenta las medidas apropiadas para la protección del medio acuático el agua 
potable y los requisitos necesarios de higiene y salud pública y la biodiversidad, o los resultados de 
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las evaluaciones de riesgo pertinentes, velarán por que se minimice o prohíba el uso de plaguicidas 
en las siguientes zonas específicas: a lo largo de las carreteras […], en los espacios utilizados por 
el público en general, o por grupos vulnerables, como los parques, jardines públicos, campos de 
deportes y áreas de recreo, recintos escolares y campos de juego y los espacios cercanos a los 
centros de asistencia sanitaria".  
Dicha directiva es traspuesta por el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se 
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, 
tiene como objetivo la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los productos fitosanitarios 
en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas y de 
planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos.  
Este Real Decreto contempla que sus disposiciones "se entenderán sin perjuicio de que la 
Administración competente en cada caso pueda aplicar el principio de cautela limitando o 
prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas o circunstancias específicas".  
Además de las anteriores, el marco jurídico para la aplicación de herbicidas y plaguicidas se 
completa con las siguientes normas:  
Directiva Marco sobre agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo). 
Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo). 
Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo). 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de Salud Pública. 
 
SEGUNDO: Cada vez hay mayor evidencia científica de que el uso de herbicidas químicos plantea 
riesgos muy serios, tanto directos como colaterales, para la salud de las personas y para la 
conservación del medio ambiente, además de que, en ocasiones, resulta ineficaz e incluso 
contraproducente para los objetivos que se esgrimen y, por tanto, supone un coste económico 
innecesario.  
El Glifosato, el herbicida de uso más extendido y componente activo del Roundup y otras marcas 
comerciales, tiene efectos muy tóxicos sobre la salud y el medio ambiente como a 20 de marzo de 
2015 ha publicado la Organización Mundial de la Salud que cataloga este herbicida como 
probablemente cancerogénico.  
Se ha demostrado que a concentraciones más bajas que las recomendadas para su uso en 
agricultura, el glifosato interfiere en el funcionamiento hormonal de células humanas, afecta a las 
células de la placenta, así como a las embrionarias. Asimismo, provoca nacimientos prematuros y 
abortos, cánceres del tipo mieloma múltiple y linfoma No-Hodgkin, y daña el DNA celular. Otras 
pruebas toxicológicas independientes han revelado toxicidad subaguda (lesiones en glándulas de la 
saliva), toxicidad crónica (inflamación del estómago), daños genéticos en células sanguíneas, e 
indican trastornos reproductivos (esperma menor y anómalo en ratas y conejos), y aumento de la 
frecuencia de tumores de hígado y de tiroides en ratas. 
 
En base a lo expuesto, proponemos la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
Primero: Que este Ayuntamiento se responsabilice de la protección de la salud de los vecinos de 
este municipio y de su patrimonio natural tal y como recomienda el RD 1311/2012, prohibiendo la 
aplicación de herbicidas químicos para todos los usos no agrarios en los espacios de uso público, 
carreteras o redes de servicio en la totalidad del territorio del término municipal.  
 
Segundo: Que esta práctica sea sustituida por métodos no químicos, que no dañen la salud ni el 
medio ambiente, como por ejemplo los métodos mecánicos y térmicos que se aplican en la mayoría 
de los países de la Unión Europea y que tienen un mayor potencial de generación de empleo. 
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Tercero: Que, tal y como también recomienda el RD 1311/2012, tome las medidas oportunas para 
sensibilizar e informar a la población de los riesgos para la salud y el medio ambiente que supone el 
uso de los herbicidas químicos también en lo referente a sus usos agrarios a fin de fomentar una 
reducción de su uso agrario y una aplicación en condiciones de seguridad. 
 
Cuarto: Instar a las autoridades competentes a que se prohíba su uso por ley. 
Prohibiendo la aplicación de herbicidas químicos para todos los usos no agrarios en los espacios de 
uso público, carreteras o redes de servicio en la totalidad del territorio del término municipal. “ 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo 
Municipal PP  dice prohibir el uso es excesivo porque se usa para el desbroce, ya que primero se 
corta la hierba y después se fumiga. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala Delegada de Medio Ambiente dice que 
aunque no se puede prohibir la venta el plan nacional aconseja que no se use en jardines públicos, 
campos de deportes y cercanías a los centros sanitarios. Aunque el Pleno no puede prohibirlo, sÍ 
puede acordar no usarlo. Dice que deben pensar en el futuro. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita dice que aunque la ley permite 
utilizar estos productos y que técnicamente pueden ser más eficaces, se recomienda por razones 
de salud y medios ambientales que no usen en lugares públicos, colegios y parques. 
 
