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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintiséis 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: 
 

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

 
Deja de asistir, debidamente justificada doña María Esther Sánchez Rodríguez 
 
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  quiere disculpar la ausencia de la Sra. Concejala doña María Esther Sánchez 
Rodríguez  por motivos de salud y decir que el punto 5 del orden del día decae; que la moción 
décima, que aunque en el orden del día dice que es una moción del Concejal Delegado de Cultura, 
es conjunta de todos los grupos políticos y de dos concejales no adscritos, don Pedro González 
Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández. Quiere hacer una sugerencia a quienes 
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presentan la moción 14 y 17, los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña 
Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, para ver si les parece bien que, al ser una 
temática parecida y que se insta al mismo órgano, hacer un debate conjunto. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, concejal no adscrito  dice que no tienen ningún inconveniente, 
pero que cuando se envíe la documentación a la Confederación Hidrográfica del Segura vayan las 
dos. 
 
La Sra. Alcaldesa  aclara que las dos mociones se debatirán conjuntamente, pero la votación se 
hará por separado. 
 
Dice que doña Trinidad Romero Sánchez  ha presentado una propuesta que no tiene 
consideración de moción y ya se le ha contestado por escrito. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez dice que tuvo que llamar a la Sra. Secretaria para enterarse y 
dice que se le podría haber comunicarlo verbalmente y se queja que casi se entera antes por las 
redes sociales. Añade que hay varias mociones que se incluyen en el orden del día como 
conjuntas, cuando nadie se ha puesto en contacto con ella para ninguna de esas mociones, le 
parece inadmisible. 
 
La Sra. Alcaldesa  aclara que conjunta no quiere decir que sea por unanimidad o presentada por la 
totalidad de los concejales. Dice que se les invitó a se sumaran y también es cierto que la condición 
de concejal no adscrito no está regulada en el reglamento orgánico municipal, habrá que ir 
perfilando procedimientos para que se sientan incluidos. Le dice que quizás deba pasarse más por 
las dependencias municipales para tener acceso a toda la información que reclama un pleno tras 
otro. Es la única que lo reclama, hay 24 concejales que reciben absolutamente toda la información, 
tanto las convocatorias a órganos como el acceso a los expedientes administrativos, existen 
procedimientos que se aplican a todos los concejales. Quizás el tiempo que marca la ley no es el 
que le gustaría o desearía. Le vuelve a decir que los técnicos del Ayuntamiento están a su 
disposición. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  dice que por cuestiones de horario de trabajo no se puede 
acercar al Ayuntamiento por las mañanas y que cuando viene por la tarde la mitad de los 
funcionarios no están, cosa muy normal porque tienen horario de mañana. Dice que el 
Ayuntamiento de Molina de Segura debe ser de los ayuntamientos con más concejales liberados, 
porque de 25 concejales hay 12 liberados y entiende que ellos tienen mucho más tiempo que ella, 
pero no le pueden echar en cara que no venga al Ayuntamiento. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que, como el resto de concejales no liberados, también están ocupados, se 
ganan un salario dignamente. La invita a que cualquier problema que tenga se lo haga llegar.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante le dice a la Sra. Presidenta que ha presentado infinidad de escritos 
por registro y lleva meses esperando contestación. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que tiene acceso a todos los expedientes, lo que quizás no tenga es 
copia compulsada porque es delicado sacarlos de las dependencias municipales. 
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Don Estanislao Vidal Pujante  le dice que tiene el mismo derecho que el resto de concejales 
cuando pide un expediente compulsado. Le dice que ella tiene la obligación de contestar a los cinco 
días y hace meses que no los ha contestado. Dice que hay otros procedimientos para conseguirlos 
y en ello están. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que siga los procedimientos que tenga que seguir. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que se han presentado 2 enmiendas de sustitución a dos mociones y se va 
a hacer un receso de 10 minutos para conocerlas. 
 
Tras el receso, comienza el debate de los asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: APROBACIÓN DEL BORR ADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DE FECHA 27 DE JUNIO 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 al acta que se ha distribuido con la 
convocatoria. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez dice que va a votar en contra porque dice que los resúmenes 
que se hacen son un poco particulares y no se ciñen realmente a lo que ocurrió. 
 
 
La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los grupos municipales, PSOE, 
Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina.IP y PP, 2 votos en contra de los concejales no 
adscritos don Estanislao Vidal Pujante y doña Trinidad Romero Sánchez y 1 abstención del 
concejal no adscrito don Alberto Aguilar Zarco, sin haber formulado observación alguna, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno,  por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el borrador del acta d e la 
sesión celebrada por el mismo el día 27 de junio de  2016. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: DAR CUENTA. 

 
La Sra. Alcaldesa expone que a la vista del Informe de la DG de Administración Local recibido el 28 
de junio de 2016, se ha solicitado informe a los servicios jurídicos de esta casa con la pretensión de 
arrojar luz sobre la validez de los acuerdos de pleno que afectan a los concejales sin dedicación 
parcial ni exclusiva tomados desde el año 2003. Para que en el caso de haberse tomado decisiones 
y acuerdos no ajustados a derecho, se nos indique el procedimiento a seguir y las consecuencias 
que podrían alcanzar dichos acuerdos. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000001/2016-9801: ADHESIÓN AL CONVENI O MARCO ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA ADMINISTRACI ÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA LA IMPLANTACI ÓN PROGRESIVA DE UNA 
RED DE ESPACIOS COMUNES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN  EL ÁMBITO TERRITORIAL 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y A DHESIÓN AL CONVENIO 
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MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENER AL DEL ESTADO 
(MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ) Y LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL SUMINISTRO  DE LA APLICACIÓN "OFICINA 
DE REGISTRO VIRTUAL" (ORVE), COMO MECANISMO DE ACCE SO AL REGISTRO 
ELECTRÓNICO COMÚN Y AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REGISTROS. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria de lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 1/2016-9801 de la Concejalía de Administración Electrónica, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2016, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“D. FERNANDO MANUEL MIÑANA HURTADO, Concejal Delegado de Administración Electrónica, 
eleva para someter a la consideración del Pleno, la siguiente 

 
P R O P U E S T A 

 
Asunto: Adhesión al Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Administración 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la implantación progresiva de una Red de 
espacios comunes de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y adhesión al Convenio Marco de colaboración entre la Administración General del 
Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, para el suministro de la aplicación “Oficina de Registro Virtual” (ORVE), como mecanismo 
de acceso al registro electrónico común y al sistema de interconexión de registros. 
 

Antecedentes:  
 
A) El Convenio Marco suscrito el 16 de septiembre de 2013 y publicado en el BORM nº 225 de 

27 de septiembre de 2013, tiene por objeto la implantación progresiva de una Red de espacios 
comunes de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

 
La cláusula segunda establece que la colaboración entre las administraciones adheridas en lo 

referente a la prestación de servicios por el canal de atención presencial, se articulará a través de las 
Oficinas corporativas de atención al ciudadano, que tendrán la consideración de Oficinas Integradas de 
Atención al Ciudadano y que se clasificarán, en función de sus capacidades y del nivel de servicios 
que presten, en las siguientes categorías: Oficinas de contacto; Oficinas de información y Oficinas de 
gestión. 

 
La cláusula tercera sobre Oficinas de contacto, establece en el punto primero que las oficinas 

corporativas de atención al ciudadano se constituyen en oficinas de contacto de la Red de Oficinas 
Integradas de atención al ciudadano. 

 
Y en el punto 4 contempla lo siguiente: 
 
“4. Las entidades locales que se adhieran al presente Convenio Marco se comprometen a: 
a) Configurar sus oficinas de registro como oficinas de contacto y admitir la presentación en las 

mismas de cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigidos a los órganos de la Administración 
General del Estado y de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o a las 
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entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas, con independencia de su 
localización territorial, a las Entidades Locales adheridas al presente Convenio Marco y a los 
Ayuntamientos de los Municipios a los que se refiere en artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 

b) Dejar constancia en sus oficinas de registro de la entrada de dichas solicitudes, escritos y 
comunicaciones, con indicación en el asiento registral de: número, tipo de documento, fecha de 
entrada, fecha y hora de presentación, interesado u órgano administrativo remitente, persona u órgano 
administrativo destinatario, así como una referencia al contenido del escrito o comunicación que se 
registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y en todo caso dentro de los 
tres días siguientes a su recepción, directamente a los órganos o entidades destinatarios, cuando 
estos no se encuentren integrados en la plataforma del sistema interconectado de registro.” 

 
 
B) El Convenio Marco de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
suministro de la aplicación “Oficina de Registro Virtual” (ORVE), como mecanismo de acceso al 
registro electrónico común y al sistema de interconexión de registros, fue suscrito el 15 de marzo de 
2016 y publicado en el BOE nº 85, de 8 de abril de 2016 y en el BORM nº 80 de 8 de abril de 2016, en 
la cláusula primera determina lo siguiente: 

 
“El objeto del presente convenio lo constituye: 
“a. Para la Administración General del Estado, la puesta a disposición de la CARM de la 

aplicación informática ORVE, y de la conexión al Sistema de Interconexión de Registros (SIR) y al 
Registro Electrónico Común (REC). 

ORVE es gestionada por el MINHAP, a través de la DTIC, órgano directivo dependiente de la 
SEAP. 

b. Para la CARM, el utilizar la aplicación y las conexiones anteriormente mencionadas en su 
ámbito de competencias, así como posibilitar, promover, impulsar y facilitar el uso de las mismas a las 
Entidades Locales (en adelante EELL) de su territorio conforme a lo dispuesto en la cláusula sexta, así 
como decidir sobre la habilitación de sus oficinas con SIR.” 

 
En el apartado 4 de la cláusula segunda determina que “las entidades locales adheridas al 

presente convenio podrán utilizar la aplicación ORVE para la presentación de los asuntos de su 
competencia destinados a otras Administraciones Públicas integradas en la misma, contabilizando los 
plazos de presentación conforme a la orden Ministerial HAP/566/2013, de 8 de abril, que regula el 
Registro Electrónico Común.” 

 
En la cláusula sexta determina que las Administraciones de las Entidades locales adheridas al 

Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para la implantación progresiva de una Red de espacios comunes 
de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
suscrito el 16 de septiembre de 2013 o en su caso, el que le sustituya.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración 
local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales 
como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los 
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términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los convenios 
administrativos que suscriban. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión 
pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera. 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que entrará en vigor próximamente, en la disposición adicional segunda, relativa a la 
Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la 
Administración General del Estado, dispone en el párrafo primero lo siguiente: 
“Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso 
general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán 
adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos 
al efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión, deberá justificarse en términos de 
eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.” 

 
Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la determinación de la forma de gestión de los 

servicios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2 apartado f). 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, con el fin de incorporar al Ayuntamiento de Molina de 

Segura a la red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano, en la categoría de oficinas de 
contacto (primer nivel de prestación de servicios), y de tener acceso a la aplicación “Oficina de 
Registro Virtual” (ORVE), como mecanismo de acceso al registro electrónico común y al sistema de 
interconexión de registros, y de conformidad con el informe emitido por la Secretaria General el día 13 
de septiembre de 2016, procede la adopción de los siguientes A C U E R D O S:  
 

Primero : Solicitar la adhesión al Convenio Marco entre la Administración General del Estado y 
la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la implantación progresiva 
de una Red de espacios comunes de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, suscrito el 16 de septiembre de 2013 y publicado en el Boletín 
Oficial del Estado nº 246, de 14 de octubre de 2013 y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 
225, de fecha 27 de septiembre de 2013. 

 
Segundo: Solicitar la adhesión al Convenio Marco de colaboración entre la Administración 

General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, para el suministro de la aplicación “Oficina de Registro Virtual” (ORVE), como 
mecanismo de acceso al registro electrónico común y al sistema de interconexión de registros, suscrito 
el 15 de marzo de 2016 y publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 85, de 8 de abril de 2016 y en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 80, de 8 de abril de 2016. 

 
Tercero:  Solicitar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Dirección 

General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, la formalización de la adhesión. 

 
Cuarto:  Facultar a la Señora Alcaldesa o Concejal en quien delegue, para la firma de cuantos 

documentos sean necesarios para ejecutar este acuerdo. 
 

Molina de Segura, 13 de septiembre de 2016”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Fernando Miñana Hurtado, Concejal delegado de 
Transparencia  explica en qué consisten estos dos convenios y que pretenden avanzar en la 
interconexión, que permitirá a los ciudadanos y ciudadanas presentar solicitudes y documentación 
dirigida a cualquier Administración Pública. Permitirá además un ahorro considerable en papel y 
ampliar el horario, ya que será el del Registro general. También permite que la Administración no 
solicite a los ciudadanos y ciudadanas más de una vez el mismo documento o que solicite 
documentos que expide la misma u otra administración. 
 
Doña Remedios López Paredes, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  dice que le alegra ver este 
convenio porque es una continuación de todo lo que estaba haciendo el PP en materia de 
administración electrónica, por lo que están de acuerdo y les parece una buena iniciativa. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.   
 
 
Se adelanta el punto 12.del orden del día. 
 
12. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO A MARÍA CONSUELO 
CAMPOY RUIZ. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“MOCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO A MARÍA CONSUELO CAMPOY RUIZ 
 
A pesar de no contar con la atención y el reconocimiento que se merece, el Deporte femenino sigue 
dándonos alegrías y colmando de títulos el palmarés de nuestro país. En los últimos años, el 
crecimiento y desarrollo del deporte femenino ha sido exponencial, tanto en número de licencias 
federativas como en presencia y logros internacionales, como consecuencia hoy el deporte 
femenino está llevando el nombre de España a lo más alto de todas las competiciones de las 
diferentes disciplinas deportivas. Como se ha demostrado en las últimas olimpiadas de Río, donde 
las mujeres consiguieron 9 de las 17 medallas obtenidas por la delegación española. 
 
En el mes de julio, la Selección Española de Fútbol Sala Femenino se hacía con la séptima edición 
del prestigioso Torneo Internacional Día de la Victoria, disputado en Moscú, tras imponerse a la 
selección anfitriona por 5-6, con dos goles de la ala pívot ‘Consu’. La jugadora molinense, que 
debutaba con la Selección Absoluta, se convirtió durante todo el campeonato en un pilar 
fundamental y determinante para el conjunto comandado por Alicia Morell, dejando claro que 
llegaba a la Selección para quedarse, siendo galardonada como mejor delantera del Campeonato. 
 
María Consuelo Campoy Ruiz ‘Consu’ (Molina de Segura, 08 de abril de 1994) se convertía de este 
modo en la primera molinense en formar parte de la selección absoluta de España en un deporte de 
equipo, el Fútbol Sala, y en debutar en una competición oficial con la Roja, pues en 2013 jugó dos 
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amistosos con el combinado nacional en Murcia durante su preparación para el Campeonato del 
Mundo que se disputaría en diciembre en Venezuela, pero una lesión frustró todas sus 
posibilidades de ir convocada. 
 
La excelente temporada completada por ‘Consu’ en su primer año en Primera División con el 
conjunto del Jimbee Roldán FsF, en la que consiguió ser campeona de la Copa Presidente y 
permanecer durante gran parte de la temporada entre los equipos mejor clasificados de la liga 
regular, ha sido determinante para su internacionalidad. 
 
A sus 22 años, acaba de graduarse en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Consuelo 
Campoy se está haciendo un hueco entre los nombres que más suenan en el panorama nacional 
de esta disciplina. Sus cualidades como jugadora se unen a su sacrificio y entrega haciendo un 
tándem difícil de parar. Consciente de ello, el Jimbee Roldán FsF ha renovado una campaña más a 
la molinense, que se convertirá junto a Mayte Mateo en pieza fundamental de un club que aspira a 
ocupar puestos coperos. 
 
Anteriormente, la molinense ha militado durante 10 años en las filas del UCAM Murcia FS de 
Segunda División, conjunto al que llegaría con tan solo 11 años de edad, tras competir desde los 7 
en el equipo masculino de Javalí-La Ñora. ‘Consu’ ha pasado por todas las categorías de Selección 
Murciana, proclamándose hasta en cuatro ocasiones Campeona de España. 
 
Compromiso, trabajo y actitud son los principios del ala pívot que se está convirtiendo en la mejor 
embajadora de nuestra localidad. Y por si todo esto fuera poco, el 6 de septiembre de 2016 se 
presentó oficialmente como preparadora física del Jumilla FS, siendo la primera mujer que forma 
parte de un cuerpo técnico en esta disciplina. 
 
 Por todo ello proponemos el siguiente ACUERDO: 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará un acto institucional de reconocimiento a María 
Consuelo Campoy Ruiz, primera molinense en debutar con la Selección Española Absoluta de 
Fútbol Sala Femenino en una competición oficial, comprometiéndose además a destacar su figura 
en la programación de actividades que se organicen con motivo de la celebración del 8 de Marzo. 
 

Molina de Segura, a 21 de septiembre de 2016”.  
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita  
felicita a Consuelo, sobre todo por llevar ese deporte a estos niveles, porque es un deporte que 
está poco reconocido. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  se suma a la felicitación a Consuelo, ya 
que es un ejemplo vivo del esfuerzo, de la constancia y del trabajo y que se puede llegar, mediante 
ese trabajo y esa constancia, a donde muy pocos llegan, a la selección española. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito explica que no ha firmado esta moción 
conjunta, no porque no esté de acuerdo con el reconocimiento a Consuelo, ha sido en señal de 
protesta porque no se le había informado previamente. Dice que su voto va a ser favorable. Cree 
que es muy importante reconocer el deporte femenino y representar a España en la selección. Da 
la enhorabuena a Consuelo y la anima a seguir. 
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Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que votará a favor y que o se va 
adherir como forma de protesta. Da la enhorabuena a Consuelo. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito felicita a Consuelo porque está dando la 
nota fuera de Molina. Cree que es importante que el Ayuntamiento haga un esfuerzo para tener 
equipos femeninos, ya que muchos ciudadanos de Molina se tienen que ir a otras poblaciones más 
pequeñas para practicar este deporte que aquí está totalmente abandonado. Le desea los mayores 
éxitos y le dice que no solo representa a Molina de Segura sino también a España. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP dice que este reconocimiento a 
Consuelo pretende dar a conocer muchas cosas. La primera y la más evidente es por sus logros 
deportivos que ha cosechado recientemente y que más alto no se puede llegar, hace un recorrido 
de su vida deportiva en los distintos clubes deportivos que han contribuido de una manera muy 
decidida a cambiar el concepto del fútbol sala femenino. Dice que este reconocimiento implica 
mucho más que es lo que realmente le da valor a la persona de Consuelo. Supone ensalzar la 
cultura del esfuerzo y del sacrificio y un reconocimiento a la igualdad de oportunidades en espacios 
más destinados a los hombres y un reconocimiento a los millones de jóvenes que pelean por lo que 
creen, es un reconocimiento a la educación porque además es una mujer preparada 
académicamente. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que Consuelo Campoy es una de esas mujeres que abren camino no solo 
para ella sino para otras mujeres que vienen detrás en un mundo tan masculinizado en el deporte. 
Cada vez es más fácil encontrar casos de reconocimiento de mujeres deportistas en el mundo del 
deporte en un ámbito donde tradicionalmente se ha venido valorando mucho menos los deportes 
femeninos. Dice que es una discriminación que no solamente afecta al día a día, sino que afecta 
también a salarios y cobertura desigual en comparación con los deportes masculinos. Por suerte, 
esta situación de las mujeres en el deporte está cambiando con muchísimo esfuerzo, tanto de las 
deportistas como de sus familias, y aunque todavía no se le da la misma importancia 
mediáticamente a un éxito conseguido por un equipo femenino que por uno masculino, la sociedad 
y las instituciones, y este es un claro ejemplo, están más concienciadas cada vez y la igualdad de 
género en el ámbito del deporte cada vez es más clara. Van a luchar para que en el menor tiempo 
posible el deporte femenino esté a la altura de reconocimiento, porque en altura de éxitos está, del 
deporte masculino. Dice que ejemplo de ese avance es el reconocimiento que hoy hacen a 
Consuelo, que se ha convertido en un referente para muchísimas mujeres y jóvenes de la ciudad y 
de todos los que siguen el fútbol sala, por su excelente trayectoria y su demostrada valía en un 
deporte en el que la Región de Murcia siempre ha despuntado. 
 
Agradece la propuesta, el consenso que esta iniciativa ha logrado en cuanto se les propuso por 
parte del PP, y está segura que pronto y gracias a esos caminos que van abriendo, serán muchos 
más los ejemplos de mujeres molinenses cuya trayectoria en este y otros muchos ámbitos 
reconocerán también en este pleno. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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4. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DE LA SRA. A LCALDESA SOBRE FIESTAS 
PATRONALES 2016. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaría da lectura a la moción, cuyo tenor literal es el 
siguiente; 
 
“Esther Clavero Mira, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de la 
Corporación Municipal somete la siguiente 

MOCIÓN 
 
Del 3 al 19 de septiembre de 2016 se han celebrado en nuestro municipio las Fiestas Patronales en 
honor a la Virgen de la Consolación, que han alargado su programa de actividades hasta el 1 de 
octubre. 
 
Cada año se cuenta con un denso programa de actividades y eventos de participación, desde 
conciertos hasta actos deportivos, donde la concentración de público conlleva un esfuerzo adicional 
de servicios y personal para el adecuado desarrollo de los mismos.  
 
Los funcionarios y trabajadores municipales de diversas áreas han planificado y ejecutado un 
amplio programa de actividades en estas fiestas patronales, desarrollándose todas ellas de acuerdo 
a lo previsto y con un alto nivel de eficacia. 
 
