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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las veinte horas del día siete de septiembre de dos 
mil quince, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del Ayuntamiento 
Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente DON EDUARDO CONTRERAS LINARES, 
asistiendo también: 
  
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 

 Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 Doña María de los Remedios López Paredes 
 Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  

Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Esther Clavero Mira 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel  
Don Antonio López Vidal 

 
 
Esta sesión de Pleno se celebra con carácter extraordinaria, en virtud de lo previsto en el 

artículo 46. 2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, a 
solicitud de los Sres. Concejales don Estanislao Vidal Pujante (C’s), don Alberto Aguilar Zarco (C’s), 
doña Concepción Orenes Hernández (C’s), doña Trinidad Romero Sánchez (C’s), don Pedro 
González Riquelme (C’s), don José María Vicente Arnaldos (PP) y doña María Josefa Pilar 
Hernández Cano (PP), siete concejales, que suponen la cuarta parte del número legal de miembros 
de la Corporación. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento doña 
María Dolores Martín-Gil García. 
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ÚNICO: EXPEDIENTE 000079/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C's) SOBRE CAMBIO DE NOMBRE DE LA PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO, QUE SE DENOMINARÁ PLAZA DE ESPAÑA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
 “D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s), y dos 
concejales del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Molina de Segura, solicita la 
realización de un Pleno Extraordinario para el debate y, en su caso, aprobación de la siguiente 
MOCIÓN:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
 En el casco urbano de Molina de Segura existen diversas plazas, (Plaza Europa, Plaza La 
Molinera, Plaza del Teatro, etc.).  
 
 Pero nuestra ciudad no tiene ninguna plaza dedicada a nuestra nación. Creemos que sería 
aconsejable nombrar como Plaza de España la actual plaza del Ayuntamiento, creemos que esta 
plaza es el lugar idóneo para esta nomenclatura, ya que en la misma se encuentra el edificio más 
democrático que hay en nuestro municipio, nuestro Ayuntamiento.  
 
 Toda la Corporación estamos aquí debido a las normas democráticas que rigen nuestro 
país, recogidas en la Constitución Española vigente de 1978, donde recoge España como estado 
propio y nuestra bandera como símbolo oficial de nuestro país.  
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la adopción de 
los siguientes 
 
 ACUERDOS:  
 
 PRIMERO: Que se cambie el nombre de la Plaza del Ayuntamiento por el de Plaza de 
España.  
 
 SEGUNDO: Que se ponga un mástil en la plaza con una bandera de España que ondee 
durante todo el año.  
 
 TERCERO: Que se elaboren una serie de actividades y actos institucionales para festejar el 
día de la Hispanidad al mismo tiempo que se inaugura el nombre de la nueva Plaza España.  
 

En Molina de Segura, a 25 de julio de 2015”.  
 
 

Iniciado el debate, hace uso de la palabra Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina IP y dice que siempre ha dicho que se sentía orgulloso de pertenecer a 
esta Corporación por los temas importantes que muchas veces se han tratado y se han solucionado 
en este pleno, pero hoy, con todo el respeto a los proponentes de la moción, no se siente orgulloso 
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porque 25 personas estén debatiendo este tema con los problemas que tiene Molina, la región, el 
Estado español y el mundo. 
 
Centrándose en la moción explica que en la exposición de motivos se dice que este Ayuntamiento 
no tiene una “Plaza de España” y aclara que 32 de los 45 municipios que componen la región 
tampoco la tienen y no supone ningún problema. Cree que no tiene sentido cambiarle el nombre a 
una plaza que no tiene una denominación rara y que puede servir más para desunir que para unir. 
 
