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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las nueve horas y treinta minutos del día dieciséis de 
septiembre 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 
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
 
Deja de asistir, debidamente justificada, doña Trinidad Romero Sánchez.  

 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 

primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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ÚNICO. EXPEDIENTE 000016/2016-3401-06: SUPLEMENTO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA, EN A PLICACIÓN DEL ART.32 DE LA 
LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 
 
Por orden de la Presidencia la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 16/2016-3401-06 de la Concejalía de Hacienda, dictaminando favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2016, cuyo contenida 
literal es el siguiente: 
 
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DENTRO DEL VIGENTE PRESUPUESTO QUE 

SE SOMETE A LA CORPORACIÓN EN PLENO 
 
 

PRIMERO: ALTA EN GASTOS: 
 
PARTIDA   DENOMINACIÓN    IMPORTE 
 
34/0110/913.0001 Amortiz. Antic. Prestamos. Entid. Finan. RLT 1.330.424,70€ 
25/9330/639.0001 Inversión en Patrimonio. Inv.Financ. Sost. RLT    562.912,03  
28/1650/639.0001 Alumbrado Público. Inv. Financ. Sost. RLT       54.815,00€  
28/1530/619.0101 Inversión Vías Públicas. Inv. Financ. Sost. RLT    117.337,94€ 
38/4920/641.0001 Aplicaciones inform.Gest.Conoc. Inv. Financ. 

Sost. RLT          58.000,00€  
38/1610/639.0001 Inversiones Financiadas con Canon 

agua potable.      3.274.026,33€  
 

SEGUNDO: El anterior importe se financia con Remante Líquido de Tesorería para gastos 
generales. 
 
ALTA EN INGRESOS 
 
CONCEPTO   DENOMINACIÓN    IMPORTE 
 
34/870.00000  Remanente de Tesorería para gastos generales         5.397.516,00 € 
 

En Molina de Segura a 29 de agosto de 2016”. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  dice que 
votó en contra en la Comisión de Hacienda, porque le hubiera gustado conocer los proyectos a 
desarrollar con esta modificación y como no ha podido tener acceso a los proyectos, votará en 
contra. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que su voto va a ser negativo, porque 
los proyectos no están y porque pueden incumplir algunas normas. Añade que convocar un pleno 
extraordinario, cuando dentro de diez días está prevista la celebración de un pleno ordinario, no es 
lo adecuado. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Muni cipal PP dice que mediante este 
expediente se lleva a cabo la aplicación de un remanente positivo de tesorería de casi 5.400.000 
euros, que es la herencia que el PP ha dejado al nuevo equipo de gobierno, un Ayuntamiento 
saneado, con las arcas llenas. Prueba de esto es la aplicación de 4.000.000 de euros para 
inversiones y 1.300.000 para amortización de deuda. Gracias al cumplimiento de los requisitos 
establecidos legalmente, como es el cumplimiento de la regla de gasto y la estabilidad 
presupuestaria, pueden realizar inversiones que generarán empleo y que verán todos los vecinos 
de Molina. Debido a la buena gestión del PP se destinarán casi 800.000 euros a inversiones 
financieramente sostenibles, aunque por las fechas va a ser difícil realizar una segunda vuelta de 
licitaciones. Felicita a los técnicos del área económica por su magnífico trabajo y en especial, al Sr. 
Interventor por su implicación en los presupuestos participativos. También agradece a los vecinos, 
voluntarios y Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios, que hayan hecho posibles los 
presupuestos participativos y a D. José Molina, alma de este proyecto. Respaldan las inversiones 
en Molina de Segura y ejercerán la labor de oposición, control y fiscalización, a pesar de ser la lista 
más votada. Resalta tres ideas: la celebración del pleno por la mañana, ya que si se hubiera 
celebrado en horario de tarde, podrían haber asistido los vecinos; la tardanza en la convocatoria del 
Pleno, desde el 20 de mayo que concluyeron las votaciones; y por último, que se debería haber 
presentado en la Junta Local de Participación Ciudadana, mostrando a los ciudadanos el resultado 
de su trabajo, en un ejercicio de transparencia. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice que el objeto de este 
expediente es aprobar la aplicación del remanente de tesorería a obras e inversiones demandadas 
por los molinenses y que el equipo de gobierno va a realizar, consolidando los presupuestos 
participativos, habiéndose convertido en un referente regional y nacional. Agradece a los 
representantes vecinales, a los técnicos municipales, especialmente de participación ciudadana, vía 
pública, economía, contratación y a Sercomosa. Añade que ha sido dictaminado favorablemente 
por la Comisión de Hacienda. A continuación hace el siguiente resumen del expediente: el 
suplemento de crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería, según acuerdo 
de Pleno de fecha 25 de enero de 2016, tiene un importe total de 5.397.516 euros, destinando a 
amortización de préstamos 1.330.000 euros; a inversiones financieramente sostenibles, 792.000 
euros, de los cuales, 280.000 euros corresponden a presupuestos participativos. Se destinan 
1.500.000 euros a obras del canon de agua, correspondientes a presupuestos participativos más 
1.740.000 euros para otras obras. Los proyectos están en la fase adecuada, los técnicos han hecho 
sus estimaciones y se pondrán en marcha. Recuerda que los presupuestos participativos llevan un 
año de retraso y termina diciendo que el equipo de gobierno apuesta por los presupuestos 
participativos y por la realización de proyectos ampliamente demandados por los vecinos y vecinas 
de Molina de Segura. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito felicita a los vecinos que pudieron 
participar en la votación de los presupuestos participativos. Y dice que aunque en 2016 el proceso 
se ha hecho mucho mejor que en 2015, muchos vecinos se han quedado sin votar, porque no ha 
habido mesas ni en Altorreal, ni en Montepríncipe ni en otras urbanizaciones, por lo que más de 
15.000 vecinos no han podido ver sus proyectos reflejados ahora, ni los verán en 2017. Considera 
que falta planificación y hacer llegar la información con el fin de facilitar la participación, que ha sido 
ínfima. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco dice que por responsabilidad pidió acceder a los proyectos, aunque no 
estuvieran desarrollados del todo para conocerlos. 
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Don Estanislao Vidal Pujante pone en duda si reúnen las condiciones los proyectos donde se van 
a realizar las obras y pregunta por qué en este expediente no vienen informes de los técnicos de 
Urbanismo, además del informe de la Intervención Municipal. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol pregunta por qué los 500.000 euros destinados a inversiones 
financieramente sostenibles de presupuestos participativos pasan a 280.000 euros y por qué los 
293.000 que tenía que decidir el equipo de gobierno pasan a 515.000 euros. Añade que el equipo 
de gobierno está mintiendo y que muestra una falta de coherencia adoptando decisiones 
unilaterales, frente al consenso que la Sra. Alcaldesa buscaba cuando era portavoz del PSOE, ya 
que la propuesta no está consensuada ni se ha consultado con los vecinos. Añade que hay que 
saber gobernar y respetar los acuerdos adoptados, por lo que en la primera ronda deben salir a 
licitación 2.000.000 de euros de los presupuestos participativos. 
 