Los agentes de Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Molina de Segura, 
han mantenido durante las celebraciones un perfecto dispositivo de seguridad y prevención que ha 
garantizado de manera más que notable el normal desarrollo de los actos programados sin 
incidentes.  
 
Asimismo, ha sido destacable la labor de prevención realizada por el técnico municipal de 
Protección Civil, los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja que, en sus respectivos cometidos, 
han actuado con eficacia y diligencia en todos los actos programados.  
 
Por otra parte, hay que reseñar la buena planificación y eficacia del personal adscrito a la Brigada 
Municipal en la organización de la infraestructura y la logística de las actividades, lo que ha 
contribuido de una manera decisiva a la buena disposición de las mismas. 
 
También, la empresa Sercomosa ha realizado durante las fiestas un eficiente trabajo de limpieza 
viaria, recogida de residuos y otros servicios públicos que han resultado esenciales para la perfecta 
organización de los actos.  
 
Los ciudadanos de Molina de Segura y aquellos que nos han visitado durante los días de las fiestas 
patronales, han podido comprobar como el operativo de personal del almacén municipal, operarios 
de Sercomosa, efectivos policiales, de Protección Civil y Cruz Roja garantizaban el buen desarrollo 
de los actos programados.  
 
Por todo ello, propongo la adopción de los siguientes acuerdos: Felicitar a los miembros del Cuerpo 
de Policía Local, Policía Nacional, Director de Festejos, empleados municipales de las áreas de 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

11 

Cultura, Festejos, Deportes, Juventud, Comercio, Turismo, Contratación, TICS, Protección Civil, 
Vías Públicas y Brigada Municipal, así como a los voluntarios de Protección Civil, voluntarios de 
Cruz Roja, y a la empresa Sercomosa por el eficaz trabajo realizado en la celebración de las 
Fiestas Patronales de Molina de Segura 2016, haciendo constar la buena labor desempeñada para 
el adecuado desarrollo de los actos programados.  
 
Este año 2016, las Fiestas Patronales han resultado un éxito de participación popular y estimo que 
es de justicia hacer extensivos los agradecimientos en esta Moción a aquellas personas, entidades, 
organizaciones y empresas que, con su colaboración directa, han hecho posible ese éxito:  
 
A Radio Compañía y al personal de la emisora, por el seguimiento de los actos. 
 
A Canal-8 Televisión por el seguimiento de los actos. 
 
Al equipo directivo y técnico del Teatro Villa de Molina.   
 
A Dña. Pilar Valero Abril, por su pregón de Fiestas.  
 
A la Hermandad de la Virgen de la Consolación de Molina de Segura.  
 
Al cura párroco de la Iglesia de la Asunción, D. José León León, y al Sacristán D. Pedro Sandoval.   
 
Al Coro de Niños de la Parroquia “Nuestra Señora de la Asunción”, por su participación en la 
Ermita, cantando al final de la Romería de la Patrona.  
 
A la Banda Municipal de Música de Molina de Segura, la Orquesta de Cuerda Hims Mola, la Coral 
Polifónica Municipal Hims Mola y el Grupo de Coros y Danzas de Molina, Asociación Regional 
Francisco Salzillo. 
 
A la Asociación Gastronómica de Molina.  
 
A la Asociación de Deportistas de Molina y a los clubes deportivos del municipio.  
 
A la Asociación AFESMO.  
 
Al responsable municipal del recinto ferial y los Feriantes.  
 
A Lady Guitar, por la organización del evento “Enjoy Molina”. 
 
A la Dirección, Junta de Participación y Coral “Miguel Illán”, del Centro Social y de Personas 
Mayores del IMAS en Molina de Segura. 
 
A la Academia TANTA por la organización del IX Campeonato Nacional de Hip Hop Dance y el 
desfile “Molina está de moda”. 
 
A las asociaciones juveniles del municipio que han colaborado en la organización del evento “Plaza 
Joven” en las Fiestas Patronales. 
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Al Centro Mascota Jardín por la organización del XXXVI Festival Popular Canino, con carácter 
solidario.  
 
A la Escudería Motos Carlos por la organización del Gran Premio de MotoCross. 
 
A Proyecto Sureste X por la organización del Campeonato Nacional de Break Dance. 
 
A las empresas que han contribuido económicamente a la realización de las Fiestas. 
 
Y dar traslado de este acuerdo a los/las interesados en esta Moción.  
 

Molina de Segura, 20 de septiembre de 2016”. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
Se adelanta el punto 9 del orden del día. 
 
9. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE 
AGRICULTURA Y MEDIO RURAL SOBRE HEREDAMIENTO DE REG ANTES. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta que, copiada literalmente, 
dice: 
 
“Antonio López Vidal, concejal de Movilidad, Urbanizaciones, Pedanías y Agricultura-Medio rural, 
del Ayuntamiento de Molina de Segura, ante la grave situación por la que atraviesa el 
Heredamiento de Regantes, presenta al Pleno, para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 
Desde hace varios años, el Heredamiento de Regantes de Molina, viene atravesando una difícil 
situación, provocada por la actuación de la junta directiva anterior, que durante mucho tiempo, ha 
dirigido el Heredamiento, con una falta total de transparencia y, tomando acuerdos muy 
importantes,  que como después se ha visto, hipotecaban el futuro del Heredamiento, y que según 
los estatutos, tan solo podían tomarlos el Juntamento general de Regantes. 
 
Después de varios años, de una lucha constante, tanto ante las instituciones locales y regionales, 
como ante estamentos europeos, como es la OLAF (oficina antifraude del parlamento europeo) el 
empuje y la participación de los comuneros de forma masiva tanto en manifestaciones como en los 
distintos Juntamentos que se convocaban, la Asociación en Defensa de los Regantes, consigue 
acceder a la dirección del Heredamiento. 
 
Desde ese momento, la transparencia entra en el Heredamiento, la información a los comuneros se 
lleva a cabo de una forma muy fluida y sobre todo y muy importante, la gestión económica cambia 
como de la noche al día, y permite ahorros importantes en los gastos del Heredamiento, que 
aseguran su continuidad. 
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Pues bien, cuando más estabilizado estaba el Heredamiento, cuando se estaba gestionando con 
unos criterios de racionalización del gasto, y se empieza a sacar a la organización del pozo sin 
fondo en el que se encontraba, una decisión de la Consejera, al cumplir a rajatabla, lo que ella 
entiende que es una decisión de un juez y como tal tiene que ejecutarla, hace que de nuevo el 
Heredamiento vuelva a caer en un pozo, del que difícilmente va a salir, si la Consejería de 
Agricultura, mantiene su criterio y decisión firme de hacer cumplir la resolución del juez, que dicho 
sea de paso, no dice exactamente lo que la Consejería interpreta, y según entendemos desde esta 
Concejalía de Agricultura, deja la puerta abierta a las muchas gestiones políticas que se pudieran 
hacer, antes de estrangular la marcha económica diaria del Heredamiento, y poniendo en peligro 
las cosechas de mas de 4000 comuneros, que en algunos de los casos hablamos del único, y 
escaso dinero que entra a la casa, y en otros casos hablamos de extensiones importantes de 
huerta  que mantienen un nivel de empleo estable, así como aportan una importante cuota 
económica, tan necesaria para nuestro municipio. 
 
Así mismo, con esa actitud se pone en peligro los puestos de trabajo directos que tiene el 
Heredamiento, que ya está teniendo grandes dificultades para poder pagar los salarios. 
 
Por los motivos aquí expuestos, propongo al pleno, que adopte los siguientes acuerdos: 
 
1.- Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura, a que con toda la urgencia que requiere el 
caso, proceda a instalar los medidores necesarios, para el normal funcionamiento y control del agua 
consumida. 
 
2.- Instar a la Consejería de Agricultura a que cumpla el acuerdo tomado, por el pleno de la 
Asamblea Regional el pasado 7 de Julio de 2016. 
 
3.- Pedir a la Consejería de Agricultura, que movilice y ponga en marcha todos los medios políticos, 
humanos y económicos que estén a su alcance, para  conseguir que todas las partes implicadas en 
este asunto, se sienten en una mesa, a fin de encontrar una salida política, a este tema tan 
delicado. 
 
4.- Instar a la Consejería de Economía y Hacienda, concretamente a la Agencia Tributaria regional 
que acepte como aval los bienes del Heredamiento y la garantía que como comunidad de regantes 
y corporación de derecho público, con la concesión de caudales y todas sus infraestructuras, 
debería ser suficiente para asegurar el cobro de los importes del expediente de reintegro de 
subvenciones, toda vez que las gestiones para aportar el aval han resultado negativas hasta la 
fecha, tanto con las entidades bancarias, como con las comunidades de regantes que reclaman una 
contraprestación en caudales que la Confederación Hidrográfica del Segura no aprueba, lo que ha 
impedido finalmente obtener dichos avales. 
 
5.- Dar traslado al Heredamiento de Regantes de Molina de Segura, así como a la comunidad de 
regantes de Campotéjar. 

Molina de Segura a 26 de septiembre de 2016” 
 
Iniciado el debate, don Estanislao Vidal Pujante concejal no adscrito  dice que el Ayuntamiento 
no tiene competencias en ninguno de los asuntos que se presentan en esta moción, es decir, que 
van a hacer un brindis al sol, que sepan los ciudadanos y los agricultores que no tiene el 
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Ayuntamiento competencias y que no le puede decir a la Confederación lo que tiene que hacer. 
Dice que si pueden aportar algo beneficioso para Molina de Segura y que esas aguas que pasan 
por la acequia de Molina de Segura y que son de los molinenses y del Heredamiento, se puedan 
aprovechar y que en este caso, la Comunidad de Regantes de Campotejar pueda usarlas le parece 
bien. Dice que tiene entendido que para solucionar este tema hay que llegar a acuerdos y para ello 
hay que tener voluntad de negociar y saber qué es lo que se quiere. Por lo tanto, le pediría un 
esfuerzo al Heredamiento, que se siente con la Confederación Hidrográfica del Segura y busquen 
soluciones. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que si 4.000 comuneros no son suficientes para instar a quien haga falta y 
le pregunta en qué tiene que tomar parte el Ayuntamiento. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que los acuerdos están 
consensuados y le dice al Concejal de Agricultura que con cuantas más partes se hable y cuanto 
más se intente consensuar, mejor, porque todos van a aportar en positivo. Dice que es importante 
un acuerdo entre todos los concejales y que el PP siempre va a estar al lado de los agricultores y 
va a defender el sector de la economía más importante de Molina de Segura que es la agricultura y 
que más empleos directos crea. Van a apoyar esta moción y han hablado con la Consejería de 
Agricultura porque esta moción está motivada porque se dan unas subvenciones desde la 
Comunidad Autónoma y Fondos Europeos y que no se pueden ejecutar. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal Delegado de Agric ultura comienza su intervención diciendo 
que no deben decir que no tienen competencia en este tema porque solamente están pidiendo a 
entidades de nivel superior a ellos que no lleven a cabo medidas que pueden estrangular al 
Heredamiento de Regantes con 4.000 comuneros. Tienen competencia para pedir, porque el 
Heredamiento de Regantes es muy importante para la economía del municipio. Se dirige a doña 
Sonia Carrillo para decirle que está de acuerdo con que cuanto mayor sea el consenso, mayor 
posibilidad hay de presionar en el lugar adecuado. Añade que quienes han participado en la 
elaboración de la moción tuvieron una reunión para que fuera aceptada por el mayor número 
posible de concejales y concejalas. Termina diciendo que tienen autoridad moral para solicitar y 
pide disculpas por lo dicho por la Sra. Romero e intentarán que en lo sucesivo no vuelva a pasar. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que le consta que se ha estado 
trabajando este fin de semana con los agricultores y se ha llegado a un consenso que es el que se 
va a votar esta tarde con esos acuerdos que vienen en la moción. Cree que desde este Pleno se 
puede instar a la Confederación Hidrográfica del Segura y a todos los organismos a los que haya 
que enviar estos acuerdos, porque la agricultura es uno de los pilares económicos del municipio. Su 
voto va a ser favorable a esta moción. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que moralmente están con los agricultores en todo lo que haga 
falta, pero no solo con el Heredamiento sino con todos los molinenses, pero muchas veces para 
saber la situación hay que tener voluntad y echa de menos la presencia de representantes del 
Heredamiento de Regantes. Dice que apoya al Heredamiento, a la Comunidad de Regantes de 
Campotejar y apoya también la riqueza que se genera en Molina con el agua. Sabe el potencial que 
tiene la agricultura en Molina de Segura y por lo tanto que el agua se esté perdiendo cuando la 
pueden aprovechar otras comunidades de regantes cree que no, que hay que llegar a acuerdos y 
para eso hay que sentarse con voluntad por las dos partes. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol explica por qué viene esta moción y las dificultades que han surgido 
durante todo el proceso y la necesidad de que exista voluntad por todas las partes para buscar 
soluciones a esta situación. Dice que, en ese sentido, ha habido reuniones en la Consejería de 
Agricultura, con el Heredamiento de Regantes y la Comunidad de Regantes de Campotejar, para 
intentar buscar soluciones a esta situación de posible embargo de las cuentas del Heredamiento de 
Regantes y que por parte de la Comunidad de Regantes de Campotejar siempre ha habido una 
buena aceptación para poder ayudar a los que son sus compañeros. Por eso creen desde el PP 
que es importante que haya consenso entre todas las partes y que este acuerdo salga por 
unanimidad. 
 
Don Antonio López Vidal dice que también lamenta la ausencia de personas del Heredamiento de 
Regantes porque hay personas que están trabajando por sus intereses que no son distintos a los 
de muchos ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura. Dice que es verdad que hay muchos 
procedimientos judiciales abiertos con este problema que tiene el Heredamiento de Regantes y que 
está esperando a que se resuelva y que el Heredamiento tiene derecho a esperar que se 
solucionen esos problemas. Dice que vayan juntos después de aprobar esta moción para conseguir 
que paralicen, de momento, ese embargo que puede llevar al bloqueo total y absoluto del 
Heredamiento. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que vayan como sea, juntos o por separado, porque si creen que tienen la 
solución o que van a poder desbloquear esta situación, aquí al final no hay protagonismos, porque 
los protagonistas son los 4.000 comuneros que están pasando una situación complicada y de 
incertidumbre, porque no saben cómo va a terminar este asunto. No entiende cómo durante años, 
al ver que no estaban ni las obras ni el dinero, no se ha hecho nada y se actúa en este momento 
poniendo en riesgo y en peligro un sector económico importantísimo para Molina de Segura como 
es la agricultura. Cree que entre todos tienen que buscar la solución, se reunieron este fin de 
semana para buscar una moción conjunta, hubo consenso y hoy faltan representantes del 
Heredamiento, pero está segura de que no están porque no habrán podido estar, aunque están de 
acuerdo con la filosofía, porque esta moción la han trabajado ellos. Por lo tanto, no señalen las 
ausencias y señalen el trabajo anterior, el duro trabajo que han hecho para poder llegar a un 
consenso que muchas veces no es fácil. Cree que esto es para felicitarse, es cierto y lo saben los 
comuneros, que esta moción sirve para instar porque el Ayuntamiento en esto no tiene 
competencias. Si las tuviese, probablemente el problema estaría solucionado. No tienen 
competencias, pero tienen la obligación moral de instar a los órganos que haya que instar. Le ha 
extrañado que el Sr. Vidal Pujante lo diga, porque trae dos mociones para instar a la Confederación 
Hidrográfica del Segura, con motivo, y deben instar, deben estar todos juntos y desde el consenso. 
Cree que esto es importante y se está alargando demasiado en el tiempo y que tienen que 
encontrar entre todos la solución y deben trasladar el consenso que existe en este Ayuntamiento. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
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5. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DE LA SRA. A LCALDESA SOBRE ASISTENCIA A 
SESIONES. 

 
Decae del orden del día. 
 
Se ausenta la Sra. Concejala doña María de los Remedios López Paredes. 
 
 
Se adelanta el punto 7 del orden del día. 
 
7. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DE LA SRA. C ONCEJALA DELEGADA DE SALUD 
PÚBLICA SOBRE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL C ENTRO DE SALUD DE LA 
ZONA BÁSICA DE SALUD NÚM. 89 DE MOLINA ESTE. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente 
dice: 
 
“Dña. Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Delegada de Salud Pública, tiene a bien someter 
a la consideración del Pleno Municipal la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
Desde el 24 de Abril de 2009 está creado el mapa sanitario de la Región de Murcia. Es en la Orden 
de 24 de Abril donde aparece y se concreta dicho mapa y las necesidades sanitarias de nuestra 
región a ese respecto. Una de las Zonas Básicas creadas fue la de Molina de Segura, denominada 
Zona Básica de Salud nº 89 Molina Este, cuya delimitación era la siguiente: 
 
1.- Municipio de Molina de Segura  (casco urbano), correspondiente con el distrito y las secciones 
censales siguientes: 
- Distrito 1, secciones: 11, 12, 15, 29, 32 y 36. 
 
2.- Pedanías del término municipal de Molina de Segura: El Romeral, Hornera, y Los Valientes, 
correspondientes con el distrito y las secciones censales siguientes: 
- Distrito 1, secciones: 22, 30, 31, 34 y 35. 
 
Con la creación de dicha Zona Básica de Salud correspondía poner en marcha un nuevo Centro de 
Salud con un equipo de Atención Primaria, tal y como corresponde a las crecientes demandas por 
las causas previstas entonces de aumento de población. 
 
La situación actual de la zona sigue presentando las necesidades que ya se proyectaron en 2009, 
la necesidad de este nuevo Centro de Salud, tal y como estipula la normativa de creación de dicha 
Zona Básica es fundamental para una buena atención y prestación de los servicios sanitarios en 
Molina de Segura. Municipio con la suficiente población para tener unos servicios más acordes a 
sus necesidades, y que ha esperado pacientemente la construcción de este nuevo Centro de Salud 
que hoy reclamamos de forma inmediata tal y como rezaba en la Orden mencionada del 2009. Ya 
que en la actualidad son los Equipos de Atención Primaria de salud 65 de Molina Norte y 66 de 
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Molina Sur quienes están atendiendo a la población de la Zona Básica de salud 89 Molina Este con 
la consiguiente saturación y presión asistencial. 
 
Por lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación del siguiente  
 

Acuerdo 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura  insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, al estudio y posible  toma en consideración de la construcción y puesta en 
marcha del Centro de Salud de la Zona Básica de Salud nº89 de Molina Este tal y como quedaba 
establecido en la Orden de 24 de Abril de 2009. 
 

Molina de Segura, a 20 de septiembre de 2016”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que 
es una demanda muy antigua y que su voto va a ser favorable y cree que la Consejería de Sanidad 
debería acometerlo con urgencia, porque el solar está ya cedido para que se haga este nuevo 
centro y que no margine al pueblo de Molina y a los molineneses con los recortes en sanidad, que 
es lo que se viene haciendo últimamente. Dice que si en la época de vacas gordas no se hizo, 
ahora que los ingresos son menos, espera que en ese reparto regional, que se acuerden de que 
Molina también existe. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  anuncia su voto favorable. Le hubiera gustado 
que estuviera presente la Sra. Concejala delegada, para poder trasmitirle su felicitación por volver a 
traer esta moción, porque es un asunto que ya es histórico en este salón de plenos. Espera que 
salga por unanimidad puesto que es una demanda que viene haciendo toda la ciudadanía de la 
zona este del municipio y piensa que es necesario tener mejoras para esta ciudad que es la cuarta 
de la Región de Murcia. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que es una demanda tan antigua 
que incluso cree que la cesión de ese solar ha caducado, pero nunca está mal pedir el tercer centro 
de salud. Dice que la moción debería salir de forma conjunta, porque es bueno para los molinenses 
y para Molina descongestionar un poco los otros dos centros de salud. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP  dice que voto de su 
grupo va a ser favorable, pero hay que hacer alguna reflexión y alguna observación. Dice que el 
anterior equipo de gobierno del PP, siempre ha manifestado su apoyo a la construcción de este 
equipamiento, tanto es así que se hizo la cesión de una parcela de 4.000 metros en Cañada de las 
Eras para este fin, pero hay que ser conscientes de que la situación socioeconómica que está 
pasando este país y la región, han ocasionado que haya una especial racionalización del gasto y de 
las inversiones, priorizando aquellas que por su naturaleza y especial necesidad sean 
imprescindibles para dar una cobertura sanitaria eficaz, eficiente, sostenible y de calidad, como la 
que se está dando en el municipio de Molina de Segura, aun no teniendo ese tercer centro de 
salud. Dice que hay que destacar que aunque se ponga en marcha el tercer centro de salud, no va 
a suponer un incremento de los efectivos sanitarios ni de nuevas coberturas para los molinenses, 
porque tal y como está la distribución de las tarjetas sanitarias en las distintas zonas, lo que va a 
propiciar cuando se construya, mejor antes que tarde, es la redistribución de los recursos 
existentes, pero sí que supondría una provisión gastos importantes, porque habría que hacer un 
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mantenimiento y unos gastos generales. Dice que es interesante recordar que tienen el consultorio 
de La Alcayna y que viendo datos estadísticos, donde se ha producido en los últimos años el 
incremento de población más importante es en la zona norte y en La Alcayna. Van a apoyar la 
moción. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala del PSOE  dice que ya en 2006 se aprobó de 
forma unánime la cesión del suelo para la construcción del tercer centro de salud. Explica la 
necesidad de tener un tercer centro de salud y que se pida y se exija con urgencia, principalmente 
por el aumento de población. Hace un pequeño repaso de los distintos trámites que se han 
realizado y cree que es de vital importancia que este año mantengan la coherencia con los vecinos 
de Molina, con la necesidad de este centro de salud, para descongestionar los dos centros de 
salud, porque aunque es cierto que una de las zonas que más ha crecido es la de las 
urbanizaciones, allí tienen un consultorio en el que están atendidos. Piden que den prioridad a este 
tema en los presupuestos, que insten a la Comunidad Autónoma para la construcción de este 
nuevo centro de salud para Molina. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que no le preocupa la redistribución de las cartillas. 
Posiblemente tengan más de gastos pero eso irá en beneficio de los usuarios, porque van a tener 
un mejor servicio y este consultorio tendría ya que estar hecho desde hace años; antes porque 
había dinero y ahora porque no lo hay, lo cierto es que el gobierno regional les tienen abandonados 
en la salud pública. Dice que hay que reconocer que se han hecho cosas, pero han sido 
insuficientes y que también ha sucedido en educación. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que le gustaría que esta moción se 
aprobara, porque están hablando de cartillas y en este mandato se aprobó una moción 
precisamente para mejorar el número de cartillas en La Alcayna y lo único que se ha puesto ha sido 
un médico de familia y pregunta dónde está el segundo pediatra o la auxiliar administrativa. Quiere 
decir que todavía quedan muchas cosas por hacer y que lo que se propone está muy bien y su voto 
va a ser favorable, y que le gustaría que se hiciera un seguimiento. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles ratifica el voto favorable, y le dice a don Pedro González 
Riquelme que es mucho gasto más mantener un centro de salud y le dice que solo tiene que salir a 
la calle para ver las inversiones en sanidad que la Comunidad Autónoma y cree que está 
equivocado. Le dice a doña Trinidad Romero Sánchez que el Ayuntamiento no puede prometer los 
servicios médicos que tiene que tener el consultorio de La Alcayna, hace una declaración de 
intenciones y el gobierno municipal transmite esa necesidad a la Comunidad Autónoma y esas 
peticiones se ven cuando se hacen los presupuestos y el PSOE hizo una enmienda pidiendo 
personal para Molina de Segura, pero cometió el error de pedir que pusieran un médico más en La 
Ribera de Molina cuando lo que se estaba pidiendo un administrativo. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que lo podrían haber mandado unos kilómetros más arriba y no hubiera 
pasado nada. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez  dice que la sanidad no es un gasto, es una inversión 
importantísima para los ciudadanos y que en el 2010 la ratio por centro de salud en España era de 
15.800 personas y en el consultorio de La Alcayna es de 24.000 personas. Por tanto, está 
justificada la necesidad de ese tercer centro de salud y tendrán que asumir con responsabilidad el 
gasto corriente y el gasto de mantenimiento, porque irá en beneficio de los ciudadanos y las 
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ciudadanas de Molina de Segura. Agradece el apoyo de toda la Corporación y les pide que puesto 
que están pendientes de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, desde sus grupos políticos 
pueden hacer enmiendas a esos presupuestos, que cooperen en esta situación y que vean las 
necesidades de Molina para que invertan en nuestro municipio.  
 
