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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
 
 

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

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 

 Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 Doña María de los Remedios López Paredes (Se incorpora en el punto nº 6) 
 Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  

Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Esther Clavero Mira 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco (Se incorpora en el punto nº 3) 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel  
Don Antonio López Vidal 
 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 

primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria Accidental del Ayuntamiento 
doña Estela María Lozano Piqueras. 
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1. EXPEDIENTE 000084/2014-1039: AUTORIZACION DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE 
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES, BEBIDAS FRIAS, PRODUCTOS 
SÓLIDOS, EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO. 
ADJUDICACIÓN. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción contenida en el 
expediente núm. 84/2014-1039 de la Concejalía de Compras/Contratación, dictaminada 
favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 18 de septiembre 
de 2015, cuyo contenido literal es el siguiente:  

 
“Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Molina de 

Segura, tiene a bien someter a la consideración del Ayuntamiento Pleno,  la siguiente: 
 

M O C I Ó N 
 
 En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 21 de abril de 
2015, se ha requerido a la mercantil SEMAGAR VENDING, S.L., para que presentara la 
documentación que establece el artículo 151 del Texto Refundido de la LCSP (Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 
 
 Que con fecha 21 de mayo de 2015 el Responsable del Negociado de Contratación D. 
Francisco López Riquelme, ha emitido informe por el que manifiesta que la mercantil SEMAGAR 
VENDING, S.L., ha presentado correctamente la documentación solicitada. 
   
De acuerdo con lo anterior, se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de AUTORIZACION DEL DOMINIO PUBLICO PARA LA 
CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE 
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES, BEBIDAS FRIAS, PRODUCTOS 
SÓLIDOS, EN  INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EDIFICIOS DEL AYTO.  MOLINA, de acuerdo 
con el Acta de la Mesa de Contratación de fecha 30 de marzo de 2015, a la mercantil SEMAGAR 
VENDING, S.L., con CIF: B-30552459, en la cantidad de 16.525 € más el 21% de IVA, resultando 
un total de 19.995,25 €. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente o persona que legalmente le sustituya, para la firma 
de cuantos documentos sean precisos para la ejecución de los anteriores acuerdos. 

 
Molina de Segura, a 13 de octubre de 2015”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP solicita que la Sra. Concejala de Hacienda explique las diferencias que 
existen con la anterior propuesta que se quedó sobre la mesa y las gestiones que se han realizado. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura pregunta si la empresa ha aceptado incorporar productos saludables. 
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Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala del Grupo Municipal C’s dice que ha 
estudiado la oferta de productos que ha enviado la empresa y confirma que son productos 
saludables y no hay productos de bollería. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Contratación explica que este 
expediente se quedó sobre la mesa en el Pleno anterior, con la finalidad de mejorar la gama de 
productos ofertados tendiendo a que fueran productos saludables. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que integran la 
mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que 
ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000157/2015-0920: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE 
DON JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ LUCAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRIVADAS. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 

expediente núm. 157/2015-0920 de la Concejalía de Recursos Humanos, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Personal en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2015, cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 
“Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal delegado de Recursos Humanos, eleva para su 
consideración por el Pleno la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Don José Antonio Ramírez Lucas, con NIF 48500436-Z, personal eventual con la categoría de 
Auxiliar Administrativo ha presentado escrito en fecha 7 de septiembre de 2015 por el que solicita 
compatibilidad para el ejercicio de actividad privada como politólogo, con el límite de jornada laboral 
del 30 por ciento, a desarrollar fuera de su horario laboral y del municipio de Molina de Segura. 
 
El Técnico de Administración General de Recursos Humanos ha emitido informe de fecha 01 de 
octubre de 2015, que en lo que interesa se transcribe: 
 

“PRIMERO.- La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las administraciones públicas, dispone en su artículo 2.1.c)  que dicha ley es de aplicación 
al personal al servicio de las corporaciones locales. 

 
SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1998, dictada en casación 

por interés de ley,  fija como doctrina legal que «a los efectos del art. 11.1º de la ley 53/84, de 26 de 
diciembre, basta que exista incompatibilidad funcional cuando la actividad privada esté relacionada 
directamente con las funciones que se desarrollen en el Departamento, Organismo o Entidad donde 
estuviera destinado el funcionario en servicio activo, sin necesidad de que tal incompatibilidad haya de 
exigirse entre la actividad privada y el concreto puesto de trabajo que el funcionario desempeñe en 
aquellos». 
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La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2001 clasifica las actividades privadas en 

dos tipos: 
 
- Unas para las que no se puede reconocer compatibilidad porque su desempeño puede 

entrañar, con carácter general, alguna colisión con el puesto público, con independencia de que éste 
se produzca en cada caso concreto. Son las actividades relacionadas con los arts. 11 y 12 , para las 
que nunca se puede reconocer la compatibilidad sin necesidad de acudir a otra valoración por parte 
del órgano que resuelve. 

 
- Por otro lado, aquellas otras actividades privadas no incluidas en estos preceptos y para las 

que en principio sí se puede reconocer la compatibilidad, pero condicionada al resto de los requisitos 
establecidos en la misma que serán analizados por el órgano competente. 

 
TERCERO.- En todo caso, para el reconocimiento de compatibilidad de una actividad 

privada es necesario que concurran los siguientes requisitos: 
 
1. Es necesario para realizar una actividad privada solicitar la correspondiente autorización. 

Hasta tanto no se obtenga dicha autorización no se pueden ejercitar actividades privadas pues su 
ejercicio, sin cumplimentar ese requisito previo, supone una infracción de las normas en materia de 
incompatibilidades sancionable disciplinariamente. 

 
La autorización ha de ser concreta para trabajos concretos y determinados, no equivaliendo 

a la misma la mera tolerancia o conocimiento previo. 
 
2. El desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación 

de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o 
privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer 
su imparcialidad o independencia ( art. 1.3 LEY 53/1984). 

 
3. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la 

presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada 
semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la 
actividad pública sea una de las enunciadas en la Ley 53/1984 como de prestación a tiempo parcial 
(art. 12.2 Ley 53/1984), es decir, 18 horas y 45 minutos. 

 
4. Que no se hubiera autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad 

públicos, y la suma de la jornada de ambos sea igual o superior a la máxima en las 
Administraciones Públicas, es decir, 40 horas semanales ( art. 13 LEY 53/1984 en relación con el 
art. 10 RLI). Por jornada a tiempo parcial se entiende aquella que no supera las 30 horas 
semanales art. 14 del RLI. 

 
5. Que no se modifique la jornada de trabajo y el horario del interesado ( art. 14 Ley 

53/1984). 
 
6. Que el puesto no comporte la percepción de complemento específico o conceptos 

equiparables en cantidad superior al 30 por 100 de las retribuciones básicas, excluida la antigüedad 
( art. 16.1 Ley 53/1984).   
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CUARTO.- Expuestos los requisitos necesarios para la concesión de la compatibilidad 

procede examinar si concurre cada uno de ellos en este caso concreto. 
 
La actividad para la que se solicita la compatibilidad es la de politólogo a desarrollar fuera de 

este municipio. Por lo tanto no se puede considerar que esté relacionada directamente con las 
funciones que se desarrollan en este Ayuntamiento, ni que pueda producir alguna colisión con el 
puesto ejercido en este Ayuntamiento. Asimismo se considera que la actividad a realizar no se 
encuentra encuadrada en ninguna de las limitaciones establecidas en los artículos 11 y 12 de la Ley 
53/1984. 

 
La actividad privada a realizar no modifica el jornada de trabajo ni el horario del interesado.  
 
El puesto, al ser de personal eventual, y establecerse sus emolumentos por la Corporación, 

no comporta la percepción de complemento específico. 
 
Por ello, se cumplen los requisitos para conceder la solicitud de compatibilidad para el 

ejercicio de actividades privadas presentada por D. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ LUCAS. 
 
QUINTO.- En cuanto la competencia para el reconocimiento de la compatibilidad, conforme 

al artículo 14 de la Ley 53/1984 la misma corresponde al Pleno de la Corporación Municipal, no 
exigiendo para su aprobación mayoría cualificada. 

 
El reconocimiento de compatibilidad se deberá inscribir en el Registro de Personal.” 
 
A la vista de lo expuesto, propongo la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

Primero: Conceder a D. José Antonio Ramírez Lucas, la compatibilidad para el ejercicio de 
actividad privada como politólogo, con el límite de jornada laboral del 30 por ciento a desarrollar 
fuera de su horario laboral y del municipio de Molina de Segura. 

 
Segundo: Inscribir en el Registro de Personal el reconocimiento de la compatibilidad 

concedida a D. José Antonio Ramírez Lucas.  
 

Molina de Segura, a 1 de octubre de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP solicita que se explique qué significa esta compatibilidad, ya que los 
ciudadanos no tienen por qué saberlo. 
 

El Sr. Alcalde explica que cualquier persona que trabaja en la Administración y quiere 
combinar ese trabajo con otro, necesita una declaración de compatibilidad. En este caso es la 
compatibilidad para un funcionario adscrito a un grupo municipal, pero al igual que la solicitan el 
resto de funcionarios y se les concede, anuncia su voto a favor para este funcionario eventual, que 
además no está a jornada completa. 
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Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 

de Segura dice que existe un informe técnico que avala esta decisión y que no existe ningún 
problema legal. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE explica que se trata de 
un trabajador de su grupo que está al 70% de la jornada laboral, de forma que pueda completar su 
jornada con otra actividad.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, adoptó el acuerdo 
de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO GANAR MOLINA.IP SOBRE LEY DE 
PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. 
 

Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal don Alberto Aguilar Zarco, debido a su asistencia a 
reunión del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la región de Murcia, en 
representación del Ayuntamiento de Molina de Segura.  
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
       “Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Ganar Molina. IP en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento,  presenta 
al pleno ordinario del 27 de julio de 2015 para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 
Más de veinte años después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad ciudadana 1/92, 
también denominada “Ley Corcuera”, que tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal 
Constitucional, el Gobierno del PP ha sancionado, en su tónica del “reformazo regresivo”, una 
nueva Ley, que viene a sustituir la ya criticable ley del 92, que costó el cargo al entonces Ministro 
del Interior socialista. 
 
Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado carácter 
restrictivo en derechos, y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones 
penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a 
considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.  
 
La discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada 
cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€ 
y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta 
Ley como la “Ley del miedo” o la “Ley Mordaza”. Se habilita, por tanto, un procedimiento 
administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un 
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instrumento gubernamental, para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de 
expresión y de manifestación que recoge nuestra carta magna como derechos fundamentales. 
 
La norma tipifica nuevas figuras sancionables, considerando tales los escraches (a diferencia de la 
opinión del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, que declaró que "no es posible decir a priori 
si un escrache es o no legal"), las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en 
fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes). Faculta a la policía a establecer 
“zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad  a 
retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados 
desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero 
todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros. 
 
Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley, nos indica que esta 
“Ley Mordaza”, vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden 
público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad.  
 
Y no únicamente tiene esta opinión esta formación política, sino que es el propio Consejo de 
Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, 
quien ya calificó el proyecto de ley de "altamente problemática". Nils Muiznieks, su responsable de 
derechos humanos, duda de que "estas restricciones sean necesarias en una sociedad 
democrática" y cree que se debería velar por la seguridad "sin interferir demasiado en la libertad de 
reunión" y de manifestación.  
 
Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un 
trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades 
democráticos, que son encorsetados en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la 
protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político. 
 
La democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades públicas, no 
cercenamiento de las mismas. El delito se combarte de forma integral, con educación, con 
promover una vida digna, con eliminar las diferencias sociales, con buenas políticas de reinserción 
y con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el  castigo. 
 
Concluimos, exponiendo que esta Ley, reiterativa en regular conductas que ya tipificaba el código 
penal, y creadora de un nuevo Estado policial, controlador y limitador de libertades públicas, es 
inadmisible en un entorno europeo democrático, que convierte a este país, en una República 
bananera. 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1º.- Exigir al Gobierno de la Nación, la retirada inmediata de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. 
 
2º.- Solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de un 
texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate así mismo, la 
Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como  la Ley Orgánica general penitenciaria. 
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Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados 
con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde 
los tradicionales aspectos reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del 
delito y su contención, como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que 
requiere un amplio trabajo de carácter transversal. 
 
3º.- Exigimos la dimisión del Ministro del Interior, impulsor de la presente Ley, cuyos postulados 
preconstitucionales, son inconcebibles en una democracia, así como, por su reiterada disposición 
de conculcar los derechos humanos, a tenor de la disposición de legalización de las “devoluciones 
en caliente” en la frontera de Ceuta y Melilla, contrarías a la normativa internacional y que tratan de 
manera inmoral e inhumana a numerosos seres humanos en nuestras fronteras y que solo desean 
una vida mejor. 
 
4º.- Dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de Diputados. 
 

Molina de Segura a 20 de julio  de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del 
Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura dice que esta no es una ley necesaria, que 
protege a quien elabora las leyes y persigue a quien defiende derechos. Es una ley elaborada al 
calor del 15M y contra el 15M y que refuerza innecesariamente la autoridad de la Policía. Persigue 
un afán recaudatorio e intimidatorio contra los ciudadanos. Apoyan la moción. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s afirma que esta es una 
ley mejorable y confía en que se mejorará a partir de las elecciones generales del 20 de diciembre. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE explica que esta ley se 
ha aprobado por el PP en solitario y que el PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad 
contra la misma. Dice que esta ley recorta los derechos de las personas constitucionalmente 
reconocidos e impone el uso preferente del castigo. Supone un retorno al estado policial y 
considera que el problema no son los ciudadanos sino las políticas antisociales y éstas son las que 
hay que cambiar. Anuncia su voto a favor. 
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal delegado de Seguridad Ciudadana dice 
que este es un problema complejo ya que se trata de conjugar en un Estado democrático 
conceptos fundamentales como el de seguridad y el de libertad. En los 16 meses de tramitación 
parlamentaria de esta ley se han incorporado recomendaciones del Consejo General del Poder 
Judicial y del Consejo de Estado para tratar de dar satisfacción a ambos derechos. Pone de 
manifiesto que se han sacado del código penal faltas para ser incluidas en esta ley y ser resueltas 
a través de un proceso más rápido y menos gravoso. Anuncia el voto en contra de su grupo. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP expone que 
esta ley tiene afán recaudatorio e impone multas muy elevadas, que los ciudadanos no pueden 
pagar. Debe ser derogada tras la celebración de las próximas elecciones generales. 
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Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que esta ley no tiene que ver con la 
seguridad, sino que convierte en delitos conductas que antes no lo eran y hace desaparecer la 
protección de los ciudadanos. Esta ley es consecuencia de la mala situación que se vive 
actualmente y que el PP no sabe gestionar y enfatiza que recortar derechos fundamentales, como 
el de manifestación y el de reunión, que han sido una conquista de la democracia, no soluciona 
esta situación. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante anuncia la abstención de su grupo, ya que ni votando a 
favor o en contra van a solucionar la situación actual. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que no se puede convertir en delincuentes a las personas 
que se manifiestan en defensa de sus derechos. Considera que opinar no es un delito y esta ley ha 
convertido en delito conductas que antes eran faltas administrativas. 
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres le dice a la portavoz del PSOE que esta ley hace 
precisamente lo contrario de lo que ella ha dicho y es que convierte en faltas, delitos que antes se 
regulaban en el Código Penal como leves.  
 

Don Antonio López Vidal dice que esta ley recorta libertades de los que se manifiestan 
protestando por los recortes que ha hecho el Gobierno. Critica la autoridad que la ley da a la 
Policía y expone varios ejemplos. Esta ley cercena las libertades de la gente humilde que además 
se castiga con la imposición de multas. 
 
 
 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 11 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP, 8 votos en contra, de los 
concejales presentes del grupo PP, y 5 abstenciones del grupo C’s, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
 
 
4. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE REGULACIÓN DE 
AYUDAS DE URGENTE NECESIDAD Y PARA ESCOLARIZACIÓN. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 

“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de septiembre de 2015 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 En la actualidad las ayudas económicas municipales para la atención de necesidades 
sociales de carácter urgente y ayudas de prevención, atención y tratamiento de víctimas de la 
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violencia de género se encuentran reguladas en la ordenanza general reguladora de las 
subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Molina de Segura.  
 
 Esta regulación resulta insuficiente e inadecuada para las características de dichas ayudas 
así como para las circunstancias socioeconómicas y familiares que caracterizan a la población 
destinataria de las mismas. 
 
 De otra parte la regulación municipal actual no contempla algunas modalidades de ayudas 
que respondan a las verdaderas necesidades de los y las molinenses como es el caso de las 
ayudas municipales de comedor escolar. 
  

Dada la lamentable cobertura que la Administración Regional realiza sobre las necesidades 
de la población escolarizada, se considera adecuado que el Ayuntamiento de Molina de Segura 
aborde de forma complementaria un proyecto de ayudas a la escolaridad  que permita llegar al 
mayor número de familias con necesidades. 
 

Por lo anterior, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal 
la aprobación de los siguientes 

ACUERDOS 
  
Acuerdo primero. Regular mediante una ordenanza municipal las ayudas económicas municipales 
para la atención de necesidades sociales, entendiendo por tales el conjunto de ayudas y 
prestaciones económicas de carácter no periódico destinadas a paliar o resolver, por sí mismas o 
complementariamente con otros recursos y prestaciones, situaciones de emergencia social, a 
prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores de 
población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades 
básicas. 
 
Acuerdo segundo. La ordenanza reguladora contemplará dos modalidades diferenciadas de 
ayudas, una la formada por aquellas ayudas dirigidas a la cobertura de necesidades básicas de 
personas o familias, y otra aquella dirigida a apoyar los procesos de escolarización de menores en 
situación de dificultad social (comedor escolar, material escolar, escolarización temprana, y ayudas 
para asistencia a actividades complementarias). 
 
Acuerdo tercero. El importe total de la ayuda destinada a apoyar los procesos de escolarización 
será el necesario para la atención de cada uno de los menores que lo requieran, pudiendo ser el 
mismo menor beneficiario de hasta un máximo de 3 conceptos. 
 
Acuerdo cuarto. Estas ayudas no serán incompatibles con la concesión a la unidad familiar de 
ayudas municipales para la atención de necesidades sociales o con las de otras administraciones 
que no estén referidas a los mismos conceptos. 
 
Acuerdo quinto. La dotación presupuestaria será independiente para cada una de las modalidades 
propuestas. 
 
Acuerdo sexto. Se ampliará la partida presupuestaria para las ayudas dirigidas a apoyar los 
procesos de escolarización de menores que permita cubrir los meses que van desde septiembre a 
diciembre del año actual. 
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Molina de Segura, a 22 de septiembre de 2015”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del 
Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura anuncia su voto a favor y pide que se sigan 
unas pautas claras, reguladas a través de una Ordenanza. Los servicios sociales municipales 
funcionan pero hay que regularlo porque los criterios que se siguen no son accesibles al público en 
general. 
 

Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que aunque 
están de acuerdo con la moción, la van a votar en contra porque los servicios sociales municipales 
funcionan bien, pero eso no quiere decir que no sean mejorables. Dice que muchas de las cosas 
que se piden están reguladas por la CARM. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Bienestar Social considera 
que esta moción es innecesaria por lo que se pide que se regule y perjudicial para los vecinos y 
colectivos más vulnerables de Molina de Segura. El primer punto de la misma se recoge ya en la 
Ordenanza General de Subvenciones, en sus artículos 6 y 29. En cuanto a las incompatibilidades 
de subvenciones, está regulado expresamente por la CARM y por último considera que ellos no 
pueden opinar sobre la cuantificación de las necesidades de los ciudadanos. 
 

Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que los servicios 
sociales tienen sus lagunas y esta moción tienen un sentido técnico. Considera que no es lógico 
que estas ayudas se regulen mediante subvenciones, sino que es necesaria una Ordenanza que 
establezca un baremo profesional y técnico. La Ordenanza General de Subvenciones no da 
garantía a los ciudadanos y por último dice que las subvenciones en materia de servicios sociales 
no se publican, algo que es obligatorio en materia de subvenciones. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP considera que 
es bueno que se elabore esta Ordenanza para consensuar entre todos la forma y los criterios para 
distribuir las ayudas entre la población. 
 

Doña Rocío Balsalobre Sánchez pide el voto a favor, ya que si no se aprueba supone 
mantener criterios discrecionales y no objetivos en la concesión de ayudas. 

 
Don Pedro González Riquelme cree que hay que mejorar los servicios sociales y dice que 

la Comisión que existe de esta materia debe reunirse más asiduamente, al menos una vez al mes, 
para estudiar los problemas que van surgiendo. Dice que donde no llega la CARM en la concesión 
de ayudas, llega la Concejalía, lo que no quiere decir que deba mejorar sentándose con ONG’s y 
Cruz Roja para llegar a todos. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles explica que la concesión de estas ayudas por la 
Concejalía se realiza en función de criterios técnicos y objetivos y nunca discrecionales ni de los 
funcionarios ni de los políticos. No se puede publicar listas de estas subvenciones por la protección 
de datos y nunca ha faltado presupuesto para las ayudas de urgente necesidad y da datos del 
presupuesto de este año.  
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Don Ángel Navarro García dice que Molina de Segura es la tercera ciudad de España con 
la mayor tasa de población en riesgo de pobreza. Dice que este municipio y sus servicios sociales 
pueden mejorar existiendo un baremo claro y aumentando la partida de urgente necesidad. 
 
 
 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 11 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 13 votos en contra de los 
concejales presentes de los grupos PP y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO C's SOBRE CENTRO INTEGRADO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 

literalmente, dice:  
 
“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, presenta al Pleno Ordinario del mes de julio de 2015, la siguiente moción para su 
debate y votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Actualmente disponemos en nuestro municipio de cuatro I.E.S. Institutos de Enseñanza 
Secundaria, en dos de ellos, en especial, se imparten las especialidades de F.P. de grado medio y 
grado superior, en las modalidades de presencial, dual y distancia, actualmente se imparten: 
 
Familias profesionales implantadas en el IES Francisco de Goya: 
Electricidad y electrónica 
Informática y comunicaciones 
Transporte y mantenimiento de vehículos 
Familias profesionales implantadas en el IES cañada de las Heras:  
Administración 
Comercio y Marketing 
Artes gráficas 
 
Si ya, con las especialidades existentes, se nos van quedando pequeños los centros al compartir 
enseñanzas de F.P. con las de E.S.O. y Bachillerato, se da la necesidad de la construcción de un 
centro integrado de formación profesional para la impartición de nuevas especialidades, de las 
cuales se pueden beneficiar los jóvenes y parados de larga duración de Molina, con la creación de 
Centros Integrados de Formación Profesional, prevista en el Plan de Formación Profesional de la 
Región de Murcia, respondiendo a la necesidad de asegurar una oferta integrada que capacite para 
el desempeño cualificado de las distintas profesiones, y sirva de recurso formativo permanente a la 
población adulta para mejorar sus condiciones de empleabilidad, sin tener que desplazarse a otros 
municipios. 
 
El Centro Integrado se concibe como una realidad al servicio de los ciudadanos y del sector 
productivo, y debe contribuir a la cualificación y recualificación de las personas, acomodándosele a 
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sus distintas expectativas profesionales. El Centro Integrado pretende, asimismo, atender a las 
necesidades de cualificación, inmediatas y emergentes, del sistema productivo, ser un referente 
orientador para el sector productivo y formativo de su entorno, facilitar la integración de las ofertas 
de formación profesional y rentabilizar los recursos humanos (profesores) y materiales en los IES 
disponibles en los centros ya existentes en la localidad.  
 
Para cumplir los fines citados, los Centros Integrados de Formación Profesional deben tener 
autonomía y flexibilidad organizativa, versatilidad en la programación de su oferta formativa y 
capacidad de respuesta formativa a las necesidades del mundo laboral como consecuencia de los 
rápidos cambios tecnológicos, organizativos y materiales. Igualmente deben incorporar a su 
organización sistemas de gestión de calidad y de prevención de riesgos profesionales. 
Algunas de las nuevas familias profesionales: 
 
Energía y agua, Sanidad,  Actividades físicas y deportivas,  Energías alternativas y otras que se 
podrían solicitar en función de la demanda de las empresas de nuestro municipio. 
 
Apoyando nuestra moción en la cesión que realizó el Ayuntamiento Pleno, de Molina de Segura, 
mediante acuerdo adoptado el día 31 de enero de 2.011, donde se aprobó la mutación demanial 
consistente en el cambio de titularidad a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
del resto de la parcela que figura en el Inventario municipal de bienes con el número 121-C, con 
destino a la construcción de un Centro Integrado de Formación Profesional, que tiene la siguiente 
descripción: 
 
Parcela QB1, sita en el Bario San Miguel-Cañada de las Eras, en la confluencia entre las calles 
Sevilla, esquina calle Santo Tomás y Juan Navarro García, con una superficie de 7.329 m² y la 
aceptación por La Consejería de Educación, Formación y Empleo emitiendo informe favorable a la 
aceptación de esta mutación con transferencia de titularidad. Vista la Disposición Adicional Cuarta. 
Apartado 4 de la Ley 3/1992, de 30 de Julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 
Ante la cercanía del plazo fijado en su apartado Tercero, en el que indica que la finca cedida deberá 
ser destinada al uso que se ha señalado, en el plazo máximo de cinco años, vencen el próximo 22 
de julio de 2016 Y dada la situación del número de parados de nuestro municipio con demanda de 
formación y recualificación de los trabajadores/as, es por lo que solicitamos de los diferentes grupos 
políticos de la corporación en el Pleno del ayuntamiento, su apoyo y colaboración para que sea un 
proyecto de todos, para todos los ciudadanos de Molina de Segura. 
 
Por lo expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación Municipal para su aprobación los 
siguientes  

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Demandar de la Consejería de Educación, Formación y empleo, de la Comunidad de la 
Región de Murcia, la inclusión de las partidas económicas necesarias en los presupuestos de la C. 
A.R.M. para el ejercicio 2016, para la construcción del Centro Integrado de F.P. en Molina de 
Segura. 
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SEGUNDO: Crear una comisión no permanente, formada por un miembro de cada grupo político, 
técnicos de urbanismo y un representante de los centros de F.P. para promover y el posterior 
seguimiento de la realización del proyecto y la construcción del CIFP. 
 
TERCERO: En el supuesto de demora de la realización del proyecto por parte de Consejería de 
Educación, Formación y empleo, de la Comunidad de la Región de Murcia. El ayuntamiento 
promoverá la construcción del CIFP, empleando la misma fórmula que se utilizó para la 
construcción del cuarto IES, Eduardo Linares Lumeras de Molina de Segura, en plan plurianual.  

 
Molina de Segura a 22 de julio de 2015”. 

 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
mismo grupo municipal, cuyo contenido literal es el siguiente:  
  
 “D. Estanislao Vidal Pujante, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Molina de Segura: 

EXPONE: 
 
Ante la creciente demanda de los ciclos formativos ya existentes en nuestra localidad y los nuevos 
que se podrían poner en funcionamiento, dentro del tercer plan regional de F.P. de la Consejería de 
Educación, Fomento y Empleo, para el 2015 /2020, destacando dentro de las líneas estratégicas, la 
consolidación y potenciación de la F.P. marcándose, como objetivos, la formación, la competitividad 
y la creación de empleo. Apoyándonos en precedentes similares producidos en nuestra región, 
como el IES Sta. Lucía de Cartagena, donde se creó el Centro Integrado de F.P. nº 3 de Cartagena, 
mediante decreto nº 205/2010 de 23 de julio, donde se compartían recursos, enseñanzas de 
secundaria y F.P. en los mismos edificios, en nuestro caso contamos con talleres y aulas 
especificas para F.P. 

SOLICITA: 
 
Se admita ésta propuesta, como adicional y, a complementar, como punto 4º, de la moción del 
grupo Cs. sobre CENTRO INTEGRADO DE F.P. MOLINA DE SEGURA, a tratar en el punto nº 5 
del  Pleno, a celebrar en sesión extraordinaria el 19 de octubre de 2015. 
 
SOLICITAMOS, a la Consejería de Educación y Universidades de la C.A.R.M., la creación del 
Centro Integrado de F.P. en las actuales instalaciones de FP del IES Francisco de Goya, para que 
pueda entrar en funcionamiento el próximo curso 2016/2017.  
 
En tanto en cuanto, se realicen las obras del nuevo centro, en el solar cedido por el Ayuntamiento 
de Molina de Segura para éste fin (CIFP). Aprovechando los recursos humanos y materiales ya 
existentes, para que este nuevo proyecto educativo sea una realidad en el próximo curso 
académico. 
 

Molina de Segura, a 15 de Octubre de 2.015”.  
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Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP anuncia su voto a favor y pide al grupo Ciudadanos que explique la 
enmienda. Es urgente la construcción de este centro y que se empiece ya con las gestiones.  
 

Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que su grupo defiende la ampliación de los grupos formativos. No les 
queda claro qué significa el punto tercero respecto de la construcción del IES Lumeras de forma 
plurianual. La enmienda entiende que sería ubicar el centro de Formación Profesional en el IES 
Francisco de Goya, con lo que estarían de acuerdo, pero hay que coordinar muy bien la 
compartición de los recursos de ese centro y considera que habría que ampliar el cupo de 
profesionales para prestar una enseñanza de calidad. 
 

El Sr. Alcalde explica lo que significa el punto tercero y dice que con respecto al IES 
Eduardo Linares Lumeras, el ayuntamiento adjudicó la obra, y la Consejería ingresaba la 
correspondiente anualidad, de forma que este instituto tiene instalaciones que de otro modo no 
podría tener.  
 

Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que en 
principio apoyaban esta moción porque este centro integrado debería estar construido desde al 
año 2013, pero no están de acuerdo con el punto cuarto de la moción, ya que no consideran que 
sea apropiado ni beneficioso dejar el Goya para la formación profesional y desmantelar de allí el 
bachiller y la secundaria y pone de manifiesto la preocupación de los profesores del centro en ese 
sentido.  
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala delegada de Educación dice que 
el equipo de gobierno no ha renunciado en ningún momento a la construcción del Centro Integrado 
de FP, por lo que están de acuerdo con la moción. No quieren que se desmantele ningún centro 
público, sino que convivan ambas enseñanzas y dice que deben seguir luchando para que se 
construya ese centro.  
 

Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que no 
pretenden que desaparezca ningún tipo de enseñanza del Centro IES Francisco de Goya, sino que 
se compartan las enseñanzas de secundaria, bachillerato y FP. La enmienda se ha presentado 
para que no se les adelante ningún municipio y se preste la formación profesional en Molina y se 
aproveche esa partida de ocho millones y medio que hay para este tipo de enseñanza. 
 

Don Antonio López Vidal pregunta la diferencia que existe entre lo que se propone y la 
situación actual y también si se ha consultado con los profesores y si están de acuerdo. 
 

Doña María Purificación Carbonell Capel dice que su grupo no ve incompatibilidad en 
que coexista en el mismo centro la enseñanza secundaria, el bachillerato y la formación 
profesional, ya que con ello se integra a todo el alumnado, se pueden compartir aulas y establecer 
turnos de mañana, tarde y noche; siempre y cuando se prosiga con la iniciativa primera que es que 
se construya el centro de FP donde se había establecido. 
 

Doña Fuensanta Martínez Jiménez explica que en estos momentos coexiste con la 
secundaria y el bachiller, la formación profesional, pero no como centro integrado y además existe 
un informe de la Consejería que desaconseja esto, por eso teme que si se aprueba el punto cuarto, 
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se pueda perder la oportunidad de tener un Centro Integrado de Formación Profesional. A la vista 
de esto, solicita que se retire el punto cuarto o se vote por separado y que además se lleve al 
Consejo Escolar municipal y se conozca la opinión de los profesores del centro y del resto de 
directores de los demás centros del municipio. Termina diciendo que puede ser muy perjudicial que 
el bachiller y la secundaria desaparezcan del Goya y que no hay que permitir que la Consejería 
haga esto. 
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano apoya la moción e insiste que hay que pedir el 
centro integrado donde se quería construir, pero que de forma provisional se puede adoptar la 
solución que se propone para no dejar pasar el tren de la formación profesional. Anuncia también 
que hay consignada una cantidad de la Consejería para terminar las obras del Goya. 
 

Don Pedro González Riquelme explica que en el Goya se ha difundido esta moción entre 
los profesores y tratándose de una medida provisional para el año que viene no les ha parecido 
mal, y no deja de ser una oportunidad para no dejar escapar la formación profesional en Molina. 
Insiste que esta medida no es incompatible con seguir trabajando para que se construya ese 
Centro en Molina, ya que el solar ya está cedido. Existen ya otras experiencias en otros municipios 
como Cartagena, en los que se comparte centro y se adscriben los diferentes profesores a ese 
centro. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños solicita que se vote la moción punto por punto. Están a 
favor de tres puntos, pero no del tercer punto. Si se retira el punto tercero votarían a favor. 
 

Don Pedro González Riquelme dice que la moción debe quedar como está, considera que 
son cuatro puntos muy relacionados y aunque no se admita por la CARM el tercer punto, es 
importante que salga una voluntad clara de esta Corporación en este sentido, por lo que la moción 
debe quedar como está redactada. No tienen inconveniente, como ha pedido la portavoz del 
PSOE, que vaya al Consejo Escolar municipal y se convoque lo antes posible.  
 

Doña Fuensanta Martínez Jiménez considera que la propuesta ha de pasar antes por el 
Consejo Escolar municipal y después ir a la Consejería. Si es así, se apoyará la moción y si no es 
así se abstendrán.  
 

El Sr. Alcalde dice que si la moción se aprueba, se aprueba y es inmediatamente ejecutiva, 
con independencia de que se lleve al Consejo Escolar municipal. 
 
 
 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 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, C’s y Ganar Molina.IP y 10 abstenciones de los grupos 
PSOE y Cambiemos Molina de Segura, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción y su enmienda que han quedado transcritas en todos sus 
términos.  
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6. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA 
SOBRE APERTURA DE COMEDORES ESCOLARES EN PERÍODO NO LECTIVO Y CREACIÓN 
DE UN BANCO DE LIBROS DE TEXTO. 

 
Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña María de los Remedios López Paredes. 
 

 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“D. Fernando Miñana Hurtado, concejal del Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, 
 

EXPONE 
 

Ante la situación de extrema necesidad y grave riesgo de exclusión que ha generado la 
crisis económica, muchos municipios de nuestro entorno y nuestra Región han mantenido abiertos 
durante este verano comedores en algunos centros escolares para que niños y niñas que no tienen 
garantizado el sustento básico en su familia. Esta medida, que debería tomar la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para evitar que los derechos sociales dependan del municipio en 
el que se viva, ha quedado así en manos de la voluntad de los representantes municipales de cada 
Ayuntamiento. Cehegín, Águilas, Santomera, Cieza o Murcia, ya han puesto en marcha esta 
medida urgente y humanitaria. En Molina de Segura, nuestro Grupo Municipal elevó la petición de 
que se abriese algún centro durante el verano y que, en el marco de actividades lúdico-educativas, 
se estableciesen también becas para comedor para aquellas personas menores de edad miembros 
de familias en riesgo de exclusión social. Pese a que en un primer momento el resto de Grupos 
Municipales se mostraron favorables a esta medida, el gobierno municipal ha decidido no 
implementarla, dejándola en un simple aumento de la cuantía de las ayudas de urgente necesidad 
a aquellas familias que ya son usuarias de los servicios sociales durante el resto del año. Esto no 
cubre ni por asomo las necesidades reales de la población en nuestro municipio, con más de 7.000 
parados y dentro de una región en la que el 37,2% de la ciudadanía está en severo riesgo de 
pobreza según el índice AROPE y la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el INE en 
2014. Recientemente, otro informe señala a nuestro municipio como el tercero de la Región con 
mayor índice de desigualdad y exclusión social, ocupando la novena posición a nivel estatal. 

 
Por otra parte, hace casi un mes, los centros escolares abrieron de nuevo sus puertas para 

el inicio del curso académico 2015-2016. El momento de la apertura del curso escolar se convierte 
en un auténtico reto para miles de familias, que tienen que afrontar cantidades desorbitadas para 
poder sufragar los gastos académicos, incluyendo los libros de texto. La Asamblea Regional aprobó 
el pasado 17 de septiembre una propuesta para garantizar la gratuidad de los libros de texto. 
Entendemos que en el marco del Estado del Bienestar, y tal y como viene recogido en el artículo 27 
de la Constitución Española de 1978, la Educación Básica es obligatoria y gratuita. Debemos 
encontrar, en tanto a que todos y todas hemos prometido acatar la carta magna, mecanismos para 
hacerla efectiva. 
 
Por estos motivos, desde el Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura proponemos los 
siguientes 
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ACUERDOS 
 
PRIMERO. – La apertura durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa de al menos un 
centro dotado de comedor en el que se realicen actividades lúdico-educativas y que sirva para que 
se beque a aquellos y aquellas menores de edad, de forma que en ningún caso se produzca 
estigmatización alguna, y que sirva para dar continuidad y fortalecer el sistema de becas-comedor. 
 
SEGUNDO. – Instar a la Comunidad Autónoma a poner en marcha un programa integral de 
atención a los menores en familias con riesgo de exclusión social, que incluya los meses de julio y 
agosto, y en el que se garantice que ningún niño o ninguna niña pase necesidades alimenticias en 
nuestra Región durante los periodos no lectivos. 
 
TERCERO. – Instar al Gobierno Regional a poner en marcha los mecanismos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de lo aprobado en la Asamblea Regional el pasado 17 de septiembre en 
cuanto a la gratuidad de los libros de texto.  
 

Molina de Segura, a 28 de septiembre de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo 
Municipal C’s manifiesta que no están a favor de esta moción, ya que no les parece bien la 
apertura de comedores en Navidad y Semana Santa. Propone que la comida hay que facilitarla en 
los domicilios de los que lo necesitan y que no se ha de favorecer la creación de guetos en esas 
fechas. 
 

Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que hay muchas 
familias que no tienen medios suficientes para atender a la cobertura de las necesidades básicas, y 
es ahí dónde entra la protección social que se debe prestar por las diferentes administraciones, 
entre ellas, la más cercana el Ayuntamiento. Considera que no es adecuado sacar a los menores 
de su hogar para facilitarles alimentación, sino que ha de facilitarse en su hogar, pero aún así no 
es seguro que cubra la alimentación necesaria de esos menores, por eso y sólo desde esa 
perspectiva excepcional van a votar a favor. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Bienestar Social no está de 
acuerdo con esta moción y para apoyo de su tesis lee parte de un informe emitido por los técnicos 
de servicios sociales y entre otras razones dicen que crear un comedor social de estas 
características estigmatiza a los menores y a todo su entorno familiar. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que no hay que adornar con datos la realidad de Molina, porque la realidad 
es muy fea. Molina es el noveno municipio de España con población en riesgo de exclusión social 
y el tercero de la región. Los niños deben estar con sus padres, pero no hay que olvidar que a 
veces los padres no pueden llegar a dar alimentación suficiente a sus hijos. Y donde no se llega, 
tienen que darse las subvenciones necesarias. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP no está de 
acuerdo con la premisa de que es mejor dar ayudas a las familias que mantener un comedor social 
y en ese sentido pone de manifiesto la experiencia de otros municipios en los que se habilitan 
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campamentos para los niños en general, y se beca a los que tienen necesidades, garantizándose 
así desayuno y comida segura y con esto no se estigmatiza a nadie. Le gustaría saber qué está 
haciendo Servicios Sociales en esta materia. Manifiesta que está de acuerdo con la gratuidad de 
los libros. Anuncia su voto a favor. 
 