Cree que la Plaza del Ayuntamiento debe de seguir manteniendo su nombre y no cree que 
consigan que los habitantes de Molina la llamen “Plaza de España”. Pide que se quede sobre la 
mesa y si no es posible solicita que se haga una consulta popular para que los ciudadanos y 
ciudadanas digan si quiere que se le cambie el nombre. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que cuando en su grupo municipal recibieron la convocatoria de este pleno 
extraordinario, lo primero que pensaron es que hoy iban a traer a debate y a aprobación con 
muchísimo retraso las mociones que quedaron sin ver en el pleno de julio. También pensaron que 
podría tratarse de un pleno urgente para abordar la situación humanitaria de los refugiados que 
están llegando a Europa, huyendo de la guerra en sus países, situación que esta mañana han 
abordado en la Junta de Portavoces y felicita a todos los grupos porque se ha llegado a un acuerdo 
para constituir una comisión.  
 

Lo que hoy les plantean los grupos C’s y el PP no es algo urgente para el pueblo de Molina 
de Segura, no responde a una demanda social, ni da solución a ningún problema para los vecinos. 
A su entender, el Pleno municipal, máxime cuando se convoca de manera extraordinaria, está para 
dar respuesta a los problemas y necesidades de los molinenses y no es éste el caso. Se trata de 
una propuesta con clara finalidad política, en la que manda el calendario. Cree que si no puede 
esperar al pleno ordinario, es porque éste se celebrará el día 28 de septiembre y el día antes, el día 
27 son las elecciones catalanas, que es por lo que se está haciendo esta moción. El 6 de 
septiembre de 2001, hace hoy catorce años y un día, fue inaugurada la Plaza del Ayuntamiento por 
los ciudadanos de Molina de Segura, siendo Alcalde Eduardo Contreras. Así lo dice la discreta 
placa que hay en la puerta del aparcamiento y así lo recuerdan los vecinos. No entiende por qué 
hoy, casi tres lustros después y con el mismo Alcalde al frente, la plaza inaugurada por los vecinos, 
va a ser renombrada por 14 políticos. No hay ninguna necesidad y en el caso de haberla, deberían 
ser los vecinos los que decidiesen como se llama la plaza principal del pueblo, porque es su plaza. 
Así lo marcan los tiempos y ese es el cambio que han prometido, más democracia y más 
participación. Además, el conjunto de la población la va a seguir llamando Plaza del Ayuntamiento, 
porque es la plaza que alberga la Casa Consistorial y todo el mundo la va a llamar así. Por tanto, 
este Pleno extraordinario tiene objetivos políticos, es una convocatoria inoportuna e innecesaria 
para una moción que podría haberse traído a cualquier pleno ordinario y que no cuenta además con 
la participación popular, no se va a consultar al pueblo como quiere que se llame su plaza. Por ello, 
su grupo se opone al cambio de nombre como se ha planteado.  
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE afirma que está claro 
que tienen muchísimos motivos para estar aquí reunidos, podían tratar muchos asuntos, podían 
hablar del éxodo masivo de ciudadanos, mayoritariamente sirios que huyen del conflicto civil en su 
país hacia Europa y que sólo es comparable a lo que sucedió en la segunda guerra mundial. 
También podrían estar hablando de restituir la partida de cooperación que se eliminó para los otros 
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cientos de conflictos que hay en el mundo, parece que se les olvida cuando se anuncia la última 
tragedia, pero siguen existiendo y siguen muriendo muchísimas personas, niños, adultos y 
ancianos. Podrían incluso estar hablando de forma extraordinaria de asuntos que afectan a los 
ciudadanos de Molina, como establecer un sistema de becas propio para que ningún niño se quede 
sin libros en Molina y no tengan que ir a la escuela con los libros fotocopiados, o que se cree el 
banco de libros. O debatir para ampliar las miserables bases por las que se conceden las becas de 
comedor, que obligan a la familia a tener que estar viviendo en la indigencia para ser beneficiarias 
de esas becas. Se podrían reunir para exigir al gobierno regional que restituya en los presupuestos 
los dramáticos recortes en educación y sanidad. Podrían hablar de los miles de dependientes que 