La Sra. Alcaldesa  cree que este centro lleva planificado más de una década, que ha habido tiempo 
para hacerlo y aunque ha habido inversiones, en esta última década lo que más ha habido son 
recortes en dos pilares fundamentales y básicos para el buen funcionamiento y buen desarrollo y la 
calidad democrática de una sociedad que es en políticas sociales y en políticas educativas y eso es 
una realidad, porque hay datos objetivos. Agradece la unanimidad. 
 
 
Finalizadas las intervenciones la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno , por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Se incorpora la Sra. Concejala doña María de los Remedios López Paredes. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DE LA SRA. A LCALDESA SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO EN LA MERCANTIL AGENCIA T RIBUTARIA DE MOLINA, 
S.L. 
 
Por Orden de la Presidencia, la Sra. Secretaría de lectura a la moción, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
“Esther Clavero Mira, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de la 
Corporación Municipal somete la siguiente 

MOCIÓN 
 
Mediante acuerdos del Ayuntamiento Pleno de 25 de junio de 2015 y 25 de abril de 2016, se 
designaron los miembros del Consejo de Administración de la mercantil Agencia Tributaria de 
Molina, SL, siendo en la actualidad siete consejeros.  
 
El artículo 13 de los Estatutos de la mercantil dispone que el Consejo de Administración estará 
formado por no menos de cinco ni más de nueve miembros, de los cuales un tercio será miembro 
de la Corporación y los restantes serán personas ajenas a ésta especialmente capacitadas. Los 
vocales serán designados libremente por la Junta General. 
 
Por lo expuesto, se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Nombrar al Concejal Don José de Haro González, miembro del Consejo de Administración de la 
mercantil “Agencia Tributaria de Molina, SL”, que estará integrado por ocho consejeros. 
 

Molina de Segura, 21 de septiembre de 2016” 
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Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal 
PP adelanta al voto positivo del PP, pero le gustaría poner de manifiesto que los estatutos en el 
artículo 13 regulan el número de miembros que forman el Consejo de Administración. Hasta ahora 
el número de integrantes era 7 y con la incorporación del concejal de hacienda sería 8 y cree que 
sería interesante aumentar a 9 para que fuera un número impar, consensuándolo con todos los 
miembros de la Corporación, porque siempre lo que se ha intentado en ese consejo es que hubiera 
representación en proporcionalidad al número de representatividad que tenían todos los grupos 
políticos en el pleno. Hasta ahora eran 3 representantes a propuesta del PP; 2 representantes por 
el PSOE; 1 representante por C’s y un representante por el partido Cambiemos Molina de Segura, 
por lo tanto sería interesante aumentar a 9 para no tener que utilizar el voto de calidad del 
presidente y también para intentar respetar esa proporcionalidad que hay en el pleno. Dicho esto, 
es lógico que el concejal de hacienda forme parte de la ATM y su voto va a ser favorable. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que estudiarán esa nueva composición, como también hay que estudiarla 
por otras cuestiones. Era lógico y necesario que el concejal de hacienda estuviera dentro del 
Consejo de ATM. 
 
 
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 21 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 
correspondientes a 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 la moción que ha quedado transcr ita en todos sus términos. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DE LA SRA. C ONCEJALA DELEGADA DE 
EDUCACIÓN SOBRE LA LOMCE. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 
 
“Dña. Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Educación, tiene a bien someter a 
la consideración del Pleno Municipal la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
En el mes de septiembre ha comenzado un nuevo curso escolar que culminará el proceso de 
implantación de la LOMCE. Una ley que ha sido rechazada por la Comunidad educativa y por los 
grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, como se pudo constatar en la pasada 
Legislatura con la aprobación de una Proposición de Ley que tenía como finalidad paralizar el 
calendario de implantación. 
 
Meses después y a punto de comenzar el nuevo curso escolar, el gobierno no ha dado ningún 
paso para corregir y evitar algunos de los desastres que esta ley puede producir en el futuro 
académico y formación de nuestros jóvenes. 
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Por el contrario, el Gobierno, aun estando en funciones y desoyendo a la comunidad educativa, ha 
seguido adelante con su proyecto de reválidas para 4º de ESO y 2º de Bachillerato aprobando el 
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
 
También ha continuado con la estructura actual del Programa de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento (PMAR) y no ha tomado ninguna medida para que los alumnos que cursan la 
Formación Profesional Básica puedan lograr el título de ESO. 
 
Tampoco se ha modificado ninguna de las medidas de la LOMCE que limitan la gestión educativa 
de los consejos escolares, ni se ha puesto freno para recuperar el equilibrio entre la red pública y la 
concertada seriamente dañado por la regulación de esta ley, que  incluso permite la concesión de 
conciertos en centros de educación diferenciada. 
 
Los efectos de la LOMCE se han visto agravados por la política de recortes que han reducido 
significativamente los recursos económicos en los centros educativos así como el número de 
profesores en nuestro país, dañando además sus condiciones laborales, además de haber limitado 
de manera importante todo tipo de ayudas y becas. 
 
La aplicación de la LOMCE en los centros exige ciertas reparaciones de urgencia antes de que el 
daño a nuestro sistema educativo sea irreparable y que los perjuicios  causados al futuro de 
muchos jóvenes sean insalvables.  
 

Por lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación de los 
siguientes  

Acuerdos 
 
Esta Corporación en Pleno insta al Gobierno de España y a la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia a poner en práctica de forma inmediata las siguientes medidas para el próximo curso 
escolar: 
 

1. Derogar el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y evitar la doble titulación al 
acabar 4º de ESO. 

2. Recuperar la diversificación curricular (prolongación del PMAR) en 4º de ESO con la 
posibilidad de titulación. 

3. Posibilitar la titulación de quienes sigan los programas de Formación Profesional Básica. 
4. Eliminar el modelo de nombramiento de directores y directoras que establece la LOMCE y 

restituir las competencias de los consejos escolares. 
5. Suspender con carácter inmediato que la asignatura confesional de religión pueda ser 

evaluable y que su calificación pueda tener cualquier tipo de repercusión académica.  
6. Garantizar que no se produzcan nuevos recortes en la educación pública, así como 

garantizar la recuperación de los recursos materiales y humanos destinados a la misma. 
7. Restituir las ratios, horarios y condiciones de trabajo para todo el profesorado previas al 

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo. 
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8. Convocar de manera inmediata a la Conferencia Sectorial de Educación para acordar la 
aplicación de todas estas medidas y definir todas aquellas de urgencia en la aplicación y 
desarrollo de la LOMCE. 

9. Convocar de manera urgente la Conferencia Sectorial de Educación para acordar con los 
Gobiernos autonómicos estas medias de urgencia. 

 
Molina de Segura, a 20 de septiembre de 2016”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice 
que su voto va a ser favorable ya que el programa de diversidad curricular no se tendría que haber 
eliminado. Es cierto que se ha sustituido por otro, pero venía funcionando adecuadamente desde el 
año 90, ha dado salida a muchos jóvenes que no llegaban a los mínimos en los cursos normales y 
a través de los cursos tercero y cuarto de diversidad podían llegar, podían titular y después o bien 
seguir la vía del bachillerato o bien la de la formación profesional. Quiere decir que la LOMCE ya 
arranca con una dificultad y una falta de acuerdo con los sindicatos, con los padres y con los 
profesores, ya que no se contó con ellos. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito cree que no tiene competencias este pleno 
para este tema, porque es una ley que se aprobó en el Parlamento. Lamenta que no haya un 
informe de la Secretaria del Ayuntamiento en que informara si se puede o no votar este asunto en 
el pleno. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que en el pleno municipal compuesto por grupos políticos y concejales no 
adscritos se hace política sobre asuntos que afectan a la ciudadanía y cabe instar, como van a 
hacer con dos mociones que trae el Sr. Vidal, en las que pide instar a la Confederación y en esta 
moción instan al Ministerio y a la Consejería. Entra dentro del juego político y no requiere ninguna 
consulta ni ningún informe jurídico para saber que pueden instar a cualquier organismo o institución 
para demandar cualquier cuestión que consideren que pueda ser beneficiosa para la ciudadanía. 
 
Doña María Josefa Hernández Cano, Concejala del Gru po Municipal PP dice que adelanta su 
voto negativo a esta moción. Entiende que los compañeros de Corporación quieran derogar una ley 
que, según ellos, nace muerta y sin consenso, pero quiere explicar que lleva 40 años trabajando en 
educación y ha pasado por 7 leyes de educación y a ella nunca le han pedido parecer para cambiar 
una u otra ley. Leyes que no han durado más de 6 años cada una, si cuentan el promedio y esto es 
señal de que algo falla. Cree que muchas veces hay un exceso de ideologización de la educación, 
cada partido político quiere erigirse en mentor y señor de la educación en este país, pero es más, el 
PSOE, se considera el único adalid de la educación en España. Les dice que insten a don Pedro 
Sánchez a que forme gobierno y que derogue la ley como promete en su programa electoral. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Educación se dirige a la Sra. 
Concejala para decirle que no le quepa la menor duda de que instan al PP, que es el que gobierna, 
instan al Sr. Rajoy e instan a su Ministro de Educación para que derogue esta ley que sale de 
espaldas a toda la comunidad educativa y le dice que el 80% del profesorado está en contra de 
esta ley y se han manifestado públicamente contra esta ley. Seguro que si el Sr. Pedro Sánchez 
fuera presidente del gobierno la ley estaba ya muerta, porque sería una de las primeras medidas 
que se tomaría, pero no se toman simplemente porque sea ideológica, sin consenso, se toma 
también porque perjudica enormemente al alumnado, porque va acompañada de recortes, porque 
lleva unas reválidas, que se han aprobado en Consejo de Ministros con un gobierno en funciones, 
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de espaldas a toda la comunidad educativa, incluso al Parlamento, donde se instó que paralizara la 
ley. Las reválidas son filtros para la educación pública, porque habrá gente que sí pueda utilizar 
otros medios para llegar a esa formación. 
 
Don Pedro González Riquelme dice que lo único que le queda es pedir a otras instancias para 
recuperar la diversificación, derogar el decreto al que hace referencia la moción, eliminar el modelo 
de nombramiento de directores, suspender con carácter inmediato la asignatura, en este punto se 
reserva la opinión, pero va a votar a favor puesto que en el resto sí esta de acuerdo, porque no va a 
entrar en lo que ha hecho el gobierno del PP con otras religiones. Dice que él lleva 39 años en la 
educación y ha sufrido las leyes, nunca se les ha consultado, pero eso no quiere decir que se tenga 
que seguir haciendo. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que no es lo mismo pedir o instar a una comunidad autónoma o 
a una consejería que pedir derogar una ley. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que, por ejemplo, en la Asamblea Regional se insta a derogar leyes y a 
modificar artículos de leyes, es algo normal, tienen derecho a pedir, en otros tiempos no lo tenían, 
luego ya les atenderán o no, como instan los sindicatos y la comunidad educativa. Pero el derecho 
a pedir, afortunadamente, todavía lo tienen. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  le dice que ha perdido 4 años como diputada regional donde podía 
haber trabajado, junto con su partido, para derogar esta ley. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que las leyes orgánicas no las aprueba la Asamblea Regional y en sus 3 
año como diputada regional, no 4, instó al gobierno de la nación a que derogara esa ley. 
 
Doña María Josefa Hernández Cano  quiere aclarar que el 29 de julio aprobaron la reválida porque 
había que continuar, como marcaba la ley, con el calendario de aplicación. Sabrá que este año no 
cuenta para titular en cuarto de la ESO, ni cuenta para titular en bachiller. La reválida de bachiller 
solo va a contar como prueba de acceso a la universidad, suple a la prueba de acceso a la 
universidad, pero no cuenta para titular este año porque el gobierno sabe muy bien las dificultades 
que hay ahora mismo. El Ministro Méndez de Vigo se ha reunido con confederaciones de padres y 
con sindicatos y en el último pacto que ha hecho con Ciudadanos, ha tendido la mano a un pacto 
nacional por la educación que es lo que hace falta en este país, fuera de políticas y fuera de 
ideologías, donde se impliquen todos los sectores. Quiere dejar claro para que estén tranquilos los 
padres de alumnos de cuarto de la ESO, que no van a necesitar aprobar la reválida este año para 
titular, eso está en la ley, y da tiempo cuando empiece la legislatura, así lo ha manifestado el 
gobierno, para ir cambiando, mejorando, porque no debe tener duda nadie que ninguna de las leyes 
ha funcionado. Dice que la educación es algo cambiante, vivo, pero de una vez por todas, deben 
darles una ley que perdure en el tiempo y que puedan en algún momento recoger los frutos. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez dice que no se puede poner una ley a funcionar diciendo que 
este año no va a ser evaluable y verán qué pasa, porque ni los mismos que la han desarrollado se 
la están creyendo, están intentando echar marcha atrás, porque saben el desastre, porque no han 
reforzado la formación profesional básica para esos alumnos, para que en caso de que no 
aprueben el examen, puedan tener cabida en ella y eso no está hecho; ni la formación básica, ni los 
grados medios, ni los grados superiores. Por tanto, no saben ni poner en marcha su propia ley. En 
cuanto a la religión, no han dicho que la religión católica salga de las clases, han pedido que no se 
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evalúe, porque con el acuerdo con la Santa Sede, es obligatoria en los colegios y en los institutos; y 
eso es lo que quieren que se mantenga, hasta que no sean capaces de cambiar ese acuerdo, no 
será posible sacar la educación católica de la escuela, del horario escolar y del currículo. A todo 
esto va unido un montón de recortes que se han hecho en Murcia, la quinta región donde más bajó 
el gasto en educación en 2014, se ha bajado de 2010 a 2014 un 18’63% del gasto. Este curso se 
han eliminado 40 líneas de centros públicos, todo esto con la LOMCE, se ha pasado de 1.469 
millones de euros en educación en el 2010 a 1.195 millones de euros en 2014; se han eliminado 
250 líneas desde el 2012 y en Molina el problema de la Torrealta a día de hoy sigue sin resolver. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que sería deseable llegar a un pacto nacional por la educación, ha habido 
muchos intentos y al final tendrán que conseguirlo. Pero para conseguirlo ese espíritu tiene que 
salir de las bases, sobre todo de las bases de los partidos, porque si imperara más el sentido 
común, la defensa del bien común más que los intereses partidistas o la repetición de consignas, 
habrían llegado ya a ese pacto nacional por la educación. Cree que deberían empezar a practicarlo 
en el Ayuntamiento, las mociones conjuntas tienen esa fuerza y esa fortaleza. 
 
 
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 12 votos correspondientes a los concejales 
presentes del Grupo municipal PSOE, Grupo Cambiemos Molina de Segura, Concejal de Ganar 
Molina. IP y concejales no adscritos Pedro y concepción y 12 votos en contra correspondientes al 
Grupo PP y de los concejales no adscritos Estanislao, Trinidad y Alberto, por lo que el resultado de 
la votación es empate. 
 
A continuación, la Sra. Alcaldesa ordena una nueva votación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 100.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, obteniéndose el mismo 
resultado, persistiendo el empate. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1. c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, queda dirimido el empate con el voto de la calidad de la Señora 
Alcaldesa, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuer do de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus térmi nos. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO A LOS 
COOPERANTES Y MISIONEROS. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente, 
dice: 
 
“MOCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO A LOS COOPERANTES Y MISIONEROS DE MOLINA DE 
SEGURA POR SU ACTIVIDAD SOLIDARIA EN EL MUNDO.  
 
La Corporación Municipal consciente de la importancia de los valores de justicia, equidad y 
solidaridad con los pueblos y países más necesitados de la Tierra, y de la participación de muchas 
mujeres y hombres vecinos de Molina de Segura, desde hace décadas en múltiples proyectos de 
solidaridad, lo que representa un ejemplo para todas y todos, y especialmente, para las nuevas 
generaciones cada vez más solidarias.  
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Molina de Segura se encuentra entre los municipios que han aportado muchas personas a la 
Cooperación y Solidaridad Internacional (cooperantes a través de ONGs, misioneros,..), ayudando 
a los más desfavorecidos del llamado Tercer Mundo, siendo un ejemplo a seguir.  
 
La Corporación Municipal valora muy positivamente la presencia y el trabajo que desde hace 
muchos años vienen realizando en más de veinte países, trabajando a diario con grandes 
dificultades y penurias en Perú, Honduras, Brasil, Uruguay, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, 
Zimbabwe, Rwanda, Indonesia, ….. 
 
Es justo reconocer y aplaudir la entrega y compromiso solidario de nuestros vecinos y vecinas del 
que nos sentimos muy orgullosos, al tiempo que consideramos necesario promover este ejemplo de 
solidaridad y fomentar desde la Corporación Municipal valores de justicia, equidad y solidaridad, 
promoviendo el respeto de los Derechos Humanos y acceso de a las necesidades básicas (al agua 
potable, alimentación, vivienda, educación, sanidad, acceso a la cultura, …..), para la consecución 
de Otro Mundo Posible, más justo, más humano, mas solidario.  
 
El actual equipo de gobierno, a fin de contribuir a la promoción de estos valores y ejemplos, tiene 
previsto proponer a la mayor brevedad posible la constitución del Consejo Municipal de 
Cooperación y Solidaridad.  
 
Por lo expuesto solicitamos se adopten los siguientes,  
 

 ACUERDOS 
 

Primero: Que se efectúe un reconocimiento público e institucional del ejemplo que constituyen las 
personas que dedican parte de sus vidas a la Cooperación y Solidaridad Internacional de los más 
necesitados (cooperantes, misioneros, ONGs, ..).  
 
Segundo: Que dicho reconocimiento público se concrete en torno a un día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), como agradecimiento a la labor altruista y humanitaria 
para conocimiento de la gratitud que Molina siente hacia sus vecinas y vecinos más solidarios.  
 
Tercero: Que para dichas actuaciones se fije un calendario idóneo, para que puedan asistir la 
mayoría de las personas que por motivos de solidaridad se encuentren fuera de nuestro municipio.  
 

Molina de Segura, 20 de septiembre de 2016”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita  
dice que se suma al reconocimiento institucional, tanto a los muchos molinenses, como a todas las 
personas que a lo largo de la historia han procurado acercar, aunque no lo suficiente, ese tercer 
mundo, que no debería existir, a este primer mundo, que tampoco debería ser. Lo cierto es que si el 
espíritu de estas personas lo tuvieran muchos más, no habría diferencias. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito suscribe todo lo dicho por doña 
Concepción Orenes Hernández y dice que su voto va a ser favorable a esta moción. 
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Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  comienza su intervención diciendo que 
ve que el corta y pega se les da muy bien, porque esta misma moción, con muy pocas variaciones, 
ya la propusieron sus compañeros, don Estanislao Vidal Pujante y don Alberto Aguilar Zarco para el 
pleno de julio. Le da mucha pena que carezcan de ideas y tengan que asumir como propias las que 
otros concejales presentaron en este mismo lugar. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que va a votar a favor y que algunos 
cuando se habla de religión huyen. Explica que en su moción llevaban temas religiosos porque 
muchos ciudadanos de Molina han estado predicando en el mundo, cristianos; misioneros y 
monjas; también organizaciones no gubernamentales y voluntarios. Para él todos tienen el mismo 
trato. Espera que el acto de reconocimiento a los muchos molinenses que han estado por el mundo 
sea muy bonito. 
 