Don Pedro González Riquelme considera que los niños deben estar en su entorno familiar 
y no sacarlos del mismo para recibir alimentos, esto solo les perjudica. Con respecto a los libros, 
cree en la gratuidad de los libros pero no al 100%, sino sólo a aquellas familias que lo necesitan, 
en función de su renta. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles manifiesta que no van a apoyar el punto primero, la 
gratuidad de los libros ya se ha aprobado por la Asamblea Regional y respecto al tercer punto 
están a favor. Dice que el PP lleva veinte años preocupándose por el bienestar social de la 
ciudadanía y que es algo que no se pueden atribuir ahora los partidos emergentes. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que la educación debe ser gratuita para 
todos y tener un banco de libros potencia la responsabilidad de los niños para conservarlos en 
buen estado. Dice con respecto a los guetos, que éstos ya existen y lo que ha de hacerse es 
acabar con ellos. Destaca su compromiso con todas las luchas sociales y acusa al PP de estar 
mudos, ciegos y sordos. 
 

La Sra. Concejala doña Rocío Balsalobre Sánchez se ausenta de la sesión.  
 
 

 Finalizadas las intervenciones, y después de acordar votar por separado cada uno de los 
puntos, la Presidencia somete el primer punto de la moción a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 14 
votos en contra de los grupos PP y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar el primer punto de la moción que ha quedado transcrita.  
 

La Sra. Concejala doña Rocío Balsalobre Sánchez se incorpora a la sesión.  
  
 
 A continuación, se somete a votación el segundo punto de la moción, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de 11 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 14 votos en contra de los grupos PP y 
C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar el segundo 
punto de la moción que ha quedado transcrita.  
 
 
 Por último, la Presidencia somete a votación el tercer punto de la moción, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar el tercer 
punto de la moción que ha quedado transcrita.   
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7. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO GANAR MOLINA.IP SOBRE TRATADO 
TRANSATLÁNTICO DE LIBRE COMERCIO E INVERSIÓN. 

 
Se ausenta de la sesión la Sra. Concejala doña María Purificación Carbonell Capel. 
 

 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Ganar Molina.IP en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
al pleno ordinario del 27 de julio de 2015 para su debate y aprobación la siguiente moción:  
 
La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EEUU) han negociado, de espaldas a la 
ciudadanía y a sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo 
de liberalización de comercio e inversiones que fue votado y aprobado el pasado 8 de julio en la 
Eurocámara, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección  de los 
derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los 
inversores y empresas transnacionales al interés general. 
 
Los socialdemócratas, conservadores y liberales en la Eurocámara ha logrado la aprobación del 
informe sobre el polémico TTIP que Bruselas y Washington han negociado con sigilo, con 436 votos 
a favor, 241 en contra y 32 abstenciones. Este informe supondrá un ataque a los derechos 
democráticos y sociales de la ciudadanía, y una dictadura de las multinacionales, ya que, aunque 
no es vinculante, si expresa las directrices del Europarlamento a la Comisión Europea, responsable 
de negociar la alianza comercial en nombre de los 28. 
 
El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de  prestación de 
los mismos a las empresas transnacionales, así como  a las compras y licitaciones  de bienes y 
servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las 
compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes 
elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo  e 
iniciativas locales. 
 
De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran 
cualquier legislación continental, nacional, regional o local. Las comunidades locales se encuentran 
ellas mismas dominadas por ajustes estructurales restrictivos debidos a los acuerdos y las políticas 
de libre comercio y de protección del inversor. Esta lógica desmantela los servicios públicos y 
suprime la libertad de los poderes locales para suministrar dichos servicios y satisfacer las 
necesidades sociales de sus poblaciones. 
 
El TTIP perjudica igualmente a las economías locales y de proximidad, la agricultura y 
ganadería autóctonos, las pequeñas industrias y la economía social, así como el comercio local, en 
beneficio de las grandes multinacionales. Los derechos laborales son igualmente puestos todavía 
más en peligro con el incremento de la precariedad laboral. Todo esto perjudica gravemente a 
nuestras economías locales e incrementará el desempleo. 
 
Como Ayuntamiento preocupado por nuestros vecinos y vecinas no podemos consentir estas 
negociaciones hechas de espaldas al pueblo y a los poderes democráticos. 
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 El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación 
de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
  
1.- Declarar Molina de Segura como Municipio libre y opuesto al TTIP, defendiendo los servicios 
públicos básicos para la solidaridad y redistribución social, el medioambiente y la salud. 
  
2.- Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas  su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a 
mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles. 
 
 3.- Dar traslado de los  acuerdos  al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de Diputados, a los europarlamentarios y europarlamentarias democráticamente elegidos 
por la ciudadanía española 
 
4.- La adhesión de Molina de Segura a la red y plataforma de municipios opuestos al TTIP, así 
como al TISA. 

Molina de Segura a 20 de julio de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del 
Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura anuncia su voto a favor. Dice que este tratado ni 
es transparente ni democrático, atenta contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Se 
conoce por su opacidad y afirma que es opaco no solo para la ciudadanía sino para los propios 
europarlamentarios. Explica que ni es libre ni de comercio, su finalidad es establecer un monopolio 
de multinacionales que pueden vetar leyes que les resulten perjudiciales. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que no conoce ni 
entiende la letra pequeña del Tratado, pero que no puede dudar de su valor si la Unión Europea, 
en la que están representados todos los Estados y grupos políticos lo ha votado a favor. Las leyes 
se elaboran y se votan democráticamente y no pueden poner en entredicho las decisiones que allí 
se toman. Considera, además, que el Pleno no es el foro adecuado para debatir cuestiones de 
política internacional. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE afirma que las 
decisiones de la UE sí trascienden a los ciudadanos y por lo tanto este es un foro adecuado para 
discutir sobre este asunto. Anuncia su voto a favor porque cree que ha faltado transparencia en el 
proceso de elaboración del tratado, porque los niveles de protección europeos deberían haber sido 
innegociables y porque el Gobierno de España no ha hecho un estudio de impacto de lo que 
supone la aplicación de este tratado en nuestro país. 
 

Doña María Adoración Molina López, Concejala delegada de Comercio dice que este 
es un tratado que está actualmente en negociaciones. Sus defensores dicen que será bueno para 
el crecimiento económico y la creación de empleo y sus detractores dicen que este crecimiento 
será a costa del aumento de poder de las empresas y la regularización de los mercados. Lo 
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compara con el tratado de integración de la UE y dice que éste tuvo sus dificultades, pero fue más 
conveniente estar dentro que fuera. Cree que este nuevo tratado atraerá inversiones y las 
empresas españolas tendrán más oportunidad de ampliar mercados. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP dice que el 
tratado ya existe y que es una realidad y en EEUU y México se iban a crear miles de puestos de 
trabajo y esto no ha sucedido. Considera que puede pasar esto en nuestro país. Es un tratado 
opaco y si no se sabe nada es porque no se ha contado nada de él. El parlamente Europeo está 
actuando al dictado de lo que dicen los grandes lobbys. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños afirma que la opacidad es clara, el tratado está 
negociándose y tienen que ratificarlo todos los países europeos. Es pertinente abordar este tema 
porque a todos les va a afectar. Explica el tema arancelario, el de la armonización regulatoria y el 
de la protección de inversores, siendo éste último el más sangrante, ya que en caso de conflicto 
entre una multinacional y un Estado decide un tribunal privado. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que se trata de una política firmada democráticamente 
entre Europa y EEUU y esto le da valor suficiente. El tiempo dirá si se ha hecho bien o mal. 
Anuncia su voto en contra. 
 

Doña María Adoración Molina López explica que la votación de este tratado se ha 
aplazado para llegar a entendimientos entre los Estados. Se han ido introduciendo modificaciones 
por los representantes de los diferentes partidos políticos que conforman el Parlamento Europeo. 
Está siendo un proceso difícil, sobre todo en el punto del tribunal de arbitraje. Explica todo este 
proceso y cree que no estará en vigor hasta el año 2017. 
 

Don Antonio López Vidal afirma que cuantas más voces se oigan de este tema mas 
presión se ejercerá para que se introduzcan modificaciones que beneficien a todos, pero teme que 
serán los lobbys los que ejerzan más presión. 
 
 
 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 10 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 14 
votos en contra de los grupos PP y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE MEJORA DE ACCESOS 
A ALTORREAL. 
 

Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña María Purificación Carbonell Capel. 
 

 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
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“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de septiembre de 2015 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
Los vecinos y las vecinas de Altorreal llevan demandado desde hace tiempo mejoras en la 
seguridad vial en esta urbanización.  
 
La afluencia de tráfico ha aumentado notablemente, en gran parte tras la construcción de un centro 
comercial y una estación de servicio, en los accesos de El Chorrico a Altorreal pero la regulación 
vial  actual no responde la situación que sufren los vecinos. 
 
Tras la última obra acometida con la construcción de una rotonda  los problemas persisten y es 
momento que este Ayuntamiento, como administración responsable, garantice de manera firme y 
definitiva la seguridad vial tanto para vehículos como para peatones.  
  
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista solicita la adopción del siguiente 

 
Acuerdo 

 
Dar una solución definitiva a los problemas de seguridad en los accesos a la urbanización de 
Altorreal desde  El Chorrico a través de la elaboración de un estudio técnico  que previa consulta 
con la Entidad Urbanística de Conservación de Altorreal. 
 

Molina de Segura, a 22 de septiembre de 2015”.  
 