el PP está dejando en la estacada, del copago sanitario, de cómo generar empleo para los miles de 
parados que hay en Molina de Segura. De las más de 800.000 personas que viven en España y 
que se han quedado sin tarjeta sanitaria, de la complicada situación de una empresa, la más 
importante de Molina, Sercomosa, de la que dependen muchas familias. Es evidente que les sobran 
los motivos para celebrar plenos extraordinarios de calado. Incluso para terminar de debatir las 
mociones del pleno ordinario de julio, que eran importantes para los ciudadanos de Molina. Pero 
hoy están aquí para debatir un asunto que a los compañeros de la Corporación del PP y de C’s les 
parece extraordinario, trascendente, urgente: cambiar el nombre de una plaza, un mástil y una 
bandera. Bandera que ya ondea en la plaza del Ayuntamiento. Este debate quita el sueño a los 
ciudadanos de Molina y además cuando termine el pleno probablemente mejorará la situación 
desesperada de miles de familias en Molina, de cientos de niños y de cientos de dependientes que 
están pasándolo realmente mal. Es un debate trascendental que no podía esperar dos semanas al 
pleno ordinario. Se sienten avergonzados debatiendo algo así en un pleno extraordinario con la que 
está cayendo en el mundo, en España, en la Región de Murcia y en Molina. Cree que este Pleno no 
podía esperar por un motivo evidente y es que son las elecciones en Cataluña. Cree que la política 
no puede desarrollarse bajo el manto del oportunismo político, porque al final se convierte en 
indecente y en eso es en lo que se ha convertido este Pleno, en indecente. 
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Grupo Municipal PP comienza 
diciendo que la portavoz del PSOE acaba de intervenir y no les ha dicho si está a favor de que en 
Molina haya un espacio público conocido a partir de ahora como Plaza de España, o si está en 
contra. Ha consumido su tiempo y no han conseguido saberlo. Es un pleno extraordinario, pero no 
es un pleno urgente. Y además se pueden solicitar tantos plenos extraordinarios como capacidad 
tenga, basta sumar los 7 concejales que hacen falta para pedir un pleno extraordinario, según dice 
la normativa que rige esta reunión que tienen aquí esta tarde. El primer principio que tienen que 
aceptar es el democrático. Pueden presentar las mociones que quieran, lo mismo que el resto de 
los grupos. Y dice que ninguno de ellos es nadie para decidir qué mociones debe presentar el otro. 
Finalmente, es para el equipo de gobierno una satisfacción apoyar que a partir de una fecha 
próxima pueda haber en Molina una bandera que conozcan todos los que paseen por allí, todos los 
que vengan, todos los niños que vayan de la mano de sus padres. Esa bandera es el símbolo que 
los une y es lo que representa sus anhelos. Termina diciendo que el que no ama a su patria no ama 
nada. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que para su grupo 
es un orgullo haber traído aquí y sin miedo, que este municipio, que es Molina de Segura, que es el 
cuarto de la Región de Murcia, tenga una plaza, que se llame Plaza de España. Felicita al PP por 
haberlos apoyado y son muy respetuosos con la opinión del resto de los grupos, aunque no la 
comparten. Cree que es un día muy especial para Molina y para su historia, porque dentro de cien 
años podrán decir que una Corporación de 25 concejales aprobó que Molina de Segura tuviera una 
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plaza dedicada a nuestra patria que es España, les guste más o les guste menos. También hay una 
cosa que les une a todos los que están aquí. El Sr. Portavoz de Cambiemos no ha nacido en Molina 
pero es español, y él ha nacido en Molina y es español. Esther no ha nacido en Molina pero es 
española. Por lo tanto, hay algo que les une y es que son todos españoles. Se siente muy orgulloso 
de haber nacido en este país, llamado España. Dice que su grupo no ha presentado esta moción 
por electoralismo, se equivocan. Es un orgullo para todos, porque esta moción les ha unido hoy 
aquí y no es una moción de urgencia, es extraordinaria, e igual que la ha presentado su grupo la 
podría haber presentado otro. 
 