La Sra. Alcaldesa  aclara que la moción es en reconocimiento a los cooperantes y misioneros de 
Molina de Segura y quiere que quede constancia que hace referencia a todos aquellos que han 
entregado su vida a los demás. 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP dice que le parece muy bien 
la moción y que se haya incluido tanto a cooperantes como a misioneros, porque todos trabajan por 
amor al prójimo, porque independientemente de que se sea seglar o religioso, lo que mueve a la 
ayuda hacia los demás es el amor hacia las personas y dice que evangelizar tiene mucho que ver 
con la educación. Le parece muy bien que se proponga un día para su celebración; se ha propuesto 
el día 17 de octubre, pero también podría ser el 23 de octubre, que es el día de las jornadas 
mundiales de las misiones, el día del Domund, porque además este año se cumple el 90 
aniversario. 
 
Quiere destacar la labor de esas personas, cuyo interés fundamental es la propia persona; que el 
empleo de recursos humanos y espirituales sirve también para lograr que las relaciones, la paz, la 
solidaridad, el diálogo y la colaboración ayuden a conformar un mundo más justo y mejor. Y en ese 
sentido se une también a lo que decía don Estanislao Vidal Pujante con respecto a la inmensa labor 
de cooperantes, pero especialmente de misioneros que están repartidos por todo el mundo.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, dice que cuando se va a hablar de solidaridad le gustaría que 
la sala estuviese llena. Cree que es muy importante que Molina de Segura haga un reconocimiento 
a muchísimas personas; misioneros, misioneras, cooperantes, que durante mucha parte de su vida 
han dedicado y están dedicando todo su esfuerzo a la solidaridad y a la ayuda humanitaria y cree 
que esto es muy importante. Es verdad que todos los días tienen muchos problemas en Molina, 
pero cree que no deben perder lo que es la esencia del ser humano, que es humanitario y solidario. 
Cree que es justo hacer un reconocimiento a todas estas personas que llevan muchos años 
dedicándose al trabajo humanitario. Añade que estuvo en la presentación de un libro sobre un 
misionero de Molina que llevaba más de 40 años en África y que independientemente de la filiación 
política o religiosa, le emocionó este hombre, porque lo que ve es que está haciendo un trabajo 
solidario, humano y que cree que es muy digno de valorar. Por ello cree que no se puede reducir a 
los misioneros y misioneras, hay que hacerlo al conjunto, a las personas cooperantes. 
 
Don Pedro González Riquelme dice que se ha hablado de fechas y es cierto que hay un día 
internacional del cooperante y propone que se haga coincidir con esa fecha, que es en septiembre. 
Dice que la labor que hace un misionero o una misionera, un voluntario o una voluntaria 
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cooperantes, no hay distinción, son personas que dedican toda o parte su vida a servir a los más 
vulnerables de esos pueblos de esas regiones deprimidas y que este primer mundo debería 
contribuir mucho más. 
 
Doña Adoración Molina López  dice que para ella la palabra cooperante engloba también a los 
misioneros. Pero es verdad que en muchos de esos países, cuando hay problemas los que se 
quedan allí, fundamentalmente, no dice que no se queden algunos cooperantes, y siguen ayudando 
y viviendo igual que vive la ciudadanía de ese país suelen ser, por lo general, los misioneros. 
Independientemente de las creencias de cada uno, entre los misioneros murcianos hay unos 
cuantos que son molinenses. Dice que le gustaría nombrar a todos los misioneros de Molina de 
Segura, de La Ribera de Molina y de la Torrealta, que han venido realizando y siguen su labor en 
diversas partes del mundo, pide que conste su nombre en el acta de este pleno. Son los siguientes: 
 
Don Vicente Gil Martínez, de Ribera de Molina  
Don Manuel Conesa Martínez, de Torrealta 
Don Pascual Gil Teruel, de Ribera de Molina  
Don José Pablo Hernández Gil, de Molina de Segura 
Doña María del Carmen Tomás Mellado, de Molina de Segura 
Don Francisco Martínez Gil, de Ribera de Molina 
Doña Consuelo Martínez Abellán, de Ribera de Molina 
Doña Belén Vicente Gil, de Ribera de Molina 
Doña Crisanta Martínez Aguilar, de Molina de Segura 
Doña Josefa Lozano Aguilar, de Molina de Segura 
Don Ángel Arnaldos Conesa, de Molina de Segura 
Don Rosendo Garre Contreras, de Molina de Segura 
Don José Gómez Marín, de Molina de Segura 
Don Juan García Gil, de Molina de Segura 
Don Ángel Martínez Puche, de Molina de Segura 
Don Jesús Monreal Pujante, de Molina de Segura 
 
Para todos ellos, el reconocimiento de esa labor de mucho tiempo dedicándose de forma exclusiva 
a los demás, abandonando a su familia y dándose enteramente a las personas que necesitan su 
apoyo. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños le dice a doña Trinidad Romero Sánchez que tiene razón, que 
hay párrafos que son literalmente iguales a cómo lo plantearon ellos, porque están de acuerdo y no 
entiende por qué le parece mal y no sabe cómo interpretarlo. Cree que lo importante es el 
contenido de la moción, si se está de acuerdo o no se está de acuerdo. Cree que todo esto no es 
tan relevante. Le gustaría decir que la solidaridad es muy importante y Molina de Segura es un 
pueblo muy solidario, por los misioneros, las misioneras, los cooperantes. Añade que se creó una 
comisión de apoyo a los refugiados y pudieron poner a disposición del Gobierno y de Europa, los 
medios que había en Molina y viven con frustración la inoperancia de los dirigentes europeos y 
siguen sucediendo muertes en el mar Mediterráneo y lo más indignante es, y a los cooperantes les 
gustaría que se dijera, que todo eso se podía haber evitado y no se ha evitado por la inoperancia de 
los dirigentes europeos y también de los propios estados. 
 
En cuanto al día de la erradicación de la pobreza, en principio se pensó en hacerlo en septiembre, 
pero ya ha pasado. El año que viene, si están de acuerdo en hacerlo en septiembre, pero creen que 
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el “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza” es un día idóneo y recordar que desde 
Naciones Unidas, hace muchos años plantearon a instituciones que destinaran dinero a la 
cooperación y al desarrollo, para acabar con la pobreza si realmente quieren hacerlo. 
 
La Sra. Alcaldesa  quiere matizar que no cabe, quizás comparar la labor de misioneros con la labor 
de cooperantes, que son labores que se complementan y son necesarias; cooperantes en guerras, 
misioneros en países en vías de desarrollo. Además, entre ellos se respetan y colaboran y lo único 
que pueden hacer desde aquí es enaltecer y homenajear esa labor y hacer un reconocimiento 
público que cree que, teniendo en cuenta la propuesta de nombres que ha hecho la portavoz del 
PP, es sentarse y estudiar cómo hacer ese homenaje hacía ellos y concretar un día para ellos, 
hacerlo de forma conjunta y pactar ese acto institucional, porque tiene que salir bien y porque tiene 
que ser bonito en honor a ellos. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos . 
 
 
11. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN SOBRE APOYO  AL PUEBLO SAHARAUI. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Moción sobre Apoyo al Pueblo Saharaui, en la que reiteramos una vez más el apoyo a la justa 
lucha del pueblo Saharaui y su derecho a la autodeterminación, la misma se basa en los siguientes 
argumentos y motivos.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde 1964 hasta hoy, la Organización de las Naciones Unidas, a través de múltiples resoluciones 
de su Asamblea General, así como del Consejo de Seguridad y de sus diversos organismos, entre 
los que podemos destacar a la Comisión de Descolonización (IV Comisión) o la Oficina para 
Asuntos Jurídicos, mantiene al Sáhara Occidental en su lista de Territorios No autónomos, es decir, 
sujetos a un proceso de descolonización que obstaculiza su acceso a la independencia.  
 
Siendo conscientes de la responsabilidad política, histórica y ética del estado español en este 
proceso, queremos mostrar la preocupación por la situación actual en la que vive el pueblo 
saharaui, que puede definirse de emergencia humanitaria, de falta de horizontes de futuro y de 
bloqueo de las soluciones pacíficas y políticas del conflicto, y teme las consecuencias que esta 
situación pueda tener para la solución pacífica del mismo.  
 
Consideramos que la única solución justa y duradera del conflicto saharaui pasa por el 
cumplimiento de las resoluciones de la ONU y la celebración de un referéndum de 
autodeterminación en el que el pueblo saharaui pueda decidir su futuro, incluida la opción de la 
independencia como Estado.  
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La Corporación Municipal en Pleno quiere demostrar su solidaridad con los saharauis que viven en 
los Territorios Ocupados bajo la dominación marroquí, que sufren diariamente la represión y la falta 
de respeto a los Derechos Humanos.  
 
Pedimos la libertad de los presos políticos saharauis y el esclarecimiento de los casos de 
desaparecidos por causa de la violencia del Estado de Marruecos. Asimismo, el Ayuntamiento 
entiende deseable que la MINURSO se encargue de la vigilancia de los Derechos Humanos en los 
territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental, mientras dure la situación actual de 
ocupación.  
 
Instamos a los gobiernos murciano y español a mantener como una de sus prioridades en materia 
de ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo, las ayudas y proyectos relacionados con los 
campos de refugiados saharauis y el apoyo a las tareas de organización de los mismos por sus 
representantes legítimos.  
 
Hacemos un llamamiento a la sociedad molinense y murciana en general, para que mantenga su 
preocupación e interés por la situación del pueblo saharaui, apoye las actividades que la delegación 
saharaui y el movimiento solidario murciano realiza en este sentido: vacaciones en paz, caravanas 
de ayuda humanitaria, jornadas en las universidades, labor de la delegación, …y no olvide que el 
conflicto del Sáhara Occidental es un conflicto político pendiente de solución que no puede caer en 
el olvido.  
 
Pedimos al Consejo de Seguridad que imponga el cumplimiento de su resolución relativa al retorno 
de todo el componente civil y administrativo de la MINURSO que expulsó el Estado de marroquí y 
dotar la misión de los mecanismos necesarios para agilizar la fijación de la fecha de un referéndum 
de autodeterminación del pueblo saharaui, así mismo pedir a Marruecos detener las obras en el 
GERGARAT y retirar todas sus fuerzas y sus maquinarias más allá de su muro militar.  

 
Molina de Segura, 26 de septiembre de 2016”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice 
que su voto va a ser favorable. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito va a leer su intervención y solicita que conste 
en acta. Dice que no se suma a la moción porque en el título pone moción conjunta, cuando ni 
siquiera se le había consultado. A continuación lee su intervención: 
 
“Resulta cuando menos llamativo que el PP y el PSOE, que son los que han gobernado en este 
país y que gobiernan en la actualidad, no presten el reconocimiento oficial al frente Polisario y sus 
demandas cuando están gobernando el Estado ya que es el único que tiene competencias a tal fin. 
 
Por lo tanto, es incoherente que planteen esa exigencia en los ayuntamientos, cuando teniendo el 
poder en el Estado ni siquiera lo han intentado. Resulta también llamativo que estos partidos 
presten estos reconocimientos en los ayuntamientos, cuando expresamente no prestan apoyo a 
aquellas personas que han sido víctimas españolas del frente Polisario y que el propio Estado 
español los reconoce como víctimas del terrorismo, en virtud de la ley integral de víctimas del 
terrorismo que opera en nuestro País.  
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También es curioso que las Naciones Unidas no presten ni siquiera ese reconocimiento o estatus a 
la pseudo Republica Árabe Saharaui Democrática y sin embargo se pretendan forzar unos 
reconocimientos a nivel municipal que no se corresponden con la realidad ni jurídica ni política. En 
estos momentos, se está en un periodo largo en el que las Naciones Unidas deben resolver esta 
cuestión y las propias Naciones Unidas no han resuelto ni esta cuestión, ni han prestado 
reconocimientos más allá que buscar una salida negociada y asumible por las partes.  
 
Por lo tanto, prestar un reconocimiento a unas reivindicaciones humanitarias, sí, puesto que en 
efecto hay unas personas que viven en los campamentos de Tinduf. Pero no se le puede exigir solo 
a una de las partes el respeto a los derechos humanos, cuando dentro de los campamentos y como 
se ha visto en la 4ª comisión de Naciones Unidas, se ha observado que dentro de dichos 
campamentos de Tinduf se han realizado operaciones de esclavitud, que se persigue a los 
disidentes y que no se favorece la participación política, ya que solo hay una representación única. 
Sería incoherente dar apoyo a un movimiento en el que su propia estructura es dictatorial y 
endogámica, que se controla sin participación política ni libertades en los campamentos de Tinduf. 
 
Por lo tanto, no se le puede exigir el cumplimiento de los derechos a un Estado y dejar a este 
movimiento sin exigirle lo mismo, como si el único incumplimiento de derechos humanos en la zona 
fuera por parte de Marruecos. También hay que poner de manifiesto que la propia oficina antifraude 
de la Unión Europea ha denunciado el contrabando de ayuda humanitaria, como lo hizo en su día la 
Cruz Roja internacional. 
 
Por lo tanto, el Polisario no se merecería esa solidaridad, sin embargo sí la merecen las personas 
que sufren las consecuencias de estar viviendo en los campamentos de Tinduf en el desierto 
Argelino. 
 
Por otra parte, la recepción del otro día al ministro de la RASD nunca se puede hacer de manera 
oficial y mucho menos en un lugar oficial como es el salón de Pleno, ya que supuestamente dicha 
pseudo república representa a un supuesto Estado al que España no reconoce. Es por ello que 
jamás se debería haber hablado de recepción por parte del Ayuntamiento, ya que ni la UE, ni las 
Naciones Unidas ni el gobierno español reconocen a esa entidad como Estado. En cualquier caso, 
no deja de ser un activista de un movimiento que existe. Cabe recordar que un Ministro de Estado 
representa a un país y la supuesta República Árabe Saharaui Democrática no es reconocida ni por 
la Unión Europea ni por el Estado español ni siquiera por Naciones Unidas. Además, si en su día 
tuvo el reconocimiento parcial de unos 80 países, hoy en día ese reconocimiento ha bajado a 
mucho menos de la mitad, en cualquier caso estamos hablando de un ente fantasmagórico que no 
existe jurídicamente más allá de la ilusión de esta gente y vuelvo a repetir que nunca ha sido 
reconocido por España. 
 
Sería oportuno que igual que se ha recibido a los representantes de ese movimiento Polisario, se 
reciba y reconozca a las víctimas del terrorismo, así reconocidas por el reino de España y que 
fueron víctimas del Frente Polisario, entre otros, pescadores, humildes trabajadores del Instituto 
nacional de Industria y militares españoles. 
 
Cabe recordar que fue el señor Felipe González en calidad de presidente del gobierno el que en 
1.985 expulsó de España a los representantes del frente Polisario por el asesinato de la dotación de 
una patrullera militar, la TAGO MAGO, en el que fueron víctimas dos soldados españoles a manos 
del frente Polisario. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

31 

 
Por último y para terminar pienso que hay que dejarse de incoherencias y que sea Naciones Unidas 
la que solucione el problema, ya que es quien tiene competencia para ello. Naciones Unidas lo 
único que dice hasta ahora en sus resoluciones es que se tiene que encontrar una solución 
mutuamente aceptable y que sea sostenible en el tiempo.” 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  dice que son verdad algunas 
de las cosas que ha dicho el Sr. Aguilar. Es verdad que en Europa la República Árabe Saharaui 
solo está reconocida por Albania como país, pero también es verdad que va para 41 años la 
sentencia del Tribunal de Justicia de La Haya, que han pasado 41 años desde la Marcha Verde, 
que han pasado casi 41 años desde la ocupación militar de Marruecos y casi 41 años de abandono 
y de falta de solución al pueblo saharaui y dice que lo que no se conoce no preocupa. Murcia, la 
sociedad española y el pueblo saharaui siguen reivindicando una serie de cuestiones que aquí 
conocen. Dice que hay que comprometerse o reafirmar su compromiso con el futuro y la libertad del 
pueblo saharaui, porque nos unen lazos como potencia que en su momento estuvo ahí. Dice que 
hay resoluciones de las Naciones Unidas que no se han visto cumplidas por el Reino de Marruecos 
y hay personas que tenían su pasaporte y su libro de familia español y que están viviendo ahí y 
están recibiendo a niños que no conocen otro paisaje que el desierto, un lugar que muchos de los 
concejales presentes han visitado y que es bello pero es duro. Les dice que van a seguir 
reivindicando y haciendo suyas muchas de las propuestas, la justa lucha que el pueblo saharaui 
lleva durante casi 41 años y espera que, con la colaboración de todos, no dice que se vaya a 
solucionar de forma inmediata, pero sí que cada uno ponga su grano de arena. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del grupo Cambiemos Molina de Segura, dice que 
no sabe de dónde sacará la información el concejal no adscrito, pero hay muchísimas resoluciones 
de la ONU en el sentido de que en todo el proceso de descolonización de África tenían que 
respetarse las fronteras establecidas y así se hizo, en general, en todos los países, exceptuando en 
el Sahara español. Dice que el Estado español tiene una responsabilidad y una deuda con este 
pueblo, porque igual que hicieron todas las demás potencias occidentales, España tenía que haber 
iniciado ese proceso y antes de dejarlo en una situación de desamparo, porque tenían DNI español, 
eran españoles y de golpe eran apátridas, por un proceder de la Dictadura que fue muy lamentable. 
Molina de Segura es muy solidaria con el pueblo saharaui, hay asociaciones de apoyo al pueblo 
saharaui, pero además la pseudo república está dentro de la Unión de Estados Africanos. Dice que 
ingresó como país, aunque no está reconocido, pero al entrar, Marruecos se salió; ahora quiere 
volver a entrar, pero la UEA le ha dicho que puede entrar pero aceptando que ahí está también la 
República Saharaui. Cree que la visita del Ministro fue de muy agradecer, de hecho manifestó el 
agradecimiento de su pueblo hacía Molina de Segura, por la actividad que tiene aquí, por el 
convenio y les instó a hacerlo público, para que otros municipios sigan esa misma línea. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que su voto va a ser afirmativo, 
porque están hablando de personas, de unos derechos que fueron pisoteados en aquel momento y 
que siguen siendo pisoteados, porque hay un pueblo que no ha sido reconocido por las Naciones 
Unidas, pero está ahí y no pueden obviar que existe. Cree que es un deber humanitario que ese 
compromiso que las Naciones Unidas adquirieron se realice, que ese referéndum se realice y le 
den la voz al pueblo. 
 
Doña Adoración Molina López  dice que en Molina se viene realizando el Proyecto Vacaciones en 
Paz desde el año 1.995. Dice que en las circunstancias en las que se abandonó a este pueblo a su 
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suerte, fueron unas circunstancias difíciles y complicadas, pero se viene realizando a lo largo de 
estos años una Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui que se 
realiza en distintos lugares, donde prácticamente todas las comunidades autónomas y muchos 
ayuntamientos intervienen. Está constituido un grupo integrado por parlamentarios de todas las 
asambleas regionales y los ayuntamientos siguen reafirmando su compromiso con el futuro y las 
libertades del pueblo saharaui y siempre intentan aprovechar estas mociones para trasladar su 
solidaridad y afecto al pueblo saharaui y defender el legítimo derecho que tienen a su 
determinación, mediante un referéndum como último paso para un proceso de descolonización que 
persiste desde hace décadas. Están convencidos y seguros de que la presencia marroquí no es 
legal y no puede ni debe tener efectos jurídicos o políticos que menoscaben el derecho del pueblo 
saharaui a su autodeterminación e independencia. En los territorios ocupados se vienen 
constatando vulneraciones de derechos, tanto de expresión, de reunión, de asociación y de 
manifestación. Toda la población saharaui anhela mejorar su situación. No se están cumpliendo las 
resoluciones que la ONU ha acordado a lo largo de estos años y para estas personas es muy 
importante el apoyo de la población española, las mociones que se aprueban en los ayuntamientos 
y que cada uno haga todo lo que se pueda a favor de sus justas reivindicaciones. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que hay muchas resoluciones de la ONU sobre que se 
tiene que celebrar un referéndum en el Sahara Occidental para que puedan decidir libremente su 
propio futuro. Esto ya se acordó hace 25 años y para ello hay una misión, que es la MINURSO 
(Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara) y ahora, a primeros de septiembre, 
ha habido varios conflictos y esta Misión es la que verifica cuando ha habido una violación de los 
acuerdos internacionales y dice que hace poco ha sido denunciado Marruecos por un intento de 
incursión dentro de las fronteras. Dice que recientemente el Tribunal Internacional de la Haya 
condenó a Marruecos porque estaba vendiendo productos en la Unión Europea que esquilma al 
Sahara Occidental y hay una sentencia que ha resuelto ese tema, advirtiendo a Marruecos que no 
puede hacer ese tipo de comercio, no puede violar los acuerdos internacionales, sacar mercancía y 
luego, además, venderla en Europa. Dice que la sentencia la van a tener pronto para valorar su 
alcance, pero sí hay un reconocimiento. Dice que la diplomacia internacional no es sencilla y cree 
que hace ya mucho tiempo que se debería haber hecho ese referéndum que miles de personas 
están esperando para poder vivir con dignidad y espera que sea lo antes posible. Termina diciendo 
que este tipo de apoyo sí que les ayuda a seguir exigiendo su derecho. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que este apoyo es fundamental, sobre todo para la población, y si han 
tenido siempre algo claro es que este Ayuntamiento y esta Corporación llevan hacia delante dos 
luchas; una es la responsabilidad política y la exigencia de soluciones políticas a la situación actual 
y otra, su apoyo siempre incondicional a esos proyectos de cooperación y desarrollo en el propio 
terreno para que en ese estado permanente de emergencia humanitaria en la que están, puedan 
vivir lo mejor posible, por lo menos, con la ayuda de los molinenses. 
 