Don José de Haro González dice que cumplen el acuerdo de Pleno de 25 de enero de 2016, ya 
que van a superar el importe de 2.000.000 para presupuestos participativos, porque este 
expediente va a ser complementado con una retención de crédito por importe de 220.000 euros. 
Añade que los proyectos no forman parte de este expediente de modificación de créditos. No 
obstante, se incluye una lista con más de 27 proyectos, lo que es una muestra de transparencia, 
por lo que cumplen sobradamente con sus compromisos. Señala que el equipo de gobierno 
anterior, en el expediente sólo incluyó una hoja. Pide a los miembros de la oposición que aunque 
ejerzan su labor de control y fiscalización, que les ayuden para que se puedan llevar a cabo las 
obras demandadas y no les pongan piedras en el camino.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que quizás debían haberlo pensado cuando el año pasado solo ejecutaron 
el 60% de los presupuestos participativos. Y que tendrán que elegir con qué hacer política, como 
han hecho ellos, pese a los desajustes en el desarrollo del proceso participativo. Hace un 
llamamiento al consenso necesario para que permanezca este proceso, siempre que haya la unión 
que ha habido hasta ahora entre los vecinos, los presidentes de las juntas de zona y los 25 
miembros de la Corporación. Pide respeto por los vecinos que se están esforzando y que están 
trabajando para que este proceso salga adelante. Felicita a los ciudadanos y a los técnicos 
municipales, así como a José Molina y a José Antonio Cano. 
 
En cuanto al expediente, señala que está claro y que la oposición se para en pequeños detalles 
cuando antes no lo hacía ni en los grandes, pese a los muchos defectos del proceso participativo. 
Añade que además de los presupuestos participativos, contiene obras del canon del agua, así 
como inversiones en deportes, ya que hace 20 años que no se había invertido y hay una necesidad 
urgente. Aunque los proyectos no forman parte del expediente, desde el día 8 en que se convocó la 
Comisión de Hacienda, pueden acceder a los que estén terminados en las concejalías. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Participación Ciudadana dice que 
van a cumplir con todos los compromisos asumidos con la ciudadanía en relación con los 
presupuestos participativos. Aunque consideran que deben anticipar el proceso de participación, en 
cuanto conozcan el resultado del ejercicio. Dice que ya se informó de los proyectos en la Junta 
Directiva de Participación Ciudadana y les invita a participar en la Jornada de evaluación que se 
celebrará el día 1 de octubre. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol explica que van a votar a favor por respeto a los ciudadanos, pero 
que están en contra de haber quitado 220.000 euros y que la documentación que viene a este 
Pleno, debería haber ido a una Junta Local de Participación Ciudadana. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que el día 8 se hizo una retención de crédito por importe de 220.000 euros, 
para que estén tranquilos. Y que el gobierno del PP no ejecutó el 40% destinado a los presupuestos 
participativos porque no dio tiempo, está segura de que querían hacerlo. Y por eso nadie les atacó 
y nadie dijo que mentían. Añade que demuestran poca lealtad con los vecinos y les pide que no 
hagan política con esto. También les pide que no les hablen de la herencia, porque la gran herencia 
del PP es el gran problema de Sercomosa, que genera una deuda de 5.000 euros al día con 
Acciona y la otra gran herencia son los planes urbanísticos, de los que también hablará y sobre los 
que se pronunciarán los jueces. La herencia les ha hecho estar donde están. Termina diciendo que 
respeten a los vecinos y que vayan juntos en esto. 
 
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 22 votos a favor correspondientes a los concejales 
de 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 2 votos en contra 
correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante y don Alberto Aguilar 
Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus té rminos.  
 

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

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


