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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2016 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día diez de octubre de octubre, 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 Extraordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe el Secretario Accidental del Ayuntamiento don 
Francisco José Medina Ibáñez. 
 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
La Sra. Alcaldesa  da comienzo a la sesión de Pleno a las 18:03. 
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ÚNICO. EXPEDIENTE 000009/2016-3408: CUENTA GENERAL 2015. APROBACIÓN. 
 
Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 9/2016-3408 de la Concejalía de 
Hacienda, dictaminado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada 
el día 14 de junio de 2016, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Considerando el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2015, con la documentación 
complementaria que se acompaña, de conformidad con el informe económico financiero que figura 
en el expediente. 
 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 208 a 212 del RD Leg 2/2004 de 5 de marzo TRLRHL, y 
demás de aplicación al caso, y una vez aprobada por la Comisión Especial de Cuentas celebrada el 
14/06/16, y expuesto al público durante 15 días, durante los cuales y ocho más, no ha habido 
reclamación, se somete al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Molina de Segura, correspondiente al 
ejercicio 2015 e integrada por las cuentas del Ayuntamiento de Molina de Segura, la Sociedad de 
Capital Mixto Servicios Comunitarios de Molina de Segura, S.A. y Agencia Tributaria de Molina, 
S.A. 

 
Segundo.- Rendir ante el Tribunal de Cuentas toda la información del expediente. 
 

Molina de Segura, a 30 de septiembre de 2016”.  
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don José de Haro González, Concejal Delegado de 
Hacienda dice que la Cuenta General de 2015 corresponde al Presupuesto de 2015 ya liquidado y 
ha sido fiscalizada por la Intervención Municipal.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Muni cipal PP dice que la Cuenta General es la 
cuenta de resultados de la gestión del PP en 2015, reflejo de los aspectos económicos, financieros, 
patrimoniales y presupuestarios, por lo que van a votar a favor. Añade que ha generado un 
remanente positivo de tesorería de más de cinco millones de euros, de los cuales tres se van a 
destinar a inversiones y el resto a amortizar deuda. Y ello se debe a la buena gestión del PP, 
porque se cumplen los requisitos establecidos por la Ley en cuanto a estabilidad presupuestaria, 
regla de gasto y pago a proveedores. En 2015, gobernando el PP, Molina de Segura fue el primer 
municipio que antes pagaba a proveedores. La Cuenta General ha sido intervenida y fiscalizada y 
es un fiel reflejo de la gestión del PP, que ha dejado un Ayuntamiento saneado con una deuda por 
debajo de los dieciséis millones de euros, y con las arcas llenas. Termina preguntando cuál va a ser 
su voto, ya que en la Comisión Especial de Cuentas se abstuvieron.  
 
Don José de Haro González  dice que el equipo de gobierno se va a abstener por coherencia, 
porque no son los presupuestos del equipo de gobierno. Añade que tienen luces y sombras, las 
luces serían el cumplimiento de la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria y el período medio 
de pago a proveedores. En cuanto a las sombras, hay que decir, que si bien el remanente líquido 
asciende a 5.300.000 euros, hay 3.500.000 euros que corresponden al canon de Sercomosa, que 
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no ha generado el Ayuntamiento y que el equipo de gobierno no ha gastado, no ha invertido en la 
red de agua potable y saneamiento, poniendo en grave riesgo esas redes. Además, estas cuentas 
esconden un ogro, porque no lo reflejan, que es la enorme deuda de Sercomosa, que asciende 
actualmente a catorce millones de euros. Espera que públicamente digan que van a hacer con esa 
pesada losa. Añade que hay convenios urbanísticos y zonas verdes en el PGMO que van a 
suponer cuantiosos gastos al Ayuntamiento, que tendrán que pagar todos los vecinos. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que a ello hay que añadir 600.000 euros que reclaman empresas que han 
realizado obras sin contrato. 
 
Don Pedro González Riquelme,  Concejal no adscrito  dice que no puede felicitar a la anterior 
Concejala de Hacienda por su gestión, debido a la existencia de la deuda de Sercomosa, por 
importe de catorce millones de euros. Sercomosa, con un 51% de capital municipal, es una 
empresa con pérdidas y bloquea que se haga el presupuesto municipal para 2017.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que los trabajadores y los servicios de la empresa están salvados, y que 
darán explicaciones cuando tengan que hacerlo. Hay unas malas relaciones entre los socios y unos 
malos contratos firmados en 1988 y en 2004. Añade que se buscarán responsabilidades políticas, 
pero que lo primero es buscar una solución para que la empresa siga funcionando y para salvar la 
empresa.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que hoy se someten a aprobación las 
cuentas de 2015 porque los presupuestos fueron prorrogados. Espera que el equipo de gobierno, 
que lleva casi siete meses tome medidas para cortar la sangría de Sercomosa. Espera que no siga 
ocurriendo y que los ciudadanos no tengan que pagarlo ni tampoco los trabajadores. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que es responsabilidad de un equipo de gobierno aprobar la 
Cuenta General. No obstante, ellos a pesar de estar en la oposición, van a votar a favor por 
responsabilidad la Cuenta General para poder remitirla al Tribunal de Cuentas antes del 15 de 
octubre. Añade que también por responsabilidad, en el año 1995, con los votos del PP, aprobaron 
las cuentas de 1992, 1993 y 1994 que el PSOE no fue capaz de elaborar siquiera. La Cuenta 
General refleja los datos objetivos de la gestión del equipo de gobierno del PP.  
 
Agradece las palabras de la Sra. Alcaldesa en relación con Sercomosa, empresa que no es cien 
por cien municipal y por eso no aparece en el presupuesto municipal. Añade que el remanente es 
un ahorro económico y que el canon no está escondido. Si bien antes licitaba las obras Sercomosa 
y este año decidió licitarlas el Ayuntamiento. En cuanto a la deuda, en su momento se optó por un 
“fee” en vez de hacer un ERE y un juez dirimirá si el Ayuntamiento tiene que pagar. En relación con 
los convenios urbanísticos les dice que denuncien cualquier irregularidad que detecten. Está 
archivado el expediente en relación con el convenio de “Las Cumbres” y la rotonda de entrada a 
“Altorreal” ya está construida.  
 
Termina diciendo que en el Consejo de Administración de Sercomosa todos los representantes 
municipales, nombrados a propuesta de los diferentes grupos municipales, siempre han votado por 
unanimidad. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que aquel “fee” no lo firmó ningún Consejo de Administración, sino que lo 
firmaron ciertas personas. Y que en su momento se buscarán responsabilidades. Ahora es el 
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momento de encontrar la solución para Sercomosa. Dice que no vengan a decirles lo que tienen 
que votar, la abstención es una opción y se tienen que abstener porque se fian de los técnicos de la 
Casa.  
 
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 a favor, correspondientes a los grupos 
PP y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y 
don Alberto Aguilar Zarco y 12 abstenciones de los concejales presentes de los grupos PSOE, 
Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina.IP y de los concejales no adscritos, don Pedro 
González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus 
términos.  
 
La Sra. Alcaldesa  recuerda que el pleno ordinario del mes de octubre se celebrará el próximo 27 
de octubre.  
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las dieciocho horas y treinta 
minutos de dicho día, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