 
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 21 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina.IP y PP y 
3 votos en contra 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 la moción que ha queda do transcrita en todos sus términos . 
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13. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
PREVENCIÓN DE ROBOS Y HURTOS EN EL CAMPO Y LA HUERT A DE MOLINA DURANTE LA 
ÉPOCA DE CÍTRICOS Y UVA DE MESA. 

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

MOCIÓN 
 

La Agricultura es uno de los sectores más importantes y determinantes de la economía del 
municipio de Molina de Segura, ya que genera miles de puestos de trabajo a lo largo de todo el 
año, intensificándose en época de recolecta. 
 
La seguridad de las fincas agrícolas supone una necesidad vital tanto para los agricultores por el 
grave perjuicio económico que le supone ser víctimas de robos y hurtos, como para los 
trabajadores porque su puesto de trabajo peligra. 
 
Siendo conscientes de ello, el Ayuntamiento de Molina de Segura ha establecido medidas y 
actuaciones en materia de Seguridad en las zonas del Campo y la Huerta de Molina con el objeto 
de prevenir hurtos y robos de fruta en campos y almacenes agrícolas de todo el término municipal, 
reforzando la vigilancia en dichas zonas desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio. 
 
Los datos y la satisfacción de los propios agricultores han constatado año tras año la efectividad del 
dispositivo desplegado por la Policía Local, especialmente en las cuatro últimas campañas con la 
puesta en marcha del Plan de Prevención de hurtos y robos de fruta y refuerzo de vigilancia dichas 
zonas.  
 
Bajo el convencimiento de que la Seguridad no es un apartado estanco, sino que debe adaptarse a 
las demandas de los ciudadanos y tras recoger la solicitud de los propios agricultores molinenses, 
que están siendo víctimas diariamente de robos por el elevado precio que en esta campaña han 
alcanzado los cítricos y la uva de mesa, se hace necesario ampliar dicho plan de prevención 
durante los meses de recolecta, dada la gran superficie de nuestro campo de aproximadamente 
2.300 hectáreas destinadas a este tipo de cultivo. Por todo ello, proponemos: 
 

ACUERDO 
 

-Se realizará desde septiembre al 31 de diciembre una campaña especial de prevención de hurtos y 
robos de uva de mesa y cítricos –limones y naranjas, fundamentalmente,- en zona de Campo y 
Huerta con la intensificación de la vigilancia en las citadas zonas e inmediaciones a través de 
patrullas policiales diarias y en todos los turnos de servicio, con controles multifuncionales en los 
lugares donde la uva de mesa y/o los cítricos se encuentren aptos para ser recolectados, así como 
en vías, caminos, carreteras y senderos de interés, dándole especial importancia al diálogo y 
recogida de información, así como receptividad de inquietudes y sugerencias que sobre el particular 
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puedan efectuar los propietarios de fincas, vecinos, movimientos asociativos y Alcaldes/as – 
Pedáneos/as de las citadas zonas de nuestro municipio.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  dice que ve 
más vehículos moverse por la zona del campo, cree que es sospechoso y los agricultores, 
posiblemente por no malgastar el tiempo, si les han robado poca cantidad no van a ir a denunciarlo. 
Dice que su voto va a ser positivo. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que los agricultores de Molina de 
Segura necesitan que las Fuerzas de Seguridad incrementen la vigilancia en aquellos sitios donde 
se está haciendo la recogida del limón, porque sería beneficioso para evitar esos robos. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Seguridad Ciudadana  dice que 
no han hablado con los agricultores y no le han llegado sus demandas. Dice que la propuesta es 
buena y tendrían que ver cómo se podría realizar y esto hay que hablarlo con el Cuerpo Nacional 
de Policía y con la Policía Local y ver si es posible con los agentes que hay y en estas fechas, 
porque incluye Navidad, hasta el 31 de diciembre y con campañas de tráfico. Lo que sí garantiza es 
que en la zona hay vigilancia policial todos los días. La Policía Local ha hecho una valoración de la 
seguridad ciudadana en la zona y no cree necesaria en estos momentos una campaña especial, 
pero si es necesario y se detecta esa necesidad, se pondrá en marcha. 
 
Don Juan Antonio Gomaríz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP  dice que se puede 
planificar y hacer una campaña de controles policiales. Cree que se debería de hacer una mesa 
informativa con las distintas partes implicadas y dice que no es una alarma social, es lo que está 
pasando y anima a los vecinos que hayan sufrido algún hurto o hayan visto alguno que lo 
denuncien. Dice que tienen que estar con los agricultores. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que están todos hablando sobre lo mismo. El Sr. Miñana hablaba de 
intensificar la vigilancia, pero no hacer una campaña, porque nunca se han hecho así, porque esa 
no es la función de la policía local. Existe un compromiso de intensificar y se puede hacer un 
esfuerzo para intensificar la vigilancia en esa zona, pero no diciéndoles cuántos tienen que haber o 
cómo tienen que estar.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que sería la primera vez que se pondría en marcha 
esa campaña, precisamente por el precio del limón; sí se pone en marcha otra y que acaba de 
terminar y que se alarga hasta primeros de septiembre, pero esta nunca se había puesto en 
marcha. Le parece que ha hecho una propuesta nueva y lo estudiarán, está de acuerdo en que se 
sienten con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, agricultores, pedáneos para tratar este tema y 
analizar las medidas necesarias ante esta situación. Pero determinar aquí que se vaya a hacer una 
campaña sin saber las condiciones ni los recursos humanos ni materiales que tienen en estos 
momentos para realizar esta campaña en estas fechas, en Navidades, tendrían que estudiarlos 
más detenidamente. Por lo tanto, plantea que la moción, si puede ser, quede sobre la mesa, pero 
con el compromiso de sentarse a estudiar si es necesario o qué tipo de intensificación se debe de 
hacer. Pregunta si acepta el PP retirar la moción y sentarse a estudiarlo. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  cree que están todos hablando 
de lo mismo y dice que el acuerdo recoge ver cómo se diseña esa campaña y cree que es muy 
importante para los agricultores que hoy salga por consenso el acuerdo tal y como dice la moción. 
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Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que sería conveniente la coordinación 
entre la Policía Local y la Policía Nacional. Dice que muchos de los agricultores que sufren los 
robos viven en otros municipios y denuncian el robo en sus municipios, por lo que cree que es un 
tema muy importante y cree que se puede buscar fórmulas para que los agricultores puedan estar 
más tranquilos. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  dice que se puede aprobar una propuesta para sentarse y 
analizar y ver si se puede hacer una campaña tal como la propone el PP y también hay que ver la 
necesidad real que hay en la zona. No pone en duda los datos que han facilitado, pero debe haber 
una coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Policía Local, Policía Nacional y 
Guardia Civil. Cree que sentarse a coordinar ese tipo de cosas y ver las medidas que hay que 
tomar, sería positivo y acordar las medidas concretas que hay que poner en marcha. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que en el acuerdo de la moción se propone empezar una campaña desde 
septiembre, cosa que es imposible, por lo tanto, cree que pueden proponer una campaña especial 
de prevención de hurtos y robos de uva de mesa y cítricos. Y las formas las tendrán que establecer 
los Cuerpos de Seguridad del Estado en coordinación, que no sean ellos los que les digan cómo 
tienen que organizarse. Dice que no modifica la filosofía del acuerdo, simplemente deja libertad a 
quienes tienen que organizarse y a quienes saben de esto para hacerlo. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que su grupo piensa que el acuerdo que plantean viene a decir 
eso, porque no dice cómo tienen que hacer esa vigilancia. Es verdad que se habla de septiembre a 
31 de diciembre, porque es el periodo de la uva de mesa y los cítricos. Dice que no van a 
establecer los turnos, pero la policía tiene que estar diariamente para evitar los robos, pero no dice 
cuál es la planificación que la Policía Local o la Policía Nacional tienen que hacer. 
 
La Sra. Alcaldesa  lee el acuerdo de la moción y le dice que se está especificando más de la cuenta 
y cree que se debe dejar a la Policía, que es la que realmente conoce, que propongan y que lo 
hagan como ellos consideren que se tiene que hacer. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que los agricultores les han solicitado esto y que deben 
aprobarlo, que pongan todas las voluntades para que esto sea posible, porque el acuerdo es el 
espíritu que les han trasladado los agricultores y como se dice que hay que recibir las inquietudes y 
sugerencias, por lo tanto, en esa labor que se hará entre todos, buscarán el camino para dar 
respuesta a esa petición de los agricultores, porque en el fondo cree que todos están de acuerdo. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que la filosofía es compartida y que se puede aprobar la moción, 
entendiendo que se aprueba la filosofía y luego harán una campaña de acuerdo con los criterios de 
los expertos. Dice que confía plenamente en la Policía Local y sabe que si le dan una orientación 
política ellos la van a cumplir con los medios que tienen con la mayor profesionalidad. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que no tiene problema en aprobarlo, ahora bien, no 
entren en el juego político y que dentro de 4 meses venga el PP a decir que han aprobado algo y no 
lo han cumplido. Dice que los medios materiales que tienen son los mismos que tenían ellos hace 6 
meses y llegarán hasta donde puedan llegar y lo más importante, será Policía Local la que hará el 
estudio con criterios de seguridad ciudadana y determinará los turnos.  
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Doña Sonia Carrillo Mármol dice que si como gobierno creen que no pueden ejecutar el acuerdo, 
que empleen su voto como consideren, pero creen que es importante no hacer el estudio, es 
empezar a aplicarlo contando con todos los medios. Le dice que si como concejal de Seguridad 
Ciudadana cree que puede aprobar un acuerdo y cumplirlo, hágalo. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que quieren realizarlo, saben que existen los medios y se va a realizar, pero 
no es el gobierno municipal el que tiene que hablar de la coordinación entre la Policía Nacional y la 
Policía Local ni de los dispositivos que se tienen que montar, cree que es una cuestión que deben 
decidir ellos. Dice que el estudio tendrá que hacerse por la Junta Local de Seguridad. Todo requiere 
un tiempo y espera que le den ese tiempo a la Policía Local, que sabe que va a intensificar la 
vigilancia de la forma más optima posible, aunque no puedan cumplir esos turnos óptimos que 
especifican de tarde, noche y mañana. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
Se debaten conjuntamente los puntos 14 y 17 del orden del día y se votarán por separado. 
 
14. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
ESTANISLAO VIDAL PUJANTE, DOÑA TRINIDAD ROMERO SÁNC HEZ Y DON ALBERTO 
AGUILAR ZARCO, SOBRE LIMPIEZA DE CAUCES Y RAMBLAS. 
 
 
17. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
ESTANISLAO VIDAL PUJANTE, DOÑA TRINIDAD ROMERO SÁNC HEZ Y DON ALBERTO 
AGUILAR ZARCO SOBRE LIMPIEZA DEL CAMINO DE LA MOTA DEL RÍO. 
 
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 del Ayuntamiento de Molina de Segura, presentan para su debate y aprobación en el 
próximo Pleno que corresponde celebrarse, según el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Molina de Segura en su artº. 54.1, el 29 de agosto de 2016, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Con la llegada de los meses de septiembre y octubre, tenemos la constancia de que en esos meses 
de comienzo del otoño, se producen a veces lluvias torrenciales que provocan cuantiosos daños en 
el patrimonio municipal y vecinal, en ocasiones poniendo en peligro la pérdida de vidas humanas.  
 
Para evitación de estas lamentables situaciones, y en previsión de minimizar los posibles riesgos y 
daños que nos puedan ocasionar dichas precipitaciones meteorológicas, proponemos que se 
adopte el siguiente 
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ACUERDO 
 

Único: Que se inste a la Confederación Hidrográfica del Segura, a la limpieza de cauces, ramblas y 
aquellas zonas que, dentro de sus competencias, puedan entorpecer el normal desagüe de dichas 
canalizaciones pluviales naturales.  

Molina de Segura, a 22 de agosto de 2016.” 
 
 
A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la segunda moción que, copiada literalmente, dice: 
 
“Don Estanislao Vidal Pujante, Doña Trinidad Romero Sánchez y Don Alberto Aguilar Zarco, 
Concejales del Ayuntamiento de Molina de Segura, presentan para su debate y aprobación en el 
próximo Pleno que corresponde celebrarse, según el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, en su artº. 54.1., el 29 de agosto de 2016, la siguiente  
 

MOCIÓN 
 

Tenemos constancia por las quejas de multitud de vecinos, agricultores y usuarios, de la 
proliferación de cañas, vegetación seca y matorrales que entorpecen el normal discurrir de las 
personas, que de una forma u otra hacen uso del camino que corona las motas del Río Segura, a 
su paso por nuestro municipio, provocando con su crecimiento salvaje, inseguridad, molestias, y lo 
que es peor, posibilidad de incendios en unas zonas protegidas de inmenso interés ecológico. Por 
ello, pedimos se tome el siguiente,  

ACUERDO  
 

Único: Que se inste a la Confederación Hidrográfica del Segura, a la limpieza del camino que 
corona la Mota del Río Segura a su paso por nuestro municipio, para evitación de incendios, para 
mejor disfrute de sus usuarios y en evitación de peligros.  
 

Molina de Segura, a 22 de agosto de 2016.” 
 

Iniciado el debate, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita  dice que está de 
acuerdo con la exposición de motivos de ambas mociones y que va a votar a favor de las dos. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que este asunto sigue siendo instar a 
un organismo superior y le da igual si es la Confederación o el Ministerio. Su voto va a ser 
favorable, ya que es una demanda vecinal que se viene repitiendo año tras año y la Confederación 
Hidrográfica del Segura si no hubiera sido por los últimos incendios que se han producido en la 
Rambla de Las Monjas, no habría limpiado. 
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  Municipal PP  dice que desde el gobierno 
municipal de su partido, en las épocas de gota fría y riesgo de inundaciones, siempre han hecho las 
gestiones necesarias con la Confederación para que continuara y ampliara la limpieza de las 
ramblas y los márgenes del río. De hecho, su grupo había preparado un ruego en este sentido para 
este pleno, que no han presentado por la existencia de estas dos mociones, a las que se van a 
adherir y van a votar favorablemente. También quiere decir que hace dos o tres años existía un 
proyecto piloto que iba a ejecutar la Confederación en el río a su paso por Molina de Segura, que 
consistía en que una vez cortadas las cañas, se colocaría una especia de tela asfáltica que 
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impidiera volver a crecer las caña, dejando unos huecos para plantar los árboles propios de las 
riberas de los ríos. Dice que sería interesante que se volviera a retomar y hablar con la 
Confederación en este sentido. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala Delegada de Medio Ambiente  dice que el 
Ayuntamiento en materia de ramblas solo tiene potestad en la inspección y vigilancia, así como 
también en el río. Pero la cuestión es que, a raíz del oficio que enviaron cuando se quemaron las 
ramblas, les contestó Confederación que la situación económica no le permite las sugerencias que 
han hecho desde Medio Ambiente. Eso no quiere decir que no sigan luchando, ya que la calidad 
ambiental del río Segura deja mucho que desear, no solo la calidad del agua, también la calidad de 
la ribera. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito agradece a todos los miembros de la 
Corporación que apoyen la moción que presentaron en el mes de agosto, porque piensan que era 
necesario intentar que la Confederación Hidrográfica del Segura atienda las peticiones y realice esa 
limpieza tanto de las ramblas como de la ribera del río. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que las cañas son una especie invasora que perjudica los 
márgenes del río. Quiere destacar que la Confederación Hidrográfica del Segura en otros márgenes 
del río Segura, desde Calasparra hacía abajo, ya ha actuado y que si hacen las actuaciones 
necesarias, volveremos a tener una ribera del río donde la flora y la fauna podrán reproducirse y 
vivir en mejores condiciones. A la moción le sumaría pedir a la Confederación Hidrográfica que 
suprima las cañas de los márgenes. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel dice que desde el gobierno van a luchar para que la 
Confederación haga inversiones también en el río, aunque sea por tramos. Dice que igual pasa en 
las ramblas y eso es mucho más costoso y hoy por hoy las políticas de la Comunidad Autónoma de 
Pedro Antonio Sánchez no apuestan por el medio ambiente, no apuestan por la recuperación de los 
recursos naturales. Dice que desde el gobierno van a apoyar estas iniciativas y van a votar a favor 
de las dos mociones. Termina diciendo que los pueblos ribereños cercanos tienen la misma 
problemática y por eso viene a razón también una moción para hacer un pacto de alcaldes para la 
recuperación del río. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que la Confederación Hidrográfica del 
Segura tiene fondos a través del Ministerio para el mantenimiento del río Segura. Dice que no son 
técnicos para decir si hacen falta más cañas o menos, cree que para eso tiene técnicos la 
Confederación Hidrográfica del Segura. Dice que hay una cosa muy importante y es que en otros 
municipios sí se hacen actuaciones periódicas todos los años por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, que es la que tiene potestad para la limpieza de ramblas y adecuación de 
las motas del río Segura. Se dirige al Concejal Delegado de Urbanismo para decirle que las obras 
que se han hecho en la empresa Auxiliar Conservera son propicias a crear una laguna cuando se 
produzcan lluvias torrenciales, porque no tienen salida al río y la mota del río hace de presa y la 
zona de ampliación se queda en alto, por lo que toda la huerta se queda en un hondo y van a 
producir un gran daño. 
 
Termina diciendo que hay que ser constantes en la Confederación, para que los técnicos hagan 
inversiones en Molina de Segura, que tanta falta hacen para evitar las inundaciones que se 
producen año tras año. Añade que es intransitable la zona del río y es un peligro. 
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La Sra. Alcaldesa  dice que están insistiendo muchísimo en la Confederación Hidrográfica del 
Segura, aunque no les están haciendo caso, igual que a otros municipios. De hecho, han tenido 
que ir al Senado para sea él quien inste a la Confederación y no ha ido solamente Molina, 
muchísimos municipios, para que se arregle el cauce del río Segura y la conocida mota del río, por 
su lamentable situación y por el peligro que entraña también, sobre todo de incendios, como han 
podido ver este verano y el riesgo que supone para la población. Da las gracias a los concejales 
proponentes, por traer estas dos mociones que van a salir con el apoyo unánime de todos los 
grupos políticos y de todos los concejales. 
 
 
A continuación se procede a la votación de las mociones por separado, comenzando por la moción 
correspondiente al punto 14 del orden del día: 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
Seguidamente, se procede a la votación de la moción correspondiente al punto 17 del orden del 
día. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ SOBRE 
COLOCACIÓN DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE PODA S EN LAS PEDANÍAS Y 
URBANIZACIONES PARA SU RECICLAJE. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaría de lectura a la moción, que copiada literalmente, 
dice: 
 
“D. Pedro González Riquelme. Con D.N.I. 22455990D, y Doña Concepción Orenes Hernández, con 
D.N.I. 27450790 Z. Concejales 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 
26 de septiembre de 2016, la siguiente 
 
MOCIÓN: PROPUESTA: COLOCACIÓN DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE PODAS 
EN PEDANIAS Y URBANIZACIONES Y SU RECICLAJE. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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Cada vez más se impone el reciclaje, la selección de los residuos para su tratamiento y ahorro 
energético contribuyendo a mejorar el medio ambiente, conscientes de que la naturaleza en nuestro 
hábitat cada vez se ve más amenazada,  con cantidades ingentes de residuos, provocando un 
agotamiento de las materias primas, por otro lado la eliminación de residuos S. U. cada vez tiene un 
coste más elevado para nuestro ayuntamiento, que al final repercute en el bolsillo de los vecinos, el 
reciclaje de los R.S.U. mediante la selección de los mismos nos pueden proporcionar mecanismos 
para la mejora del medio ambiente y posibles beneficios económicos. 
Creemos que es imprescindible que nuestro Ayuntamiento contribuya potenciando conductas 
positivas en los ciudadanos para que separen las basuras depositándolas en los contenedores  por 
materias, facilitando el reciclaje de los diferentes materiales. 
 
El Ayuntamiento mediante la colocación de unos nuevos contenedores para la recogida de podas, 
en principio en pedanías y urbanizaciones contribuiría: 1º a mantener calles y aceras limpias ya que 
en las mismas se depositan podas ocupando las aceras, con el consiguiente peligro para peatones. 
2º se contribuye a la selección de materia verde para su transformación en compostaje, pellet o 
tacos para las cocinas de leña o producción de energía eléctrica mediante su transformación en las 
plantas de reciclaje. 
   