La Sra. Alcaldesa  sugiera cambiar la palabra “prohibir” por “no usar”. 
 
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 16 votos a favor correspondientes a los concejales 
de los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y los concejales no adscritos 
don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco, don 
Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 9 votos en contra de los 
concejales del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó los siguientes 
acuerdos:  
 
Primero: Que este Ayuntamiento se responsabilice de la protección de la salud de los vecinos de 
este municipio y de su patrimonio natural tal y como recomienda el RD 1311/2012, recomendando 
que no se usen herbicidas químicos para todos los usos no agrarios en los espacios de uso público, 
carreteras o redes de servicio en la totalidad del territorio del término municipal.  
 
Segundo: Que esta práctica sea sustituida por métodos no químicos, que no dañen la salud ni el 
medio ambiente, como por ejemplo los métodos mecánicos y térmicos que se aplican en la mayoría 
de los países de la Unión Europea y que tienen un mayor potencial de generación de empleo. 
 
Tercero:  Que, tal y como también recomienda el RD 1311/2012, tome las medidas oportunas para 
sensibilizar e informar a la población de los riesgos para la salud y el medio ambiente que supone el 
uso de los herbicidas químicos también en lo referente a sus usos agrarios a fin de fomentar una 
reducción de su uso agrario y una aplicación en condiciones de seguridad. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

33 

Cuarto: Instar a las autoridades competentes a que se prohíba su uso por ley, recomendando que 
no se usen herbicidas químicos para todos los usos no agrarios en los espacios de uso público, 
carreteras o redes de servicio en la totalidad del territorio del término municipal. 
 
 
15.- EXPEDIENTE 000074/2016-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP  formula la siguiente 
pregunta: 
 
“El pasado 30 de mayo, durante el pleno ordinario del citado mes, el Grupo Municipal Popular 
preguntó al Equipo de Gobierno por el desalojo de un edificio en la Calle San Esteban, 
concretamente el número 14. La pregunta fue la siguiente: El Grupo Municipal Popular ha tenido 
conocimiento, y no por parte del Equipo de Gobierno, de que se ha producido el desalojo de un 
edificio en la calle San Esteban nº 14. Ante esta situación, solicitamos se nos informe: ¿Por qué se 
ha producido este desalojo?. ¿En qué condiciones se ha producido?. ¿Cuántas familias han sido 
desalojadas?. ¿En qué situación se encuentran estas familias?. ¿Qué tipo de ayuda se le ha 
facilitado desde el Ayuntamiento?. ¿Por qué no se nos ha comunicado esta situación, cuando 
existía un pacto de corporación de mantener informados de este tipo de situaciones a todos los 
grupos políticos?. 
 
Hoy, 27 de junio, un mes después, volvemos a manifestar nuestra preocupación y volvemos a 
preguntar al Equipo de Gobierno: ¿Por qué se ha producido el desalojo?. ¿En qué condiciones se 
ha producido?. ¿Cuántas familias han sido desalojadas?. ¿En qué situación se encuentran estas 
familias?. ¿Qué tipo de ayuda se le ha facilitado desde el Ayuntamiento?. ¿Por qué no se nos ha 
comunicado esta situación, cuando existía un pacto de corporación de mantener informados de 
este tipo de situaciones a todos los grupo políticos?. ¿Consideran ustedes tiempo suficiente un mes 
para contestar?. ¿Es un tiempo corto o cuáles son los márgenes que ustedes consideran 
adecuados para contestar a temas que afectan a personas en situaciones críticas o que lo están 
pasando mal?.” 
 
Don José de Haro González responde que ha habido una confusión y que contestarán en breve. 
 
Doña Adoración Molina López formula la siguiente pregunta: El pasado 9 de marzo de 2016 se 
aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de Tasa por Prestación del 
Servicio de Recogida de Residuos Urbanos, que recogía el acuerdo adoptado en la Comisión de 
Residuos Sólidos Urbanos, consistente en reducir esta tasa en 163.331,85 euros al sector 
hostelero; 98.317,62 euros al sector comercial; y el 3,5% del recibo de los vecinos de las 
urbanizaciones de Molina de Segura, que ascendía a 304.998,93 euros. 
 
Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos información sobre el estado de este expediente, 
habida cuenta que a la fecha en la que se encuentran, no se ha podido acometer dicha reducción. 
Asimismo también queremos saber si existen alegaciones a dicha modificación y de ser así, si 
existen informes respecto a las mismas y cuándo se prevé aplicar esta reducción. 
 