Don Antonio López Vidal dice que él es un ciudadano español y es también ciudadano 
europeo y además es ciudadano del mundo. Y también de la región murciana, e incluso de El 
Llano. Y muy orgulloso de ser de todos esos sitios. Seguramente una bandera no es lo que les une. 
Una bandera aquí está demostrando que es lo que los desune. Y hay gente que abuchea y hay 
gente que hace palmas. Pero si una bandera une, unen más cuatro. Y esta plaza del ayuntamiento 
tiene 4 banderas y este Salón de Plenos también tiene 4 banderas. Propone, si es que tiene que 
ser esto así, que se pongan otras cuatro banderas ahí en medio, que estén todos unidos y el que 
no quiera sentirse muy español que se sienta molinense. No está en contra de que este municipio 
tenga una plaza de España, de lo que está en contra es de que se le quite el nombre a esta plaza 
del Ayuntamiento que tiene ya muchos años y que la conoce ya todo el mundo por ese nombre y 
pregunta si no es orgullo pasar por ahí y decir “voy por la plaza del Ayuntamiento”. Él se siente 
orgulloso. En Lorquí hay una plaza de España y está en el polígono Base 2000. Mañana cuando 
salga una plaza se le puede dar el nombre de plaza de España, de lo que su grupo está en contra 
es de que se le quite el nombre a esa plaza del Ayuntamiento y se le ponga el nombre de plaza de 
España. Está en contra porque genera división. Pide que si esto no tiene más remedio que hacerse, 
que sea la ciudadanía la que diga que esa plaza que se llama plaza del Ayuntamiento, pase a 
llamarse plaza de España. Y dice que él se paseará muy orgulloso por esta plaza con su nieta y la 
seguirá llamando plaza del Ayuntamiento.  
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que ya sabe cuál es el motivo de este Pleno, 
se lo acaba de decir muy bien el portavoz del PP, situar quién quiere a esta patria y quien no la 
quiere. El PP pretende decirles si aman o no a esta patria, en función de si votan o no a favor esta 
moción. Y no está de acuerdo, porque amar a la patria es defender los servicios sociales, defender 
los derechos de todos, es evitar que en este país los jóvenes tengan que salir de él corriendo 
porque no hay empleo, que las trabajadores tengan derechos, no los colores que uno lleva en una 
pulsera, porque qué casualidad cuando les hablan de amar la patria, siempre lo hacen desde el 
mismo partido, el que se lleva las cuentas a Suiza. Entonces eso es lo que no se debe tolerar, que 
un partido donde hay casos de corrupción, les venga a dar lecciones de españolidad. Porque ellos 
aman a su patria y por eso defienden los derechos de sus compatriotas, que es para lo que están 
aquí.  
 