Las podas en las  pedanías y las urbanizaciones, los nuevos barrios de Molina, las solemos ver 
junto a contenedores, aceras, en la mayoría de los casos se depositan en los contenedores verdes, 
o son recogidas por servicios contratados por los propios vecinos. Mediante la colocación de los 
nuevos contenedores (MOLINA VERDE) se le proporcionaría a los vecinos un servicio que se viene 
demandando desde hace muchos años, al mismo tiempo contribuiríamos a seleccionar este tipo de 
residuos sólidos y a su reciclaje, creando en un futuro no lejano si fuese posible, una planta de 
tratamiento de residuos verdes auto gestionada con los recursos económicos que proporcionaría la 
transformación de las podas y la creación de puestos de trabajo. 
La venta de estos productos debería generar unos ingresos suficientes como para conseguir que el 
coste de la recogida y depósito de residuos se acercase a objetivos de autogestión, evitando costes 
innecesarios. 
 
El objetivo final de esta planta de tratamiento de residuos orgánicos sería  el de producir composta 
para su uso en agricultura, jardinería, o simplemente, mejora de la calidad del suelo, tan 
empobrecido en nuestro entorno urbano y periurbano. 
 
En base a lo expuesto, proponemos al pleno, la adopción de los siguientes 
 
ACUERDOS:  
Primero: Realizar por los técnicos municipales o la empresa Sercomosa un estudio con los costes 
o beneficios sobre la viabilidad de la colocación de contenedores para la recogida de podas en las 
urbanizaciones y pedanías de nuestro municipio, así como la posible creación de una planta de 
reciclado de podas de capital mixto o totalmente municipal. 
 
Segundo: El estudio debe estar finalizado en un periodo de tres meses, después de la aprobación 
de las propuestas por este pleno.   
 
Tercero: Realizar propuestas a posibles empresas, para la colocación de contenedores 
específicos, recogida y reciclaje de las podas, que pudiese suponer un coste mínimo o cero para 
nuestro ayuntamiento, al compensar las toneladas no recogidas por la empresa Sercomosa.  
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Evitar el vertido de residuos orgánicos susceptibles de compostar. 
 
Cuarto:  Campaña de difusión y concienciación de la población sobre el reciclaje de podas y la 
selección del resto de residuos, plásticos y envases metálicos, papel y cartón, vidrio, ropa, zapatos 
y enseres domésticos.  
 
Mediante estos acuerdos nos proponemos alcanzar los niveles del 50% de reciclaje que las 
directivas europeas marcan en el Horizonte 2020. Así como la recogida de restos vegetales 
provenientes de podas y mantenimiento de parques y jardines, tanto públicos como privados 
(recordemos que en estos momentos, estos últimos acaban en su totalidad en el cubo verde).  
 
Molina de Segura, a 26 de septiembre de 2016.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  dice que le 
parece una idea interesante. Dice que cita las urbanizaciones y pedanías y no habla de zonas del 
casco urbano donde las viviendas tienen jardines y sería bueno estudiar donde se pueden colocar. 
Con respecto a los contenedores, debería ser al mismo tiempo que se haga la planta de reciclaje, 
porque si tienen que venir de fuera a llevarse los contenedores, supondría más gasto. Dice que en 
otros municipios de la región ya disponen de estas plantas de tratamiento de residuos y las tienen 
en propiedad y contratan una empresa que les hace la recogida y trata los residuos a cambio de 
retirar todas las podas y que sea coste cero para el Ayuntamiento. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que ella lo extendería a las zonas 
agrícolas. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que hay empresas especializadas y que 
habría que buscar la fórmula para que Molina tenga el servicio de recogida de ese producto, 
incluidas las zonas agrícolas, para evitar las quemas y la contaminación medioambiental. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP dice que el reciclaje es una 
obligación por parte del ciudadano, al tiempo que lo es de la Administración dotar de los recursos 
necesarios para hacer posible esa recogida, así como de las labores de sensibilización y 
concienciación en materia de reciclado, de reducción y de reutilización de los residuos que 
generamos en nuestro hogar. Dicho esto, el espíritu de la moción les parece positivo y la van a 
votar a favor, aunque hay aspectos que son difíciles de poner en marcha, como sería la creación de 
una planta de tratamiento. Entrando en los acuerdos, le gustaría preguntar en cuanto a la 
colocación de contenedores de poda en urbanizaciones y pedanías, cómo se sufragaría, si todos 
los molinenses o solamente los que vivan en urbanizaciones y pedanías y generen poda. Dice que 
hay que recordar que existe un punto limpio para depositar la poda y para depositar residuos 
voluminosos. Dice que Sercomosa no va a montar todo esto gratis, porque se necesita personal, 
coches, mantenimiento, gasoil, lugar para almacenar esas podas, personal para vigilar por riesgo 
de incendio, controlar plagas que puedan llevar esas podas, como por ejemplo el picudo, que es 
bastante peligroso y suma y sigue. Aprovecha también para hablar del mantenimiento de los 
contenedores que hay que cuidar y mantener. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala Delegada de Medio Ambiente  dice que en 
esta moción hay bastantes cuestiones que se han tratado y que son interesantes de recordar 
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porque desde la misma Concejalía, los propios técnicos de medio ambiente, le han formulado esta 
cuestión; que sería interesante recoger los residuos de la poda. Dice que hay que estudiar cómo se 
va a llevar a cabo esta propuesta; desde poner los contenedores, la recogida, si se instala o no una 
planta trituradora de biomasa en el municipio, con lo que costaría a los presupuestos municipales o 
si hacen un convenio con una empresa que se dedique a ello y todo eso se podría estudiar. Hoy por 
hoy el coste es bien alto, pero sí que se podría intentar empezar, aunque sea por zonas. Mucha 
gente la recogida de podas la mete en el contenedor verde y como la recogida de basura se hace 
por toneladas, repercute en su bolsillo, porque el volumen de basura es mucho mayor. Dice que por 
lo que cuesta de más a la planta donde se lleva la basura, si se hace un estudio de cómo hacer las 
cosas para que equilibrar el gasto de lo que supondría la recogida de la poda, pero desde luego 
tendrán que ir hacía el futuro con esa tendencia, porque la idea es buena, pero el presupuesto que 
se necesita para eso es amplio. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita dice que esta propuesta es una 
demanda de los vecinos y vecinas desde los años 80 cuando la recogida se realizaba puerta a 
puerta mediante pequeños contenedores. El gran desarrollo urbanístico en estas zonas ha 
generado un gran aumento en masa vegetal, que no ha sido paralelo a la previsión por parte del 
Ayuntamiento para la recogida y lo que consideran más grave, su reciclaje. Creen que es el 
momento, dada la degradación que está sufriendo el medio ambiente y su protección por los 
organismos oficiales, después de 35 años sin dar respuesta a esta necesidad tan demandada por 
los vecinos, que comience la selección y reciclaje de este tipo de materia orgánica procedente de 
jardines públicos y privados por parte de este Ayuntamiento. Dice que la Unión Europea ha 
establecido un marco jurídico para gestión de residuos, incorpora el principio de jerarquía en la 
producción y gestión centrada en la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje u 
otras formas de valorización, incluida la energética y aspira a transformar la Unión Europea en una 
sociedad del reciclado, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Dice que mediante esta 
moción aspiran a convertir el municipio en un referente en materia de reciclado. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  quiere hacer un inciso sobre el punto cuarto, en lo referente a los 
contenedores de ropa y zapatos. Cree que es más beneficioso ir a Cáritas y cree que repercute de 
una forma más positiva que echarlo en el contenedor ya que luego se mercadea un poco. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz dice que hubo un acuerdo de colaboración entre Sercomosa, el 
Ayuntamiento con una empresa de residuos de poda y tratamiento, para recoger las podas y 
tratarlas para hacer compost utilizarlas en los jardines municipales en colaboración con el Instituto 
Tecnológico de Murcia. Dice que ese acuerdo está en la Concejalía de Medio Ambiente, por si le 
interesa a la Sra. Concejala de Medio Ambiente para usarlo de punto de partida, o iniciar otras 
líneas de acuerdos, pero que esas cosas ya se empezaron a trabajar y se han trabajado en años 
anteriores. En cuanto a las campañas de difusión, le parecen muy necesarias y recuerda que es 
vital que Molina siga teniendo el papel tan importante y tan destacado entre todos los municipios, 
no solo en la región sino a nivel nacional, superando la media por habitante de reciclado, y eso es 
un trabajo de muchísimos años con muchas campañas de concienciación tanto en colegios como 
en asociaciones vecinales, tanto es así que Molina fue ganadora de unos premios que dio 
Ecoembes, por las mejores iniciativas innovadoras sobre el reciclado y la sostenibilidad, una 
campaña que se llamaba “Separar y Ganar, mira lo que separas y verás lo que ganas” en la que 
participaron todos los habitantes del municipio. Además de otra campaña adicional que les regaló a 
todos los ciudadanos de Molina, por su compromiso con el reciclado, de 20.000 euros para una 
campaña adicional, para seguir trabajando, porque Molina siempre ha sido una ciudad donde se ha 
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invertido en reciclado. Están a favor de la moción y espera que la concejala pueda contestar a las 
preguntas que anteriormente ha formulado. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel  dice que es consciente de que ha existido ese proyecto 
de recogida de poda, pero actualmente lo que se hace es acumularla al lado del cementerio y luego 
se llama a la empresa y la retira y no se sabe el tratamiento que le harán. Dice que ellos también 
han llevado otros proyectos de reciclaje, como la campaña de mercados, para la recogida de 
cartón; tienen una entrevista con Ecoembes porque se va a poner en marcha la selección y 
separación de residuos de los locales de hostelería. Dice que la moción propone hacer un proyecto 
e implicar a todas las partes afectadas, hacer números y ver si pueden empezar a trabajar de 
alguna manera. Pero insiste que para eso hay que hacer un estudio, porque el proyecto puede 
costar 2 o 3 millones de euros; y hay que ver lo que el Ayuntamiento puede llevar a cabo. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández le contesta a la concejala de Medio Ambiente que en el 
primer punto de la moción ya dice que hay que hacer un estudio con los técnicos municipales para 
ver la viabilidad. En el tercer punto de la moción, dice que se realizarán propuestas a posibles 
empresas para la colocación de contenedores específicos. En cuanto a las cuestiones que le 
planteaba la compañera del PP, le dice que en la cuestión económica, una vez que se haga el 
estudio, se verá la viabilidad. Dice que en muchos municipios se está haciendo y que se compensa 
con la venta del producto normalmente, aunque supone que los técnicos lo sabrán. Dice que el 
estudio que se hizo en el momento en el que estaba gobernando el PP lo desconoce, pero supone 
que si se paralizó sería más bien por una cuestión política que técnica, porque no cree que sea tan 
complicado. En cuanto a ubicar contenedores en distintas zonas de Molina además de en pedanías 
y urbanizaciones, supone que eso se puede ver en el estudio de necesidades. Respecto al estudio 
de una posible creación de una planta de reciclado, quiere destacar algunos de los beneficios que 
se conseguirían; en primer lugar obtención de abono de primera calidad que supondría un ahorro 
económico y sobre todo, medioambiental. Este compost natural mejora las propiedades físicas del 
suelo, aumenta la porosidad, mejora la actividad biológica con el consiguiente enriquecimiento de 
este, y aporta macronutrientes a las plantas. En segundo lugar y de gran importancia para la 
atmósfera, es que es un proceso natural de fermentación, que no genera ningún componente que 
perjudique al medio ambiente. Deben tener en cuenta que la Unión Europea nos está marcando un 
tope, hasta 2020, para que el 50% de los residuos que se generan se revaloricen. Se puede 
estudiar y se puede hacer una intención de empezar y habrá subvenciones para esto, por lo que 
solicita el equipo de gobierno que se vea, se estudie y se empiece a caminar. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que esta moción es el punto de partida para resolver una cuestión 
pendiente que es una demanda histórica extendida en el tiempo y en el espacio y cree que está 
secuenciada para que en primer lugar se haga un estudio, por lo tanto, cree que lo que tienen que 
hacer es comenzar y ver hasta dónde pueden llegar que espera que sea hasta el final. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

44 

16. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DEL PARTIDO  POPULAR SOBRE INSTALACIÓN 
DE PISTA CUBIERTA PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN CEI P “VEGA DEL SEGURA” DE LA 
RIBERA DE MOLINA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente, 
dice: 
 
Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva al pleno ordinario del mes de septiembre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

El cuidado y mantenimiento de nuestros Centros Educativos ha sido siempre una prioridad del 
Ayuntamiento de Molina de Segura. Prueba de ello es el buen estado de los Colegios de la 
localidad, reconocido y avalado por cuantos  docentes, alumnos, padres y madres han pasado por 
cada uno de ellos. A este respecto, cabe decir que esta tarea siempre ha tenido el consenso de 
todos los miembros de la Corporación Municipal. 
 
Como resultado de este trabajo conjunto se han conseguido diferentes mejoras entre las que 
podemos destacar, que las mayorías de los Centros disponen de pistas deportivas cubiertas, en 
alguno de ellos, pabellones polideportivos y otros servicios e instalaciones complementarias, 
orientadas fundamentalmente al bienestar de los alumnos y a la consecución de los objetivos 
pedagógicos y de vida saludable que perseguimos desde el Consistorio. Sin duda, este factor de 
compromiso del Gobierno Local y de sinergias entre los distintos grupos políticos que conforman la 
Corporación y también con la Consejería de Educación y Universidades de la CARM,  tiene mucho 
que ver con la calidad de las instalaciones, cosa que nos ha distinguido entre la comunidad 
educativa por tener los mejores colegios de la Región. 
 
Además, la calidad de las instalaciones y su mejor conservación incide también en el uso y disfrute 
de las mismas por los vecinos del municipio, como también viene siendo una seña de identidad de 
Molina de Segura. 
 
Todo lo anterior justifica el deseo del Grupo Municipal Popular de que esa política de consenso 
continúe. Y por ello, hemos de abordar distintos aspectos de mejoras de instalaciones como es el 
caso del CEIP Vega del Segura de la Ribera de Molina, que no dispone todavía de una pista 
cubierta para la práctica deportiva y otros usos educativos, una instalación necesaria –además-, en 
la localidad, pues serían muchos los vecinos y vecinas que la utilizarían, así como lo vienen 
haciendo de las que actualmente tiene. Hacer notar también la imperiosa necesidad de que el 
Centro disponga de una zona de sombra de la que actualmente carece y que cumpliría también la 
opción del uso en los días lluviosos. Por lo que se propone la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Iniciar el proceso de estudio y posterior construcción de una pista polideportiva en el 
CEIP Vega del Segura de la Ribera de Molina, para dar cobertura a las necesidades del alumnado 
de dicho centro. 
 
SEGUNDO: Que se dé traslado de este acuerdo al AMPA, a la Dirección del Centro, a la Junta de 
Zona 4: Pedanías de la Huerta y al Alcalde – Pedáneo. 
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Molina de Segura, a 20 de septiembre de 2016” 

 
 
A continuación la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por la Sra. 
Concejala Delegada de Educación: 

“ Exposición de motivos 
 
El Grupo municipal Partido Popular ha presentado una moción solicitando que se inicie el proceso 
de estudio y posterior construcción de una pista polideportiva en el CEIP Vega del Segura de la 
Ribera de Molina de Segura.  
 
En relación a la misma y considerando la existencia de informes técnicos que avalan la 
imposibilidad de realizar la instalación de pista cubierta en este centro educativo., presentamos 
para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal la siguiente enmienda de sustitución  
 
Estudiar alternativas que posibiliten la práctica deportiva en mejores condiciones actuales en el 
CEIP Vega del Segura de la Ribera de Molina de Segura.  
 
Molina de Segura, a 26 de septiembre de 2016” 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito pregunta 
si existe algún informe técnico por parte de la Concejalía de Infraestructuras o de Urbanismo o de 
algún órgano de este Ayuntamiento que diga si es viable y si existe dicho informe le gustaría verlo. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que existe un informe encargado por el PP para cubrir la pista y es 
negativo, pero que en cualquier caso lo explicará la concejala cuando llegue el momento. Dice que 
el acuerdo de la moción no habla de la cubierta de la pista y quizás pueda existir una confusión. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Educación felicita al PP porque son 
capaces de defender una cosa y la contraria; una cosa en el gobierno y la contraria en la oposición. 
Les recuerda que en el pleno de 25 de enero de 2015 votaron en contra de una moción que trajo el 
grupo socialista donde pedía la cubierta de la pista deportiva de este, colegio argumentando que 
habían informes técnicos que impedían la construcción de dicha cubierta. Ahora piden la 
adquisición de terrenos para dotar de pistas deportivas en la zona de la Ribera y les pregunta que 
han hecho en ese año y 3 meses para cambiar la situación del colegio de la Ribera. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP dice que cuando 
ella accedió a la Concejalía empezó a estudiar este tema. Cuando estuvo viéndolo con la 
Concejalía de Vía Pública había técnicos que opinaban que no se podía y técnicos que opinaban 
que sí. Los medios técnicos avanzan mucho y en un año técnicos de la Concejalía le han dicho que 
es viable y dice que sabe de ese informe anterior. Con respecto a la cesión de terreno, se 
suspendió el desarrollo del plan parcial de la zona con lo cual las cesiones de terrenos no se 
llevaron a cabo, ni se hizo ninguna adquisición ni cesión de terrenos que ella tenga conocimiento, 
porque ella tiene la reivindicación de hacer allí un pabellón para uso del colegio, por lo que si tienen 
la cesión de terrenos y tienen voluntad, pueden ponerse a ello y dice que están dispuestos para 
ayudar al colegio. 
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Doña Fuensanta Martínez Jiménez  dice que la puesta en marcha de esa cubierta vale 100.000 
euros por la maquinaria que hay que subir y eso no es viable. Pueden poner toldos tipo velas, que 
pueden quitarle el sol a los niños y facilitarles la práctica del deporte y eso sí es asequible y se 
puede mantener. La otra opción, que por eso presentan la enmienda de sustitución, es para que 
puedan practicar, no solamente los niños del colegio sino de todo el municipio de la Ribera, porque 
si es cierto que si de algo carece este municipio son de instalaciones deportivas adecuadas para 
poder practicar, tanto que ponen en marcha proyectos educativos para la mejora del deporte y del 
rendimiento escolar, para que se pueda practicar en las condiciones necesarias. Se va ha estudiar, 
se van a ver informes, se va a ver la financiación presupuestaria, porque hacer allí unas pistas tiene 
también un coste muy elevado, están trabajando conjuntamente desde la Concejalía de Deportes y 
de Vía Pública para pedir subvenciones a la Dirección General de Deporte y poder desarrollar un 
plan de deportes en Molina, un plan de equipamientos para toda la práctica deportiva. Pregunta si 
la enmienda de sustitución la van a aceptar. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano quiere que conste que lo que su grupo pide es una 
cubierta para la pista del colegio, velas o toldos no valen, porque en un día de lluvia un toldo de ese 
tipo no tiene efectividad. Lee la enmienda de sustitución y dice que si le cambia dos porterías ya se 
han mejorado las condiciones actuales, por lo que en ese acuerdo no recoge lo que su grupo 
pretende con la moción. Pretenden que se haga una instalación cubierta con una solidez 
importante, para que el alumnado pueda realizar la práctica deportiva y que aparezca en el 
acuerdo. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez  dice que sería una moción desiderativa porque no traen 
ninguna memoria económica. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que le sorprende que hace un año y nueve meses, la anterior concejala de 
educación, doña Remedios López Paredes, dijera que no era necesario hacer ninguna inversión y 
hoy aparece la palabra imperiosa y le sorprende que después de haber solicitado informes técnicos 
cuando gobernaban, que insista en que lo que quiere no son velas para cubrir y hacer sombra a los 
niños, si no que exija que se mantenga un acuerdo pidiendo lo que no se puede hacer; si hay 
informes técnicos diciendo que no se puede hacer, imagina que se podría hacer si se gastan 
500.000 euros en poner pivotes para poner 100.000 euros de cubierta. Los técnicos de esta casa 
dicen que no es viable técnicamente poner una cubierta en aquella pista, por eso, conociendo lo 
que dice ese informe, le proponen buscar alternativas. Dice que si necesitan que haya sombra, eso 
no debe de ser muy caro y luego buscarán alternativas para que existan otro tipo de instalaciones 
deportivas para esa zona, pero no les pida un acuerdo que no se puede mantener, porque hay 
informes técnicos que no lo sostienen. Le dice a la Sra. concejala que los mismos técnicos que le 
dijeron que sí de palabra luego dijeron que no por escrito y el informe firmado por los técnicos dice 
que no es viable. Le dice que la propuesta es buscar alternativas a lo que propone. Existe un 
informe negativo, existe una cesión, tienen ya suelo disponible y van a buscar alternativas. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  pide la palabra para intentar 
llegar a un acuerdo. Dice que cuando estaban en el gobierno ya estuvieron estudiando dónde se 
podía construir una pista cubierta que pudiera dar ese servicio, tanto a los alumnos del colegio 
como a los habitantes de la zona, y mientras dotar de una zona de sombraje a esos alumnos, como 
sucede con el IES Cañada de las Eras y el pabellón Antonio Peñalver y ese puede ser el acuerdo al 
que podían llegar. 
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La Sra. Alcaldesa  dice que el acuerdo que propone la Sra. Concejala es bien claro y es buscar 
alternativas. Ahora mismo redactar un acuerdo para comprometerse a hacer una pista nueva es 
precipitado, hay que hacer un plan de infraestructuras deportivas de forma ordenada porque, 
desafortunadamente y siendo realistas, no se pueden hacer todas en los presupuestos de 2017, no 
sería real. Dice que van a planificarlas bien y con tiempo y ahora van a lo inmediato; primero 
sombra porque cree que es una necesidad urgente y además viable y luego van a buscar esas 
alternativas, conociendo que tienen una cesión de suelo. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante pide la palabra para hacer una pregunta. Quiere saber si el equipo 
del PP cuando estaba en el gobierno tenía constancia de ese informe que hoy ha traído el PSOE. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol contesta que el equipo de gobierno del PP pidió un informe que decía 
que sí que se podía hacer esa pista, porque no es inviable, pero es verdad que cuesta mucho por el 
terreno arcilloso que hay y sí conocían ese informe y por eso querían dar la alternativa de buscar 
una solución a la Ribera, porque lo demandan los alumnos.  
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez  dice que quería mantener el segundo punto de la moción. Se 
sustituiría el primer punto y se mantiene el segundo punto. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante pide que conste en acta que cualquier expediente que tenga un 
informe de los técnicos, tiene que ser registrado en este Ayuntamiento, porque a él no le vale que 
un año después salga un informe, que él no duda ni del equipo anterior ni del actual, ni de los 
técnicos municipales, pero no puede entender que hoy salga un informe. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que las mociones que la oposición presenta para los plenos ordinarios no 
tienen expediente ni tienen que ir informadas, se ordenan atendiendo a si son discutibles o no. Si la 
moción se aprueba, es cuando se inicia el expediente, no antes. Cuando quiera ver un expediente, 
solo tiene que solicitarlo por escrito y le darán acceso a todos aquellos expedientes que quiera 
consultar y le dice que no se preocupe por la pista deportiva del colegio de la Ribera no que hay 
nada que ocultar. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, el grupo proponente de la moción acepta la enmienda de sustitución 
presentada por la Sra. Concejala Delegada de Educación, y la Presidencia somete el asunto a 
votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los 
concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó 
los siguientes acuerdos: 
 
Primero: Estudiar alternativas que posibiliten la práctica deportiva en mejores condiciones actuales 
en el CEIP Vega del Segura de la Ribera de Molina de Segura. 
 