Don José de Haro González responde que hay que hacer una revisión integral de la ordenanza. 
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Doña María de los Remedios López Paredes  formula la siguiente pregunta: Una de las 
asignaturas pendientes de las Administraciones Públicas es la implantación definitiva de la 
contratación electrónica. En Molina de Segura siempre hemos intentado ser pioneros en temas 
relacionados con este tipo de administración. Así, durante el Gobierno del PP, se implantó la factura 
electrónica, adelantándonos incluso a los plazos que establecía la ley. En este sentido, hoy nos 
encontramos en una situación similar, pues a partir del próximo 2 de octubre entrarán en vigor las 
Leyes 39/2015 y 40/2015 donde las comunicaciones electrónicas serán obligatorias y los 
procedimientos pasarán a ser enteramente electrónicos. La introducción de estos procesos 
mejorará la seguridad, agilizará los procesos y permitirá una mayor competitividad al Consistorio 
molinense. Estando ya ejecutada la puesta en marcha de la Licitación Electrónica en la que Molina 
de Segura era pionero en España y primer municipio de la Región en implantar la Plataforma de 
Licitación Electrónica cuando se presentó el proyecto en fecha 20 de enero de 2016, habiendo 
realizado ya los cursos formativos pertinentes para funcionarios, personal de la administración y 
proveedores y sabiendo que el próximo 2 de octubre nos obliga la ley a implantarlo, queremos 
saber: ¿Por qué no se ha puesto en funcionamiento todavía?. ¿Cuáles son los motivos?. ¿A partir 
de qué fecha se va a poner en marcha este proceso de comunicación electrónica?. 
 
Don José de Haro González  responde que se hará en breve y que requiere desarrollo 
reglamentario. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes  formula la siguiente pregunta: Teniendo en cuenta 
que se ha puesto en marcha el programa Replay, que consiste en la retransmisión en streaming de 
las sesiones plenarias, a través de una cámara fija y que no implica gasto alguno para el 
Consistorio, si se van a utilizar varias cámaras con personal externo al Ayuntamiento y se va a 
editar y retransmitir a través de un operador privado de TDT, queremos saber: ¿En qué órgano del 
Consistorio se han aprobado las condiciones de esta retransmisión?. ¿Cuáles son los términos y la 
fecha de aprobación del contrato con dicho operador privado?. ¿Cuál es el coste económico o los 
compromisos que el Ayuntamiento ha adquirido con el operador?. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado responde que la retransmisión responde a la iniciativa 
privada y que no conlleva gasto para el Ayuntamiento. Agradece a canal 8 la cesión de las 
imágenes. 
 
Doña Adoración Molina López formula la siguiente pregunta: El pasado 9 de marzo se aprobó en 
el Pleno Municipal el expediente de modificación de crédito del Presupuesto Municipal de 2015 y 
prorrogado el 2016, entre otros para dotar de 6.000 € a la Asociación Gastronómica de Molina de 
Segura para la organización de la Ruta de la Tapa Nazarena. Habida cuenta que el crédito está 
disponible, que la ruta está realizada y los gastos ejecutados, cuándo se va a pagar esta 
subvención. 
 
Don José de Haro  González contesta que falta la aprobación del expediente de gasto. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández y Don Pedro Gonzál ez Riquelme, formulan las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿Se ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura, la limpieza de la rambla de las 
Monjas, carrizos, arbolado seco y arbustos de especies no protegidas, a su paso por las zonas 
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urbanas, nuevos barrios de Molina Norte, Los Conejos I, La Alcayna, Los Olivos; tal y como se 
aprobó en el pleno ordinario de 29 de febrero de 2016?. 
 
2. ¿Se ha estudiado la conveniencia de suscribir con la Confederación Hidrográfica un convenio de 
colaboración para la conservación y mantenimiento de la mencionada rambla y su declaración de 
entorno natural protegido de Molina de Segura?. 
 
3. ¿Se ha elaborado un informe, por los técnicos municipales, por si fuese posible la declaración de 
entorno natural protegido, la rambla de las monjas, desde su nacimiento en los montes de La 
Alcayna al final de Los Conejos I; tal y como se aprobó en el pleno ordinario de 29 de febrero de 
2016?. 
 
Contesta Doña María Purificación Carbonell Capel  que los acuerdos se han comunicado y que 
les han dicho que no hay dotación presupuestaria. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández y Don Pedro Gonzál ez Riquelme  formulan el siguiente 
ruego: Felicitar en nombre de la Corporación Municipal a los bomberos que intervinieron en la 
sofocación de los dos incendios ocurridos en la rambla de las monjas cerca de las viviendas de Los 
Olivos y La Alcayna, que se extienda esa felicitación a la Policía Local y Policía Nacional, por su 
rápida intervención, evitando daños mayores. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas y treinta y 
cinco minutos del día siguiente, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 
 