Doña Esther Clavero Mira, desde el Partido Socialista Obrero Español, el único partido que 
tiene ese nombre “español”, dice que se trata de que la política sirva para solucionar los problemas 
de la gente y no para crear enfrentamientos. Cree que hay partidos que se nutren del 
enfrentamiento, del odio entre españoles. Para eso no van a contar con su grupo y por eso no va a 
entrar en el debate que quieren. Si alguna vez quieren que definan cómo quieren que sea España, 
hacia dónde quieren que vaya, crearán una mesa de debate y tranquilamente con los ciudadanos lo 
debatirán. Y es una pena, que no sean conscientes con la que está cayendo en el mundo, a nivel 
internacional, que no se den cuenta de que las guerras se generan gracias a mentes privilegiadas 
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que crean enfrentamientos territoriales, patrióticos, nacionalistas, religiosos o étnicos. Parece 
mentira que no aprendan de la historia y que quieran sacarle rentabilidad política al odio. Y la plaza 
del Ayuntamiento siempre será la plaza del Ayuntamiento igual que la plaza Roja, siempre será la 
plaza Roja. Y si tanto, como dicen en su moción, le dan importancia al edificio del Ayuntamiento por 
su simbolismo democrático, apliquen la democracia en su definición más pura, dejen la moción 
sobre la mesa y que sean los vecinos de Molina de Segura a través de los procesos participativos 
de esta ciudad, los que decidan el nombre de su plaza, porque deben ser dueños del lugar que 
habitan incluso para nombrar esos lugares.  
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres cree que en el fondo se está viendo claro que las 
personas en realidad están demostrando una indisimulada satisfacción por venir a trabajar dentro 
de unos días a un lugar conocido como la plaza de España de Molina y en donde ondee una gran 
bandera de España. Eso es lo que él quiere pensar. Lo que les trae aquí es si aprueban o no una 
iniciativa que ha tenido libremente un grupo de concejales de esta Corporación, que consiste en 
tener en fecha próxima un lugar conocido como plaza de España, que se celebre el día de España 
y que ondee una gran bandera como símbolo que tienen todos los españoles como nexo de unión y 
que representa los valores recogidos en la Constitución española.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que lo más importante, es que hoy a partir de que este 
Pleno, Molina de Segura va a tener una plaza que se llamará Plaza de España. A la concejala 
socialista le pide que no diga en los medios de comunicación y confunda a los ciudadanos de 
Molina, que le parece rara la fórmula de que dos concejales del PP puedan firmar una moción de 
esta índole. Sabe que el reglamento marca 7 y que ella misma, cada vez que quiera solicitar un 
pleno extraordinario, necesitará la firma de otro grupo político. Y le dice en este Salón de Plenos, 
que cuando ella quiera y sea algo que beneficie a Molina, cuente con su firma para un pleno 
extraordinario cada vez que lo necesite. Le pide que medite y piense que en la vida lo más 
importante es buscar lo que une a los seres humanos, porque el resto lo pone la madre naturaleza. 
Por lo tanto, le pide que se deje de tanta demagogia y que se pongan a trabajar por Molina y este 
es un eslabón de la cadena de un grupo que se llama Ciudadanos, que hace un mes 
aproximadamente, trajo también aquí una moción, se debatió y se aprobó por todos, que se le va a 
bajar la basura a los ciudadanos de Molina. Eso también es importante y esto también lo es. Por lo 
tanto, le ruega que no hagan tanta demagogia y respeten no solamente a los ciudadanos, sino a los 
25 concejales que se sientan aquí.  
 

El Sr. Alcalde dice que la bandera les une a todos y que esta moción no es oportunista y no 
impide ninguna reunión para poder hablar de los problemas de los ciudadanos. Por ejemplo, esta 
mañana se ha reunido la Junta de Portavoces para tratar otro asunto, la acogida de los refugiados, 
que les preocupa a todos los grupos municipales. Ahora esto los divide, pero todos deben ser 
tolerantes. Los que no estén de acuerdo no tienen que aplaudir la bandera, basta con que no la 
quiten ni la abucheen. La plaza va a seguir siendo la plaza del Ayuntamiento porque no lo van a 
cambiar de sitio, como en Murcia el Ayuntamiento está en la Glorieta de España. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la propuesta del grupo 
Ganar Molina.IP de dejar el asunto sobre la mesa, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 11 votos a favor, correspondientes a los grupos PSOE, Cambiemos 
Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 14 votos en contra de los grupos PP y C’s, por lo que el 
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Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la propuesta de dejar el 
asunto sobre la mesa.  
 
 

A continuación, el Sr. Alcalde somete a votación la moción, que contempla la celebración 
de un acto institucional, y tendrán que definir, harán propuestas y todo el mundo podrá intervenir en 
la definición de ese acto, hay un compromiso de que eso sea así. La votación se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PP y C’s y 11 votos en contra de los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar 
Molina.IP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