Segundo: Dar traslado de este acuerdo al AMPA, a la Dirección del Centro, a la Junta de Zona 4: 
Pedanías de la Huerta y al Alcalde Pedáneo. 
 
Se ausenta la Sra. Concejala doña Trinidad Romero Sánchez. 
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18. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ, SOBRE 
CREACIÓN DE LA RED DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO SEGURA “VEGA MEDIA”. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente, 
dice: 
 
“D. Pedro González Riquelme. Con D.N.I. 22455990D, y Doña Concepción Orenes Hernández, con 
D.N.I. 27450790 Z. Concejales 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 
26 de septiembre de 2016, la siguiente 
 
MOCIÓN: CREACIÓN DE LA “RED DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO SEGURA, VEGA 
MEDIA” 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La red podría estar formada en principio por los municipios de: Archena, Ceutí, Lorquí, Alguazas, 
Las Torres de Cotillas y Molina de Segura, pudiéndose ampliar en el futuro a más municipios, 
centrándonos en actuaciones específicas en la Vega Media. 
 
El propósito de esta Red sería convertirse en un motor privilegiado para potenciar el desarrollo 
sostenible e integrado del Río Segura. 
 
La Asociación de Municipios Ribereños del Segura Vega Media (AMRSVM), se constituiría  ante la 
voluntad manifiesta de algunos municipios ribereños del Segura, de crear un órgano capaz de 
promover la cooperación entre los municipios, así como lograr la consecución de unos proyectos de 
desarrollo económico y ecológico común, teniendo su sede en el Ayuntamiento de Molina de 
Segura. Marcando como Objetivo Estratégico; promover la elaboración de proyectos tendentes al 
desarrollo integral y sostenible del río Segura, considerando sus múltiples potencialidades, que 
abarcan las áreas de los municipios de la vega media por los que discurre. 
 
En este contexto y, a través del diálogo y de las acciones necesarias, la Red de Municipios 
Ribereños del Río Segura intentará obtener los beneficios inherentes a unos proyectos que 
sobrepasa los límites de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y cuyo pilar fundamental 
es un sincero compromiso por un futuro más próspero, puesta en valor medioambiental  y 
saneamiento del río, que enlaza a cuatro Comunidades Autónomas hermanas, haciendo hincapié 
en los municipios más cercanos de la vega media. 
 
La Red o asociación tendría, entre otros, los siguientes objetivos: 
1) Conseguir el desarrollo integral del área geográfica del Segura, así como mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. 
2) Impulsar la adopción de un compromiso ecológico común, cuya finalidad consista en la 
defensa del Río Segura, esencial para la vida de las poblaciones ribereñas. 
3) Favorecer el turismo sostenible en las poblaciones ribereñas. 
4) Denunciar y tratar de impedir presuntos delitos ecológicos. 
5) Procurar la financiación de iniciativas europeas en favor de los municipios ribereños del Río 
Segura. 
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6) La propuesta de la ciudad de Molina de Segura como sede permanente de la Red. 
Los siguientes objetivos recogidos de la Confederac ión Hidrográfica del Segura, son los que 
deseamos se apliquen en el recorrido del rio Segura  por la vega media, objetivos que de 
llevarse a cabo mejorarán las condiciones de vida d e los vecinos y el ecosistema de nuestro 
río 
 
Objetivo general 
 
El objetivo principal de la red de municipios, es mejorar la conectividad entre los ecosistemas 
naturales mediante una serie de actuaciones dirigidas a renaturalizar el río y recuperar su función 
de corredor verde. Este enfoque reforzará la implementación de la Directiva Marco del Agua en la 
Cuenca del Segura y los resultados obtenidos se transferirán al resto de la cuenca a través del Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Segura. 
 
Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 
 

1. Recuperar la continuidad longitudinal y la permeabilidad del río Segura en los tramos de 
actuación, fomentando con ello el restablecimiento de su dinámica natural y el incremento 
de la movilidad de las especies a lo largo del río. 

2. Revertir los procesos de fragmentación devolviendo al río y su ribera su función como 
corredor ecológico y la conectividad entre las áreas protegidas localizadas en el ámbito de 
actuación. 

3. Incrementar la biodiversidad a través de la existencia y accesibilidad a un número suficiente 
de hábitats para la alimentación y reproducción de las especies asociadas al río y con ello la 
resiliencia del ecosistema frente a perturbaciones de origen natural o antrópico. 

4. Mejorar el estado ecológico de las masas de agua. 
5. Desarrollar una red de custodia del territorio para implicar a los propietarios privados en la 

gestión del río, incrementando los lazos entre el río y los territorios colindantes. 
6. Aumentar la implicación social en la gestión del río Segura. 
7. Aumentar la concienciación social de los problemas existentes en los ecosistemas acuático 

y ribereño. 
8. Integrar el enfoque de infraestructura verde y las herramientas validadas en el proyecto en el 

Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura. 
 
En base a lo expuesto, proponemos la adopción de los siguientes 
 
ACUERDOS:  
Primero: Iniciar los estudios por técnicos municipales para la creación de la red de municipios 
ribereños del rio segura a su paso por la vega media. 
 
Segundo: Redactar proyectos de recuperación medio ambiental del rio y su presentación a la 
confederación H. del S. y Comunidad autónoma para la obtención de fondos Europeos. 
 
Tercero: Proponer a nuestra ciudad, Molina de segura como sede permanente de la Red. 
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Cuarto: Organizar una reunión donde se proponga la red de municipios ribereños de la vega media 
a los representantes de los ayuntamientos, para tratar los temas: Medio ambiente, Desarrollo 
Territorial, Promoción turística.  
 
El objetivo de la reunión es la elaboración de un Plan Estratégico conjunto en el que todos los 
municipios vean reflejados sus intereses, y de esa forma evaluar la situación y establecer de 
manera colaborativa, las prioridades a medio y largo plazo. Con el objetivo de presentar Proyectos 
Europeos a las nuevas convocatorias de los distintos programas 2014-2020. 
 
Quinto: Crear una Comisión de seguimiento para la revisión y evaluación de los acuerdos 
adoptados, con reuniones trimestrales.   
 
Molina de Segura, a 20 de septiembre de 2016.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que 
ya existe la Federación de municipios de la Región de Murcia, y cree que es en ese foro donde 
deben debatirse asuntos tan importantes, como es la situación de los municipios que están 
bañados por el río Segura. Pregunta cómo se va a gestionar y qué coste va a tener para cada 
municipio. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP  dice que está de acuerdo con el 
Sr. Vidal Pujante y le da la sensación que esta moción es una declaración de buenas intenciones, 
pero con pocas posibilidades de prosperar en algo concreto, porque implica intereses de varios 
municipios y porque sobrepasa las competencias que la Administración Local tiene en materia de 
actuación sobre la cuenca del río Segura, más allá de las labores de concienciación y de cuidado 
del entorno del río y de sus sotos, pero dice que hay que intentarlo a ver hasta dónde pueden 
llegar. Añade que quiere poner en valor para que se conozca, un trabajo que se hizo para recuperar 
y poner en valor la huerta de Molina con la conexión tan inseparable y necesaria del río Segura, el 
proyecto se llama “Renacer la huerta” y es un proyecto que nace de la inquietud de los vecinos de 
la huerta preocupados por la pérdida de esos valores ecológicos de la zona en la que viven. Dice 
que es un proyecto que hay que aprovechar y pide que se continúe con ese trabajo, en el que se 
hizo un diagnóstico de la situación, hubo muchas mesas de trabajo, se reunieron con técnicos de la 
Comunidad Autónoma, de la Confederación, del Heredamiento y se sacaron conclusiones muy 
importantes, incluso propuestas que se desarrollaron, como por ejemplo, el catálogo de árboles 
singulares y monumentales, el banco de tierras, a propuesta del concejal de IU en aquel momento, 
don Antonio López Vidal, y que dirigió la bióloga de la Concejalía de Medio Ambiente, Carmen 
Mondéjar, que hizo un excelente trabajo. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala Delegada de Medio Ambiente dice que no 
sabe si es compatible el convenio que se propone con lo de la Federación de Municipios, pero la 
idea, en principio, es buena. Dice que lo que no se puede hacer desde una concejalía de un pueblo, 
sí que se puede hacer a través de los alcaldes de los pueblos próximos al curso del río. Dice que 
aunque no tengan competencias directas de actuación sobre el río, pero sí que se puede llegar a un 
acuerdo con los municipios más cercanos puesto que tienen en común muchas cosas. Sería 
trabajar en conjunto para que por lo menos el tramo del río que les interesa se subsanara. No sabe 
de qué manera se puede enfocar esto; si de convenio, si actuar por medio de la federación, pero si 
comparten objetivos entre varios la fórmula va a ser mucho más fuerte y le consta que la limpieza 
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del río Segura, cuando pasaron las desbrozadotas, se hizo porque varios alcaldes de la ribera del 
río presionaron para que se hiciera. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que el río es fuente de vida y de 
prosperidad económica, tanto para los agricultores como para el sector industrial, que necesitan el 
agua para la transformación de sus productos y podría ser también un buen recurso turístico. Este 
tramo del río ha venido sufriendo continuas agresiones y procesos de degradación, aunque en los 
últimos años se han realizado programas de conservación que han posibilitado la recuperación de 
varias zonas. Dice que son actuaciones que ha hecho la Confederación, pero que creen totalmente 
insuficientes. Creen que haciendo una asociación de municipios ribereños de la Vega Media, 
podrían tener más fuerza para conseguir fondos europeos.  
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice que le parece buena idea y no sabe si será 
viable, debido a que hay que poner de acuerdo a diferentes municipios. Pregunta si ser sede 
permanente va a suponer algún gasto y si el resto de municipios va a aceptar esta situación. Dice 
que le parece buena idea y que espera que pueda llevarse a cabo. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz  insiste en que su grupo está de acuerdo, pero que es un reto y que 
poner de acuerdo a tantos municipios con intereses distintos, no va a ser tarea fácil. Dice que hay 
que recuperar ese proyecto, que se ha hecho un trabajo muy importante los técnicos municipales 
con muchas horas de trabajo con los vecinos y a nivel medioambiental se trabajó de forma muy 
intensa en muchísimas cosas que están encima de la mesa y que pueden ayudar a seguir 
trabajando y caminando por una ciudad más sostenible y más ecológica. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel dice que se están mezclando la propuesta de hacer un 
convenio de municipios para la defensa del río y ella le está sacando el proyecto renacer la huerta, 
que se ha retomado y sigue su curso en la Agenda 21. Dice que se han hecho análisis de las aguas 
y no son actas para el baño ni para ninguna actividad acuática y si hacen un convenio con los 
distintos municipios y están en contacto podrán mejorar la situación. En cuanto al objeto de la 
moción, votaría a favor porque se podrían hacer estudios con los técnicos y trasladar ideas a los 
distintos municipios que son 4 o 5 los más cercanos y hacer una puesta en común. Cree que lo de 
la sede no supondría ningún gasto, porque se reunirían en cualquier edificio público y si ha de ser 
itinerante o no también se puede establecer. Dice que desde ese punto de vista no le ve ninguna 
complejidad. 
 
Don Pedro González Riquelme dice que es un proyecto de puesta en valor medioambiental de 
desarrollo económico de la zona y la posible repercusión turística para el municipio y los municipios 
vecinos. Dice que podrían intentar hacerlo solos, pero cree que yendo juntos podrán alcanzar el 
objetivo que se proponen. Dice que Molina tiene 17 km de río, pero si se unen al resto de 
municipios ribereños, puede ser que tengan mejores accesos a los fondos europeos. Dice que el 
coste inicial es mínimo y que la constitución de esta asociación o comunidad de municipios 
ribereños podría suponer la elaboración de proyectos comunes específicos de desarrollo y 
protección de la fauna y flora de la Vega Media. Cree que desde la Concejalía de Medio Ambiente 
ya se acordó el de las lagunas de Campotejar, parecía imposible pero se hizo. Cree que es viable y 
que deben fomentar esas manchas de vegetación ribereña que constituyen lugares muy atractivos 
para el desarrollo de la fauna rica y variada. Cree que se podrían recuperar los baños en el río y 
algún tipo de deporte acuático, pueden recuperar actividades y darle vida al río, con fondos 
europeos y contando con la Confederación Hidrográfica del Segura. 
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La Sra. Alcaldesa  cree que esto es un embrión para comenzar algo importante de los municipios 
bañados por el río Segura que han tenido que llegar hasta el Senado juntos para reivindicar la 
limpieza de su río, que tener río es una potencialidad de la que cree que hasta ahora no han sido 
conscientes y hay que explotarla, de forma sostenible porque tener un municipio con río es algo de 
una riqueza increíble y que puede servir también para dinamizar la economía molinense. Es 
importante que se unan los municipios, y si no tienen competencias y no pueden actuar, que sirva 
como elemento de presión a otros organismos que sí tienen competencias, que les escucharán más 
que cuando van por separado. Le parece una iniciativa muy interesante y además hablan de 
estudiar cómo ponerla en marcha, cómo liderar este proyecto, que sería apasionante y cree que no 
tiene ninguna complejidad ni ningún inconveniente.  
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
19. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE CREACIÓN 
DEL PRIMER FESTIVAL DE ARTE URBANO DE MOLINA DE SEG URA. 

 
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 al pleno ordinario del mes de septiembre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

Desde el convencimiento de que las sociedades más cultas son las más desarrolladas, desde el 
Partido Popular se ha apostado y se sigue haciendo por la Cultura de una forma integral, 
desarrollando un modelo de ciudad que aúna sensibilidades, creaciones y patrimonio artístico, 
siempre con el máximo respeto a los artistas.  
 
Dentro de ésta, ha tenido cabida una de las disciplinas del arte contemporáneo más en boga en los 
últimos años, el Arte Urbano. Se trata de una forma de acercar la Cultura a la calle, haciéndola más 
abierta, accesible y participativa. El Street Art es, sin duda, la expresión más viva de la ciudad ya 
que forma parte del paisaje urbano.  
 
Esta manifestación del arte popular surgió en la década de los 60 en París cuando empezaron a 
aparecer muros con inscripciones de mensajes políticos realizados con plantillas. Pero no sería 
hasta mitad de los 90 cuando se emplearía el término Street Art como forma de expresión callejera. 
Lo que comenzó con graffitis o “tags” para marcar territorio, se ha convertido en todo un fenómeno 
artístico con cabida en las principales galerías del Mundo.  
 
La variedad de estilos y técnicas de esta disciplina dotan a las ciudades de un gran atractivo, 
convirtiéndolas en verdaderos museos al aire libre. Hoy, pinceladas de color inundan las calles de 
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grandes urbes como Barcelona, Madrid, París, Berlín o Londres, aunque no hay localidades que se 
hayan resistido a estas creaciones.  
 
Molina de Segura de Segura es una de ellas. Nuestra ciudad se ha unido también a este elenco de 
ciudades en las que se puede disfrutar del Arte Urbano, merced a las diferentes iniciativas que se 
llevaron a cabo durante el Gobierno del Partido Popular como exhibiciones de graffitis culturales en 
directo durante la programación de la “Primavera del Libro 2013” dentro “La Cultura nunca duerme”; 
o las pinturas de las paredes del Pabellón deportivo El Romeral de la calle Pablo Iglesias realizadas 
por reconocidos graffiteros murcianos. 
 
Por todo ello, proponemos la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura celebrará un Festival de Arte Urbano, con una programación 
variada en la que tengan cabida las diferentes expresiones culturales existentes, contando para ello 
con las asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles y Juntas de Zona correspondientes.. 
Molina de Segura, a 20 de septiembre de 2016”. 
 
A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina.IP y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme, y doña Concepción Orenes Hernández, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 
“Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura se está preparando en 
estos momentos la programación del próximo año. Durante el encuentro “Espabila pijo”, en el que 
jóvenes de nuestro municipio analizaron las necesidades y carencias del ámbito juvenil de cara a la 
redacción del Plan Joven de Molina de Segura, fue unánime la reclamación de mayor presencia de 
actividades de ocio y cultura al aire libre. Molina de Segura reúne las condiciones demográficas, 
culturales y climatológicas para ser una ciudad en la que haya una actividad juvenil considerable.  
 
Aunque el Plan Joven aún se encuentra en periodo de elaboración –el grupo promotor se reunirá 
este próximo jueves-, desde la Concejalía han recogido diferentes propuestas e inquietudes para 
diseñar la programación de actos y las líneas estratégicas que guiarán la acción del área. Entre 
estas actividades se encuentra la celebración de una Semana Joven, en la que contaremos con 
una feria de asociaciones para que los colectivos juveniles puedan explicar qué hacen y darse a 
conocer, charlas sobre temática juvenil, conciertos y espectáculos dirigidos hacia la población más 
joven. También está estudiándose la posibilidad de la convocatoria de un concurso de Graffiti, de 
un festival de cultura y arte de calle, de un concurso multidisciplinar (que incluya literatura, música, 
cómic, fotografía, pintura…) y de una feria de emprendedores jóvenes.  
 
Todo ello, teniendo en cuenta que el eje vertebrador y dinamizador de las políticas de juventud 
deben ser los y las jóvenes, mediante asociaciones juveniles o colectivos no formales, cuya voz hay 
que escuchar para el diseño y desarrollo de las acciones que se lleven a cabo. Por todo ello, se 
proponen los siguientes  

ACUERDOS 
 

1. El Ayuntamiento de Molina de Segura apostará por convertir a Molina de Segura en una 
ciudad joven, moderna y con actividades enfocadas a dinamizar la vida cultural y juvenil en 
todo el municipio. Las actividades de la programación de la Concejalía de Juventud tendrán 
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en cuenta la necesidad de descentralización, llevándolas hasta los barrios y las pedanías y 
promoviendo la creación de asociaciones juveniles, con especial atención a los núcleos 
rurales. 

 
2. La Concejalía de Juventud realizará, contando con las asociaciones juveniles y colectivos de 

jóvenes no asociados formalmente, una programación que incluya las principales demandas 
que se expresaron en el encuentro Espabila Pijo, celebrado el pasado 2 de julio en Las 
Balsas. Esta programación incluirá la celebración de una Semana Joven, la elaboración de 
un calendario de actividades y conciertos en las diferentes plazas de barrios y pedanías del 
municipio, la convocatoria de un concurso de graffitis, cuyos proyectos ganadores serán 
dibujados en muros de nuestro municipio, un festival de arte y cultura de calle y un concurso 
multidisciplinar”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice que 
considera interesante la moción del PP y la enmienda y no considera necesario que sea de 
sustitución y sino de adición, porque la enriquecería. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Juventud dice que en estos 
momentos se está redactando el Plan Joven de Molina de Segura, con encuentros y propuestas de 
la juventud, plan cuya redacción comenzó impulsado por el gobierno del PP y que ellos siguen 
manteniendo y siguen creyendo que hay que impulsar y que dinamizar. Entre otras muchas 
propuestas apareció la celebración de un festival de arte urbano, pero también la propuesta de 
nuevos espacios jóvenes, la demanda de transporte nocturno los fines de semana, la celebración 
de una semana joven o impulsar el asociacionismo. En resumen, se trata de dotar al municipio de 
una verdadera política de juventud realizada junto a los jóvenes y para los jóvenes. 
 
Puesto que el plan de juventud lleva sus tiempos y está siendo muy participado y la programación 
de la Concejalía de Juventud lleva otros tiempos, están preparando ya el año 2017. Para esa 
programación han incluido varias de las propuestas, entre ellas el festival de arte urbano con 
objetivos claros y en un proyecto de ciudad joven. Dice que harán políticas de juventud que vayan 
encaminadas a dinamizar la vida de la juventud. Le gustaría saber si el PP acepta la enmienda.  
 
Le dice al Sr. Aguilar que la propuesta de un festival de arte urbano se incluye junto con otras cosas 
en el punto dos. Y que tampoco quieren que semana tras semana, propuestas de las que se está 
hablando en otros foros, se transformen en propuestas de partidos políticos que vengan a pleno. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  del Grupo Municipal PP dice que no 
es una moción exclusiva para la gente joven. Cuando desde la Concejalía de Juventud se hicieron 
dos proyectos en el año 2013 y 2014, que era con grafitis, tanto en la biblioteca Salvador García 
Aguilar como en el pabellón polideportivo de El Romeral, hubo algunas asociaciones de vecinos y 
juntas de zona que se pusieron en contacto con ellos porque querían colaborar. De hecho, en su 
programa electoral vienen dos proyectos; “Proyecto Todo Arte” y “Proyecto Pintura Mural”; que no 
tiene nada que ver con el Plan de Juventud. Su grupo considera que más que una enmienda de 
sustitución, debería de ser de adición, porque el Sr. Miñana se limita exclusivamente a la juventud y 
lo que ellos piden es que, desde la participación, también entren las asociaciones de vecinos y las 
juntas de zona. Le dice esto porque cuando ellos empezaron este proyecto asociaciones, como la 
del barrio Centro, la de Santa Bárbara y la de San Roque, les propusieron colaborar con ellos. 
Creen que deberían abrirlo, en vez de destinarlo exclusivamente a la juventud. En el último festival 
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urbano que se ha hecho en Los Alcázares, participó gente de todas las edades. Por ello le propone 
que en vez de ser una moción de sustitución, sea una moción adición. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  dice que la ley marca que la juventud es hasta los 30 
años, pero como la juventud no se lleva en el carné de identidad, no hay ningún problema en que 
participe gente más mayor. Dice que la cosa está en que alguna concejalía debe organizarlo y han 
visto adecuado que lo organice la Concejalía de Juventud que además, estaba ya diseñando algo 
muy parecido a lo propuesto y no se ha hablado de poner ningún límite de edad. Tendrán que 
hablar con las asociaciones de vecinos para el festival de arte urbano y para todas las actividades, 
para descentralizar en barrios y pedanías, aunque hasta ahora las pocas actividades juveniles que 
se hacían, se hacían exclusivamente en el casco urbano de Molina. Y como alguna concejalía se 
tiene que hacer responsable, este concurso se hará desde Juventud y sería parecido a lo que se 
está haciendo ya en otros municipios, donde han puesto muros a disposición de grafiteros, los 
propios vecinos y las propias instituciones y luego se hace un concurso de bocetos y los ganadores 
realizan esos graffitis en esos muros. Por lo tanto, lo que plantea es que se puede incluir en el 
acuerdo dos que se contará con todas las asociaciones de vecinos y con las juntas de zona, pero 
no solamente referido al festival de arte urbano, sino a toda la programación. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes dice que ella lo entiende, pero como la moción la ha 
traído el PP, si quiere que se haga desde la Concejalía de Juventud, aunque esto sería un proyecto 
transversal, porque entrarían otras concejalías como Vía Pública o Deportes, lo lógico es que uniera 
sus dos puntos a su moción, porque son ellos los que han traído la moción y porque pretenden con 
esta moción que sean profesionales de artes plásticas los que traigan a Molina un interés turístico. 
Es decir, que no sean exclusivamente los jóvenes, es un proyecto más amplio. Por lo que le pide 
que no enmiende su moción, sino que usted se adhieran al acuerdo. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que no tiene ningún problema en reconocer medidas 
que vienen del anterior gobierno, pero lo que tampoco le gusta es que partidos políticos se 
atribuyan propuestas que no son suyas. Esta propuesta no es de Cambiemos pero tampoco es del 
PP, es de los jóvenes y la han hecho en el “Espabila Pijo”. Si van a ir cogiendo todas las propuestas 
que vayan saliendo y las van a ir trayendo como mociones, pues entonces él trae toda la 
programación que quieren hacer desde Juventud y ahorran un montón de mociones que va a traer 
el PP. Pero lo que pretende es hacer una política de juventud sería y una política cultural también 
seria. A lo mejor si cultura y juventud hubieran tenido una relación más directa, tendrían un tejido 
social juvenil fuerte, no completamente abandonado, sin asociaciones juveniles, sin bus nocturnos, 
sin absolutamente nada. Dice que las demandas de los jóvenes están muy claras, si lo que van a 
hacer desde la oposición es transformarlas en mociones del PP, les seguirán diciendo que son 
propuestas de los jóvenes, no de ningún partido político. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que esta es una iniciativa que surge de una mesa de trabajo con jóvenes, 
es una iniciativa de los jóvenes que ponen en conocimiento de la concejalía y que además está 
programada por la concejalía, no porque se le haya ocurrido a ningún técnico ni al concejal, sino 
porque lo han pedido y son las conclusiones de una mesa de trabajo con jóvenes. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que cree que cuando un 
partido propone una moción, no debe de terminar el turno de intervenciones el portavoz del grupo 
de gobierno. Y le pide que le digan qué mociones puede presentar un partido político al pleno para 
su debate. Dice que su grupo ha presentado una moción que no conocían los resultados de una 
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mesa sino que recogen propuestas de ciudadanos, como usted cuando era portavoz del PSOE ha 
traído a este pleno para su debate. Dice que no van a retirar la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que pueden proponer todo aquello que consideren, aunque ya se esté 
elaborando por parte de las concejalías. En cualquier caso, como ha cerrado usted el turno de 
intervención, pasarán a la votación. Se vota en primer lugar la enmienda a la totalidad de la moción, 
si sale aprobada se sustituye la moción. 
 
El grupo PP, proponente de la moción, no acepta la enmienda de sustitución presentada. 
 
Finalizado el debate, la Presidencia somete la enmienda de sustitución a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar 
Molina.IP, y los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, don Alberto Aguilar Zarco, 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, y 9 votos en contra del 
grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar la enmienda de sustitución que ha quedado t ranscrita en todos sus términos. 
 
 
20. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE BARRIO “LA 
ERMITA”. 

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

MOCIÓN 
 

La riqueza cultural, medio ambiental, arquitectónica y empresarial de Molina de Segura convierte a 
nuestro municipio en una localidad viva, dinámica y con innumerables atractivos para residentes y 
visitantes.  
 
El casco urbano de Molina de Segura cuenta actualmente con más de una veintena de barrios. 
Construido en torno a la ermita de la Consolación (S.XV), La Ermita es uno de los más tradicionales 
y castizos del municipio. En estos momentos cuenta con un parque en el que podemos encontrar 
una zona infantil y otra biosaludable, pero los vecinos demandan la construcción de otra zona para 
realizar actividades de ocio, deportivas y/o medioambientales. 
 
Nuestro compromiso por hacer de Molina una ciudad integradora e integral ha sido y es una seña 
de identidad del PP. Por ello, seguimos apostando para que los parques y jardines, plazas y zonas 
recreativas de nuestro municipio continúen siendo áreas de convivencia. 
 
Durante el Gobierno Municipal del Partido Popular se incrementaron las actuaciones para 
acondicionar el entorno urbano de la localidad, haciéndola más accesible para todas las personas 
que utilizan los espacios públicos y urbanos, embelleciendo las calles y plazas de los distintos 
barrios y pedanías del municipio. Por todo ello, proponemos: 
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ACUERDO 

 
- Hacer un estudio del Barrio La Ermita, en colaboración con los vecinos y la Junta de Zona 

correspondiente, para dotar de una zona deportiva a dicho barrio que sirva de esparcimiento 
y de complemento a las actividades realizadas en la Vía Verde a su paso por éste, así como 
a las zonas infantil y biosaludable existentes. 

 
Molina de Segura, a 20 de septiembre de 2016” 

 
Iniciado el turno de intervenciones, la Sra. Alcaldesa dice que le parece una moción muy 
interesante, sobre todo porque afecta a un barrio que durante muchísimo tiempo ha estado 
abandonado, o por lo menos así lo sienten los vecinos, sobre el que se han hecho muy pocas 
inversiones y cree que es importante comenzar a actuar sobre esta zona. Son muchísimas las 
mociones que se han traído a pleno a lo largo de muchísimo tiempo, que afectaban a este barrio y 
adelanta que van a estar de acuerdo con la moción, porque comparten la preocupación por ese 
barrio y sobre todo, por esa necesidad que ven después de tanto tiempo sobre ampliar el número 
de áreas deportivas recreativas en distintas ubicaciones del territorio de Molina de Segura. Dice que 
hay que estudiar bien donde hay que hacer esas inversiones, pero entiende y comparte con ellos, a 
la vista de la moción que presentan, que no se están refiriendo a grandes complejos deportivos y de 
ocio, sino que están refiriéndose a esas pequeñas pistas tan necesarias para el esparcimiento de 
los niños cuando están en la calle o para aquellos viandantes que van por la vía verde que 
necesitan recrearse y parar en algún lugar. Cree que esta iniciativa es importante y la va a votar a 
favor este equipo de gobierno. También creen que este barrio hubiese ganado mucho si hubiesen 
atendido las recomendaciones que les hacían, manteniendo el Matadero como un lugar 
emblemático, como se ha hecho en otros municipios de la región y de fuera de la región, como un 
lugar de encuentro cultural y social. Como hoy no existe, tienen que empezar a crear espacios, 
porque el barrio de La Ermita tiene grandes necesidades y hay que abordarlas. 
 
Don Juan Antonio Gomaríz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP  dice que esta moción viene 
a raíz conversaciones con los vecinos de la zona, que les comunican la inquietud de contar con un 
parque biosaludable, que esté acondicionado para niños de edades hasta 7 u 8 años. Dice que hay 
varias parcelas municipales en la zona de La Ermita, ya con los técnicos lo estuvieron viendo poco 
antes de salir del gobierno. Da las gracias por apoyar la moción. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  anuncia su voto favorable a la moción. Dice que 
está de acuerdo tanto con los proponentes como con la Sra. Alcaldesa en que es necesario tener 
allí instalaciones, que no necesitan ser grandiosas, pero si dotar una zona donde se pueda practicar 
tanto deporte como mejorar la calidad de la gente que hay allí. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno , por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
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21. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: MOCIÓN DEL SR. CONCEJAL NO ADSCRITO DON 
ESTANISLAO VIDAL PUJANTE SOBRE PLAN DE SEGURIDAD VI AL EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 
 
“Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta al Pleno 
Municipal del próximo día 26 de Septiembre de 2016, para su debate y aprobación, la siguiente 
Moción:  

ANTECEDENTES  
 

A diario venimos comprobando las aglomeraciones de personas y vehículos, que se producen a la 
entrada y salida de nuestros niños de sus distintos centros educativos.  
 
Dichas situaciones se ven agravadas en ciertos centros, como por ejemplo en el de Los Olivos, por 
la cercanía de carreteras o calles con tráfico intenso, poniéndose en ocasiones en peligro la 
integridad física de las personas.  
 
En evitación de tener que lamentar en algún momento algún suceso doloroso motivado por dichas 
situaciones, instamos al Pleno a tomar los siguientes 
 

ACUERDOS  
 

PRIMERO: Que por parte de este Ayuntamiento en colaboración con la Policía Local, y los 
colectivos de Padres y Educadores de los Centros Educativos del municipio, se realice un Plan de 
Seguridad Vial, que elimine los posibles riesgos de accidentes en las horas de entrada y salida de 
dichos centros.  
 
SEGUNDO: Que se ponga en marcha dicho Plan de Seguridad a la mayor brevedad posible.  
 

Molina de Segura, a 20 de Septiembre de 2016.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po 
Municipal PP cree que desde Policía se inició un proyecto que nace con el Parque de Educación 
Vial y que con el paso del tiempo se va haciendo más transversal, se está refiriendo al “Camino 
Escolar Seguro”, que se extendió a varias concejalías con idea de abordar la problemática de la 
accesibilidad, la densidad del tráfico y conseguir hacer una ruta lo más autónoma posible para los 
pequeños, incluso diseñando en algún caso una posible ruta en bici. Este asunto lleva una 
complejidad extraordinaria, porque al implicar a todos los colectivos de la comunidad educativa 
lleva un ritmo muy lento, pero se pusieron inicialmente con cinco colegios con idea de que una vez 
que se hayan podido instaurar los programas en esos colegios, continuar con los demás. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Seguridad Ciudadana  dice que 
lo ha explicado muy bien el Concejal y dice que esto ya se está llevando a cabo, es una buena idea 
pero que ya está puesta en marcha. Dice que hay un estudio hecho, han terminado en cinco 
colegios y se han detectado distintas situaciones, como por ejemplo en El Llano la posibilidad de 
que vayan en bici, ya que la mayoría de padres están llevando en coche de camino al trabajo a los 
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niños, por lo tanto, lo que procede ante algo que ya se está realizando y que se plantea ampliar a 
todos los centros, es que se retire. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito invita al concejal Sr. Miñana a que se pase 
una mañana por el colegio los Olivos y vea una carretera que tiene desdoblamiento, donde la 
seguridad brilla por su ausencia, donde en presencia de Policía Local se producen paradas de 
coches en la vía, en donde se gira, etc., donde se está poniendo en riesgo la seguridad de los 
alumnos que salen del colegio en una carretera donde hay mucho tráfico y sobre todo, camiones 
pesados, por lo que se pueden encontrar en el futuro, por desgracia, algún accidente. Lo que se 
pretende con esta moción es llevar la seguridad a esos colegios y hay posibilidades cerca de esos 
colegios de poner una zona de aparcamiento, para evitar esas aglomeraciones y evitar en el futuro 
algún problema, por lo que considera que es positivo y que ese estudio que se está haciendo se 
amplíe a esos colegios donde más riesgos hay. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito lamenta tener que votar en contra, aunque 
es un punto de vital importancia. Dice que es algo que ya se está realizando y posiblemente la 
moción habría que traerla con otra perspectiva: hay una falta de educación vial que se está 
suplementando y se está haciendo llegar a los padres a través de esos cursos que se están 
realizando ya. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que casi por las mismas razones que ha expuesto el Sr. 
González Riquelme, lo ve al contrario, porque a la Concejalía de Policía Local llegan muchísimas 
quejas del entorno, del transporte, de la accesibilidad escolar, de padres y dice que tienen que 
hablar de soluciones. Cree que la solución está en esa implicación desde el punto de vista 
educativo de todos, señalizando los caminos, haciéndolos más saludables, en hacer a los niños 
más autónomos y más responsables, y mientras hacen ese trabajo que es lento, que es transversal 
y que les va a llevar su tiempo, hay otras situaciones que hay que abordar y que no pueden 
esperar. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  dice que no está de más pedir a los padres y a las 
madres más responsabilidad a la hora de aparcar, porque también hay quejas del colegio 
Vistarreal, en el Liceo, en otra serie de colegios, son momentos de aglomeraciones. En cuanto al 
colegio de Los Olivos dice que si existían tantas quejas, se podía haber incluido en este plan de 
cinco colegios primeros y no se incluyó. Si lo que se quiere es hablar del colegio de Los Olivos, tal 
vez lo que deberían hacer es empezar a hablar de que si la entrada a ese colegio está bien por ahí 
o habría que ponerla en otro sitio, porque a lo mejor la entrada no debería de estar en medio de una 
carretera comarcal que comunica Molina con Fortuna en la que, aunque ese tramo es 50 pero en 
resto de la carretera es 70. Cree que no es un buen sitio para hacer la entrada de un colegio con 
todo lo que conlleva, autobuses y demás. Pero eso es un tema que no tiene nada que ver con los 
acuerdos que propone la moción y que ya se está haciendo, en los acuerdos no se incide 
absolutamente nada en Los Olivos. Dice que una vez que ya está hecho en los cinco colegios, lo 
extenderán a todos los demás, porque los cinco colegios se han elegido como modelo para 
exportarlo a todos los demás, esa es la idea que se llevaba, tanto antes como ahora y es la que 
están desarrollando. Por lo tanto es algo que se está haciendo. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante quiere decir que el colegio de Los Olivos es un punto en una 
carretera comarcal en la que hay tráfico pesado, donde puede ocurrir cualquier catástrofe cualquier 
día, si no se evita que se aparque en doble fila. Y que por parte de la Concejalía se tome nota y se 
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realicen las acciones prioritarias para mejorar ese tema, no solo en ese colegio y la responsabilidad 
será de aquel que provoque el accidente pero si pueden evitarlo, será mejor. Termina diciendo que 
es un punto negro y de alto riesgo, por lo tanto, lo único que se pide con esta moción es que si 
tienen ese plan, que lo pongan en marcha y que no se aparque en la carretera comarcal. 
 
 
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 12 votos en contra correspondientes a los grupos 
municipales, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 11 votos a favor 
correspondientes al grupo municipal PP y 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 rechazar la propuesta que ha quedado tra nscrita en todos sus términos. 
 
 
22. EXPEDIENTE 000093/2016-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito hace un ruego dirigido a la Sra. Concejala de 
Vía Pública y al Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana: Ruega se estudie la posibilidad de 
establecer estacionamientos en batería en la calle García Lorca en todo el lateral del Colegio de 
Fátima, siempre y cuando fuera posible por las medidas que hay de anchura en esa zona de 
estacionamiento, ya que normalmente se estaciona a la entrada y a la salida de los niños del 
colegio en doble fila, en el lugar del estacionamiento, con lo que condena al coche que está dentro 
a no poder salir. Cree que se ganaría zona de aparcamiento en el lugar si se pudiera aparcar en 
batería y en el caso de que no reunieran las medidas el estacionamiento que hay ahora mismo, si 
se pudiera modificar la acera. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  del grupo PP hace las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿Cuáles han sido las gestiones realizadas a día de hoy por la concejal de Medio Ambiente desde 
que el actual Equipo de Gobierno está al frente del Consistorio molinense con respecto al cierre de 
la empresa Productos Químicos de Arques SL? 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala Delegada de Medio Ambiente  responde 
que el caso de Arques está ahora mismo en un proceso judicial y dice que el juez ha dictado un 
auto y en ese auto hay unas diligencias y al Ayuntamiento no se le insta a nada, es a la Comunidad 
Autónoma, a la Consejería de Medio Ambiente, a la que el juez pide una serie de cosas. Dice que 
ellos lo único que hacen desde la Concejalía es trasladarle a Policía Municipal cuándo tienen que 
entrar los inspectores de Medio Ambiente de Murcia ,porque tiene que estar todo supervisado para 
que los dueños de la empresa no hagan ninguna manipulación de lo que allí hay. Dice que lo único 
que hacen es supervisión policial y lo único que se hace es lo que dice el juez, no hay ninguna 
decisión política. 
 
2. Como todos los años, la Ruta de la Tapa ha sido una de las actividades estrella de las Fiestas 
Patronales de nuestro municipio, gracias al enorme esfuerzo de nuestros bares y restaurantes 
impulsados por la Asociación Gastronómica de Molina de Segura. Sabemos que las redes sociales 
y las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestro día a día, por ello todos los 
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años se ha incluido novedades como la del presente con la creación de un perfil en instagram para 
la promoción de dicho evento. Sin embargo, esta edición no se ha puesto en marcha la App de la 
Ruta de la Tapa que permitía sellar virtualmente. A pesar del enorme éxito cosechado en ediciones 
anteriores, ¿A qué se debe la decisión de no poner en marcha dicha app este año?. 
 
Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal Delegado de  Festejos contesta a la segunda 
pregunta diciendo que no fue una decisión de gobierno, de hecho, la Asociación Gastronómica 
actuó con el total apoyo tanto de la Concejalía de Comercio como de Festejos para organizar la 
Ruta de la Tapa y ha preguntado a la directiva de la Asociación y le dicen que fue un problema de 
tiempo. Los técnicos de la Concejalía de Nuevas Tecnologías son los que les suelen hacer la 
aplicación y este año la persona que se lo solía hacer, tomó vacaciones en agosto y no le dio 
tiempo a hacerlo para septiembre. 
 
3. En aras de la transparencia y la innovación que persigue el Proyecto Replay “Retrasmisiones de 
Plenos de Ayuntamientos por Internet” y siendo conscientes de las posibilidades que nos permite 
para publicar el documento audiovisual íntegro de las sesiones desde el mismo momento que se 
emite, desde el Grupo Municipal Popular queremos saber: ¿A qué si debe el hecho de que no estén 
publicados en el portal web del Ayuntamiento los plenos a las 24 horas siguientes de su 
celebración?. ¿Qué trámites se han llevado a cabo hasta la fecha para que dispongamos de las 
vídeo-actas?. ¿A partir de cuándo vamos a poder disponer de ellas?. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal delega do de Transparencia  dice que están 
reestructurando todo esto, es verdad que los dos plenos que se han colgado han llegado con más 
de 24 horas de retraso, pero los plenos del PP llegan con 21 años de retraso y que hasta hace 
meses eran el gobierno y no había cámaras. Bastó un mes del nuevo equipo de gobierno para que 
hubiera cámaras, para que los plenos se retransmitieran por Internet, por lo tanto les dice que no 
tengan tanta prisa. En cuanto a las video-actas les vuelve a decir que no tengan tanta prisa y dice 
que lo van a hacer y están viendo cómo se hace. Lo que no van a hacer es hablar con nadie antes 
de la licitación. Les pide calma, se va a poner en marcha, pero con las garantías de que lo que se 
pone en marcha es lo mejor para los ciudadanos, lo más barato y que no se queda nada por el 
camino. De momento gratis, no por 30.000 euros ni hablando con ninguna empresa. 
 
Doña María Adoración Molina López, Concejala del Gr upo Municipal PP hace el siguiente 
ruego: “Debido a la inquietud mostrada por parte de los molinenses ante la inexistencia de la 
bandera de España en la Plaza que lleva su nombre, rogamos vuelva colocarla en el lugar que le 
corresponde a la mayor brevedad posible.” 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas y cincuenta y 
cinco minutos de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