 

 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda presentada por el grupo 
municipal PP, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La culminación de las actuaciones que el Ayuntamiento de Molina de Segura en diversas 
etapas ha llevado a cabo en la rotonda de acceso a Altorreal por El Chorrico, en aras de garantizar 
de manera firme y definitiva la seguridad vial, tanto para vehículos como para peatones, debe 
contar con el correspondiente estudio técnico en el que se recojan las medidas que sea necesario 
acometer, al tiempo que se facilite la consulta y realización de aportaciones de los agentes 
implicados, es decir, la Entidad Urbanística de Conservación de Altorreal y la Junta de Zona de 
Participación Ciudadana correspondiente.  
 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone como Enmienda de Adición, los 
siguientes 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Abordar la solución definitiva relativa a los problemas de seguridad en los 
accesos a la Urbanización Altorreal desde El Chorrico, a través de la elaboración de un estudio 
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técnico que cuente con la participación y consulta de la Entidad Urbanística de Conservación de 
Altorreal, así como de la Junta de Zona 3 Urbanizaciones. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Entidad Urbanística de Conservación de 

Altorreal y a la Junta Local de Participación Ciudadana de la Zona 3. 
 

Molina de Segura, a 19 de octubre de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala del Grupo 
Municipal C’s afirma que la entrada de Altorreal por la rotonda además de ser peligrosa es de 
acceso dificultoso, por lo que están a favor de mejorar los accesos. No entiende que se incluya en 
la moción a la zona 3 que incluya urbanizaciones como la de los conejos, a los que no les afecta 
ese problema.  
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Grupo Municipal PP considera que sí 
procede culminar la obra de acceso a Altorreal por la carretera del Chorrico y afirma que sí es 
importante sean consultados en la comisión técnica los representantes de la zona 3. 
 

Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal del Grupo Municipal PSOE afirma que la 
adición es sólo respecto del segundo punto, porque el primero es copia literal de su moción. Está 
de acuerdo con fomentar la participación ciudadana y por tanto de los representantes de la zona 3. 
 

Doña Trinidad Romero Sánchez insiste en que lo importante es que se consulte a la 
Entidad Urbanística del Chorrico y de Altorreal, por ser las partes más afectadas. Sigue sin ver 
claro que estén presentes los representantes de la zona 3, ya que en ésta no se incluyen 
miembros del Chorrico. 
 

El Sr. Alcalde aclara que la zona 3 también incluye a la urbanización el Chorrico, aunque 
no exista nadie en esa Junta de esta urbanización. No obstante, se llamará a algún representante 
del Chorrico para que esté presente en esa Comisión. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones y habiendo sido aceptada la enmienda de adición del grupo 
PP, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción y su enmienda que han 
quedado transcritas en todos sus términos.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO C's SOBRE PUESTA EN MARCHA DE 
COMEDOR SOCIAL. 

 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala del Grupo Municipal C’s dice que su 

grupo va a dejar sobre la mesa esta moción, ya que han conseguido de la Concejala de Bienestar 
Social el compromiso de llevar esta propuesta al Consejo de Bienestar Social en la próxima 
reunión. 
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10. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA 
SOBRE USO DEL LENGUAJE EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 

“Dña. Mª Purificación Carbonell Capel, con DNI 29061929A, domicilio en Molina de Segura, 
Plaza Europa 3, 8º D, concejala del Grupo Municipal “Cambiemos Molina de Segura”. 
 

EXPONE 
 

Desde el Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura venimos observando, en el trabajo 
diario de transmisión de documentos administrativos y oficiales, deficiencias del uso del lenguaje 
inclusivo.  

 
La costumbre, los prejuicios o el peso de las reglas gramaticales no pueden ni deben 

impedir que el lenguaje permita visibilizar a las mujeres y sus aportaciones a nuestra sociedad. En 
este sentido, se debe buscar y ofrecer alternativas lingüísticas a las formas de información y 
comunicación dominantes que el androcentrismo y el patriarcado nos han transmitido como si 
fueran la parte incuestionable de nuestra socialización.  

 
Si a través del lenguaje pensamos y ordenamos la realidad, entendemos y construimos el 

mundo; también es el lenguaje el que nos sitúa en la comunidad humana y nos hace ciudadanas y 
ciudadanos de una manera determinada. Por tanto, hemos de velar y cuidar, en especial desde las 
instituciones públicas, que este mismo lenguaje no incurra en imposiciones discriminatorias y de 
desigualdad entre las mujeres y los hombres. 

 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

en su art. 14.11. prescribe “la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y 
su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas”. También la Ley 7/2007, 
de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de 
género en la Región de Murcia, prescribe  en el art. 12.2.d, en las competencias de la 
Administración Local: “Incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, programas 
y acciones de su respectiva administración, promoviendo el uso no sexista del lenguaje en los 
documentos administrativos”. Y existe amplia bibliografía sobre recomendaciones y manuales, por 
ejemplo, la llevada a cabo por la Comisión Asesora sobre el Lenguaje del Instituto de la Mujer 
relativo al uso no sexista del lenguaje administrativo.  

 
Por cuanto antecede, desde el Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura 

proponemos al Pleno de la Corporación Municipal, la siguiente, 
 

MOCIÓN: 
 

La Corporación Municipal velará por el estricto cumplimiento el uso inclusivo del lenguaje en 
todas la comunicaciones, tanto internas como externas, que se efectúen desde esta Institución, en 
todo tipo de documentos: actas, informes, edictos, comunicados, etc.; de manera que resulte 
visibilizada la igualdad del mundo de las mujeres y los hombres. Se trata de nombrar en femenino y 
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en masculino, al mismo tiempo, todas aquellas realidades que nos involucran para ejercer derechos 
y deberes de ciudadanía. Y en este sentido aplicar el uso de los términos genéricos, de los 
abstractos y las barras en los artículos, nombres y adjetivos. Salvo en casos que puedan justificarse 
objetivamente en atención a una finalidad legítima el uso concreto de género. También evitar el uso 
asimétrico en las profesiones, titulaciones, tratamientos y cargos. 
 

Proponemos que cuando se detecte deficiencia del uso inclusivo en la circulación de 
documentos administrativos en la institución del Ayuntamiento, sean remitidos con la explicación 
conveniente a la fuente emisora para su rectificación. 
 

Molina de Segura, 20 de julio de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que hay que aprobar esta moción y afirma que el machismo está 
presente todavía en la vida de los ciudadanos. Van a votar a favor de la moción y solicita que los 
folletos emitidos por el Ayuntamiento se realicen en letra más grande. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que este 
ayuntamiento ya tiene un manual de buenas prácticas en el que se incluye el lenguaje no sexista y 
por lo tanto cuando se detecte algún tipo de lenguaje sexista en los documentos de la 
Administración hay que ponerlo en conocimiento del departamento que lo ha emitido para que 
proceda a su rectificación. Cita además normas estatales, autonómicas y municipales que obligan 
a la utilización del lenguaje no sexista. Y dice que lo que falta en realidad es formación del personal 
técnico y político para hacer un uso adecuado del lenguaje. Anuncia su voto a favor. 
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala delegada de Igualdad afirma que 
el Ayuntamiento es pionero en la Región de Murcia en políticas de igualdad y por lo tanto también 
es pionero en regular el uso no sexista del lenguaje en la administración y eso se demuestra con el 
acuerdo del Pleno municipal de 25 de julio de 2006, en el que se aprobó por unanimidad el 
“Manual de Buenas Prácticas y lenguaje no sexista en la Administración Pública”. Este manual se 
encuentra a disposición de los miembros de la corporación en la intranet municipal. Para la puesta 
en práctica de ese acuerdo se han desarrollado sucesivos planes municipales de igualdad, desde 
1995 hasta la actualidad. Además de los planes se trabaja en la mejora y rectificación de estas 
materias a través de comisiones técnicas y de la comisión ejecutiva.  
 

Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura anuncia su voto a favor. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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11. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO GANAR MOLINA.IP SOBRE 
DEFICIENCIAS EN LA PEDANÍA DE EL LLANO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
 “Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Ganar Molina. IP en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
al pleno ordinario del 27 de julio de 2015 para su debate y aprobación la siguiente moción: 

 
Exposición de motivos 

 
En los últimos meses nuestro grupo municipal ha recibido quejas por parte de distintas 
asociaciones, así como de vecinos y vecinas sobre el gran deterioro de las aceras y otros 
equipamientos en la Pedanía del Llano que a continuación relatamos. 
 
Existen aceras intransitables, dichas aceras se encuentran ubicadas en las calles, Las Martinas, 
calle porvenir de la Huerta, calle Fernández Gómez, calle Andaluces, calle la Serreta, calle la Viña 
(trozo saliente) calle Miguel Hernández (salientes innecesarios, ausencia de acera en algún tramo y 
tramos rotos)  
 
También se hace necesaria la construcción de la acera en carretera de Lorqui, en el tramo que va 
desde esquina calle La Viña a entrada a la zona del museo.   
 
Hay que proceder a la limpieza de aceras del solar que tiene la obra parada entre las calles; 
Avenida de Molina, calle Pureza y Avenida de las Eras, desde hace bastante tiempo estas aceras 
son intransitables y obliga a las personas a tener que bajarse a la calzada. 
 
Colocación de las farolas que faltan en el tramo que va, desde el final del polígono La Serreta, y el 
colegio La Purísima. Así como la construcción de la acera en ese mismo tramo. 
 
Dotar de luz al campo de futbol para posibilitar la práctica del deporte en horas nocturnas. 
 
 Demolición definitiva del viejo vestuario del campo de futbol declarado en ruina, desde hace algún 
tiempo y que entraña bastante peligro para las personas que utilizan estas instalaciones, 
principalmente niños. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
 El Ayuntamiento de Molina procederá en el tiempo más urgente posible a llevar a cabo las distintas 
actuaciones necesarias para subsanar  las deficiencias relatadas en esta moción. 

 
Molina de Segura a 20 de julio de 2015”.  
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Iniciado el turno de intervenciones, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del 
Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura apoya esta moción porque considera necesario 
acometer estas mejoras en el Llano. 
 

Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala del Grupo Municipal C’s anuncia su voto a 
favor, pero les llama la atención que la moción se circunscriba sólo al Llano porque entienden que 
el resto de pedanías también tienen deficiencias.  
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que las pedanías 
están abandonadas y es necesario una intervención en todas, que se puede consensuar a través 
de un Plan de Pedanías. Apoya la moción. 
 

Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal delegado de Obras Municipales dice que 
están de acuerdo en realizar las actuaciones que se piden en la moción. Van a votar a favor pero 
informa que dichas actuaciones se han incluido ya dentro de los presupuestos participativos. 
Enumera los arreglos que se van a realizar. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP dice que él ha 
traído esta moción porque se lo han solicitado los vecinos del Llano. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que les gustaría que se estableciera una comisión o una reunión para estudiar la 
situación general de las distintas pedanías y abordar una solución integral que evite desequilibrios 
entre ellas. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE CONSTRUCCIÓN DEL 
COLEGIO Nº 16 "GASPAR MONDÉJAR". 
 

El Sr. Alcalde dice que se retira la enmienda de sustitución presentada en julio por el grupo 
PP. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 

“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de septiembre de 2015 la siguiente 
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MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 A finales de 2010, el gobierno municipal del PP anunció a bombo y platillo la puesta en 
marcha del colegio público nº 16 en el municipio, pues iba a “dar respuesta a la demanda de las 
familias que residen en las urbanizaciones”, especialmente a las de Altorreal y La Alcayna, dándose 
la paradoja que el colegio público número 16 “Gaspar Mondejar” está creado legalmente desde 
2011 pero carece de instalaciones físicas. Un colegio creado de derecho, no de hecho.   
 

En presupuestos de ejercicios anteriores de la Comunidad Autónoma había presupuestadas 
determinadas cantidades para la construcción del citado colegio sin que, hasta la fecha, se haya 
colocado ni un solo ladrillo. En los presupuestos regionales para 2015 hay consignados 300.000 
euros para dicho centro educativo, que acogería a alumnos de varias urbanizaciones de Molina y 
ampliaría la oferta educativa de carácter público del municipio.  
 

Por lo anterior, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal 
la aprobación del siguiente  

Acuerdo 
  

Instar al Gobierno Regional a que ejecute la partida incluida en los Presupuestos de la 
Región de Murcia 2015 e inicie la construcción del colegio nº 16 “Gaspar Mondéjar” ampliando con 
ello la oferta de centros públicos del municipio de Molina de Segura. 
 

Molina de Segura, a 22 de septiembre de 2015”.  
 
 
 La portavoz del grupo municipal PP propone “in voce” la siguiente enmienda de adición, que 
se acepta por el grupo proponente de la moción:   
 
 “Que se convoque el Consejo Escolar Municipal y que en él se establezca la priorización de 
la construcción de los dos centros que actualmente están solicitados para nuestro municipio, el 
Centro Integrado de Formación Profesional y el Colegio nº 16 “Gáspar Mondéjar”, invitando al Pleno 
del Consejo a todos los agentes implicados”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala 
del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura dice que defiende la educación pública. 
Considera que los 300.000 son insuficientes para la construcción del Colegio. 
 

Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal C’s anuncia su voto a 
favor, pero les hubiese gustado que esta decisión pasase por el Consejo Escolar municipal, ya que 
la construcción de este centro afecta a otros centros comarcales. Solicita que se paralice la puesta 
en marcha de centros concertados mientras se construyen los centros de FP y este colegio Gaspar 
Mondéjar. No son contrarios a la educación concertada, pero sí que se afiance la formación 
profesional y la primaria en Molina, especialmente en la zona de Altorreal. 
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala delegada de Educación explica 
que a finales de 2010 se consiguió para Molina la construcción de un nuevo centro Educativo de 
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dos líneas para Infantil y Primaria, el número 16 que pasaría a llamarse Gaspar Mondéjar y que se 
ubicaría en la urbanización Altorreal, por ser la zona de mayor crecimiento. La construcción de este 
centro se ha ido posponiendo debido a la crisis económica, si bien actualmente considera que la 
construcción del mismo no es una necesidad prioritaria en el municipio, ya que la oferta pública de 
plazas educativas en centros de Educación Infantil y Primaria es mayor que la demanda y da cifras 
de ello. Si se construyese el colegio número 16 en estos momentos, los colegios públicos 
consolidados del municipio se verían abocados al cierre de aulas. Por todo esto manifiesta que 
aunque el grupo Popular apoya la moción, sugiere que se incluya en la propuesta la convocatoria 
del CEM y que en él se establezca la priorización de la construcción de los dos centros que 
actualmente están solicitados para el municipio, el centro integrado de FP y el colegio Nº 16 
“Gaspar Mondéjar.  
 

Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala del Grupo Municipal PSOE acepta la 
enmienda presentada in voce y dice que se convoque el Consejo Escolar municipal de forma 
extraordinaria y urgente para poder dirigirse a la Consejería inmediatamente. Dice que los 300.000 
son pocos, pero de carácter finalista, si no se usan, se pierden. Dice que hay una mala 
planificación de la educación, sobran plazas en unos lugares y faltan en las urbanizaciones.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP apoya la 
moción y dice que le llama la atención entre las plazas ofertadas y la demanda. Dice que en la 
zona de Altorreal no hay demanda de plazas públicas porque no está hecho el colegio público, sí lo 
hay de concertadas que son los centros que existen allí.  
 

Doña María Purificación Carbonell Capel dice que los colegios de las urbanizaciones son 
privados concertados y además están masificados, como el caso de Los Olivos. Esto quita la 
posibilidad de que existan centros públicos en aquellos lugares. Le dice a la portavoz del PP que 
no excluya ni al centro de FP, ni al colegio número 16 y por último dice que no le parece bien llevar 
esta decisión de priorizar entre uno y otro al Consejo Escolar municipal. 
 

Don Pedro González Riquelme lamenta que si no se ponen de acuerdo se pierdan los 
300.000 euros. Considera que todas estas decisiones hay que llevarlas al Consejo Escolar 
municipal y recuerda que las decisiones de este Consejo no son vinculantes y los acuerdos los 
adopta el Pleno. No quieren establecer ninguna prioridad entre el Centro Integrado de FP y el 
número 16, ambos son importantes y hay que tender a una enseñanza pública y de calidad, pero 
teme que al final se puedan perder ambos. 
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano dice que los centros concertados son centros 
sostenidos con fondos públicos y dice que este año de las urbanizaciones de Molina sólo se han 
presentado 29 solicitudes para centros públicos de 140 nacidos.  
 

Doña Fuensanta Martínez Jiménez  dice que está a favor de la construcción de ambos 
centros y no renuncia a ninguna de los dos. El Gaspar Mondéjar ya tiene presupuesto consignado 
y no lo tiene el centro integrado de FP. Pide además el centro de mayores. En la zona de 
urbanizaciones hay niños de sobra y no eligen centros público porque tienen que venir 
transportados y además tienen a su alrededor centros concertados. Dice que esto es fruto de una 
mala propuesta educativa. 
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El Sr. Alcalde afirma que el pleno aprueba la construcción de ambos centros, pero estas 
decisiones no las ejecuta el Ayuntamiento sino la Consejería y es ahí donde hay que entrar a 
negociar y establecer prioridades. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción y 
su enmienda que han quedado transcritas en todos sus términos. 

 
 

13. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA 
SOBRE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 

literalmente, dice:  
 

“D. Pedro Jesús Martínez Baños, concejal del Grupo Municipal “Cambiemos Molina de 
Segura”. 

EXPONE 
 

El Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, considera que si bien la solidaridad 
puntual ante una emergencia migratoria de refugiados y refugiadas que huyen de conflictos que 
ponen en riesgo sus vidas y las de sus familias es importante, es necesario dar un paso más y 
considera urgente que se aborden las causas que originan masivas migraciones del sur hacia  los 
países del norte.  
 

Como ya en su día aprobó Naciones Unidas (ONU) es urgente cumplir las resoluciones que 
instan (desde hace más de 25 años) a Estados y Administraciones a dedicar el 0,7% del 
presupuesto a Cooperación al Desarrollo, pues solo de ésta forma se podrá crear las condiciones 
de vida dignas en los países de origen de las migraciones que por distintas causas se vienen 
produciendo y que es urgente abordar con un profundo cambio en política internacional, en la que 
primen los Derechos Humanos por encima de intereses económicos, comerciales o geopolíticos, en 
éste sentido proponemos: 

MOCIÓN 
 

Para cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de Cooperación al 
Desarrollo y avanzar hacia el objetivo de destinar el 0,7% del presupuesto, proponemos cumplir 
éste objetivo en un plazo máximo de tres años.  

 
Para ello, proponemos que se destine el primer año (2016) el 0,3% del presupuesto 

municipal; el segundo año (2017) el 0,5% y el tercer año (2018) el 0,7%. En los años sucesivos se 
mantendrá el 0,7% del presupuesto municipal a Solidaridad y Cooperación al Desarrollo, dando con 
ello, pleno cumplimiento a la recomendación de la ONU en materia de Cooperación.  
 

Se propone constituir el Consejo Municipal de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo 
sostenible, compuesta por representantes de la Corporación Municipal y de ONGs, que será la 
encargada de proponer al Pleno la aprobación de los proyectos a financiar.  
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Anualmente, se abrirá plazo para presentación de proyectos a financiar con el mencionado 

fondo de cooperación.  
 
Se confeccionará un reglamento de criterios a tener en cuenta para puntuar los distintos 

proyectos que se presenten, entre ellos, se garantizará que entre el 85% - 90% de la partida 
destinada sea finalista.  

 
El Ayuntamiento supervisará la ejecución de los proyectos a través de la Comisión Municipal 

de Cooperación y Solidaridad.  
Molina de Segura, a 22 de septiembre de 2015”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP anuncia su voto a favor y dice que ya en el año 2007 sometieron al 
pleno una moción para que se aprobará el 0,7 para cooperación al tercer mundo. Lee los acuerdos 
propuestos en aquella moción que trataban cumplir el acuerdo propuesto por la ONU para ayudar en 
origen a los países subdesarrollados. 
 

Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que van a votar en 
contra porque el 0,7 está bien pero ha de ser el Gobierno el que resuelva el problema porque es el 
que recibe el dinero de la renta. Propone hacer una moción nueva en la que se establezca que todo 
ese 0,7 se quede en Molina para atender a los necesitados inmigrantes y nacionales. 
 

Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que en el año 2003 
el Ayuntamiento destinaba un poco de dinero para cooperación al desarrollo, hoy en día no destina ni 
un euro a esa partida. Debe revisarse esta partida, que fue eliminada en el año 2009. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Bienestar Social le dice al 
portavoz del PSOE que es en este momento de elaboración del presupuesto cuándo puede hacer 
sus aportaciones y proponer lo que se incluye en esta partida y de dónde se quita. Ella apuesta por 
las ONG’s que llegan a estos países mejor que las administraciones y que además son benefactoras 
de las subvenciones que concede el Ayuntamiento. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que esto no es contradictorio con aumentar las partidas de servicios sociales. Se ha 
planteado aquí una propuesta gradual para que se tenga en cuenta en los presupuestos del 
Ayuntamiento. La ONU estableció la cantidad del 0,7 para todos los Estados, administraciones y 
asociaciones para cooperar con el tercer mundo. Hay que apoyar en origen esta problemática. 
 

Don Pedro González Riquelme dice que se está ayudando al pueblo saharaui y a los 
inmigrantes y dice que el Ayuntamiento cuando hay una emergencia ayuda, pero que no se debe 
olvidar que muchas familias de Molina viven situaciones difíciles y también necesitan ayuda. Se trata 
de arreglar los problemas municipales sin olvidar los internacionales. 
 

Don Ángel Navarro García no niega la existencia de problemas en este municipio, pero la 
cooperación no es una opción sino una obligación moral.  
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Doña María Dolores Vicente Quiles dice que el Ayuntamiento destina 4.000.000 de euros a 
la partida de política de bienestar social. Es en la reunión de la elaboración de los presupuestos el 
lugar idóneo para discutir este tema. Y dice que si se sube el presupuesto de gastos hay que 
incrementar el de ingresos. Por último manifiesta que no es necesario crear una Comisión de 
solidaridad porque ya existe para esto el Consejo municipal de bienestar social. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que presumía la solidaridad de todos y no esperaba 
que esta moción se fuera a votar en contra. Este Ayuntamiento no destina un euro a solidaridad. 
 

El Sr. Alcalde invita al portavoz de Cambiemos Molina de Segura a contribuir a la 
elaboración del presupuesto municipal y que allí aporte estas ideas y otras para equilibrar los 
ingresos y los gastos. Ahora el presupuesto no se aprueba con los votos de un solo grupo municipal. 
 
 
 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 11 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 14 votos en contra de los grupos 
PP y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO GANAR MOLINA.IP SOBRE 
SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MEJORA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO PUESTO EN MARCHA POR EL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
       “Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Ganar Molina. IP en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento,  presenta 
al pleno ordinario de septiembre de 2015  para su debate y aprobación la siguiente moción: 

 
Exposición de motivos 

 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha puesto en marcha un Programa de ayudas 
establece una línea de financiación a las entidades locales para que puedan efectuar la reforma de 
sus instalaciones de alumbrado exterior bajo diseños de eficiencia energética. 
 
El alumbrado exterior de los municipios españoles se compone de 7.964.000 puntos de luz (PL) 
que, con una potencia media de 165 W/PL y 4.081 horas de utilización anual, supone un consumo 
de electricidad de 5.367 GWh/año y un coste para los municipios de 697 millones de euros anuales, 
es decir, el 2 % del consumo eléctrico nacional. 
 
Entre las medidas de ahorro y eficiencia energética que se pueden aplicar se encuentran la 
sustitución de las lámparas por otras fuentes de luz de mayor eficiencia lumínica, la mejora de la 
calidad reflectante y direccional de las luminarias o la implantación de sistemas de regulación del 
flujo luminoso de los puntos de luz que permitan su variación a lo largo de la noche en función de 
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las necesidades y reduciendo la emisión de luz hacia otros espacios ajenos al objeto de la 
iluminación (contaminación lumínica). Con estas actuaciones se adecuan los niveles de iluminación, 
excesivos en muchas calles de nuestros municipios, a las necesidades reales de este servicio 
público, consiguiendo, además, una importante reducción del consumo de electricidad. 
 
El Programa se apoya en los cambios legislativos efectuados por la administración española y por 
la introducción de nuevas tecnologías aparecidas en estos últimos años, hitos que están originando 
un punto de inflexión en el consumo de energía de estas instalaciones. Sirva como ejemplo la 
publicación del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, 
aprobado por Real Decreto 1890/2008 o la irrupción de la tecnología LED como nueva fuente de 
iluminación en nuestras calles y espacios abiertos. 
 
Este Programa está dotado inicialmente con un presupuesto máximo que asciende a la cantidad 
total de 36.000.000 €, con origen en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, creado por la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia.  
 
El Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado se enmarca como 
una medida dirigida exclusivamente al sector de los servicios públicos, en su vertiente de 
alumbrado exterior municipal, bajo la modalidad de préstamos reembolsables sin interés, y con 
unos plazos de amortización de hasta diez años, que hacen factible la ejecución de esta reforma. 
Podrá solicitarse hasta el 100 % de la inversión elegible, con un máximo de 4.000.000 € y un 
mínimo de 300.000 €. Las actuaciones de cuantía inferior a 300.000 €, podrán presentarse de 
forma agrupada con otro u otros solicitantes según lo establecido en las bases del Programa. 
 
El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria será del 6 de mayo de 2015 al 5 de mayo 
de 2016, siempre y cuando no se haya agotado el presupuesto disponible. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

Que el Ayuntamiento de Molina de Segura ponga en marcha un Plan de mejora de la 
Eficiencia Energética de nuestro municipio y que solicite la inclusión en el Programa de mejora de 
Eficiencia Energética del Alumbrado Público puesto en marcha por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 

 
Molina de Segura a  22 de septiembre  de 2015”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don José de Haro González, Concejal del Grupo 
Municipal PSOE afirma que la eficiencia energética sirve para ahorrar en consumo energético y da 
datos del presupuesto de Molina que lo demuestran.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala delegada de Medio Natural y 
Educación Ambiental dice que el Ayuntamiento ya dispone de un Plan de eficiencia energética, 
no solo en alumbrado, sino también en climatización y aislamiento térmico y en este sentido va la 
estrategia EDUSI. Dice que esta subvención ya está ingresada y que a partir de la semana que 
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viene se empiezan a cambiar las luminarias del parque. Da datos del ahorro energético que le va a 
suponer al Ayuntamiento la adopción de estas medidas. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura  anuncia su voto a favor porque el ahorro en energía es positivo. Pide a la Concejala 
que explique por qué ha habido un incremento del consumo. 
 

Don José de Haro González dice que lo interesante es que estos planes se hagan 
efectivos. Tampoco entiende por qué se ha aumentado un 25% el consumo energético. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes insiste en que esta medida ya se está 
ejecutando. El consumo energético aumenta porque cada vez hay más demanda y más edificios 
que cubrir, más farolas y más equipamientos, además de la subida de la factura de la luz. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
15. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE CREACIÓN DE UNA 
OFICINA DE CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de septiembre de 2015 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
La política desarrollada desde la Unión Europea tiene entre otros objetivos el de facilitar la cohesión 
y el desarrollo de los pueblos y ciudades de todos sus Estados miembros. Para ello dispone de 
mecanismos y líneas de financiación que sin duda pueden contribuir a los objetivos mencionados 
fundamentalmente en los ámbitos del empleo, el desarrollo rural, la cultura, el medio ambiente, el 
desarrollo local o la cooperación al desarrollo entre otros. 
Las características sociales, económicas, demográficas y territoriales de nuestro municipio bien 
pueden constituir el objeto para la implementación de  proyectos ubicados en el marco 
presupuestario y de financiación de la Unión Europea, que permitan la superación de problemáticas 
existentes  como son: los déficits en   inclusión social, en  crecimiento económico, el deterioro de 
sus barrios, la precariedad laboral y el alto desempleo, así como  la sostenibilidad medioambiental 
entre otros. 
 
Por ello, es por lo que el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal 
para su debate y aprobación del siguiente 
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Acuerdo 
 

Creación de la Oficina de Captación de Fondos de la Unión Europea cuya misión sea la de  obtener 
financiación comunitaria para proyectos municipales: búsqueda de información sobre 
convocatorias, elaboración de candidaturas, búsqueda de socios, gestión y seguimiento de los 
proyectos aprobados, así como el control económico y financiero y la justificación económica de los 
mismos. 

Molina de Segura, a 22 de septiembre de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP va a votar a favor y dice que esta es una demanda ya que venían 
solicitándose por este grupo con anterioridad a este mandato. Molina tiene que tener una oficina 
para buscar recursos. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura anuncia su voto a favor y cree necesaria la existencia de esta oficina y que esté 
dotada de los medios personales adecuados para poder dirigirla, preferentemente municipales. 
 

Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s manifiesta que van a votar a 
favor y también lo creen necesario.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala delegada de Gobierno Abierto 
enumera una serie de proyectos en diferentes ámbitos de la actividad municipal que ya se han 
beneficiado o se han puesto en marcha con fondos europeos. El personal del Ayuntamiento está 
preparado para estos temas y dice que están a favor de crear esta oficina. 
 

Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE cree que es una 
decisión acertada porque es un momento bueno de flujo de dinero para los ayuntamientos 
procedente de Europa, sobre todo en lo relativo a empleo, exclusión social y desarrollo sostenible. 
No es necesario contratar nuevas personas, sino que existen empleados que pueden llevar a cabo 
estas labores.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes dice que a día de hoy no se dispone en el 
Ayuntamiento de esta oficina técnica creada como tal, ni concejalía que lleve este nombre, pero 
eso no quiere decir que no existan funcionarios que ya están desempeñando estas funciones y que 
pertenecen a varias Concejalías. 
 

Don Ángel Navarro García pregunta si han gestionado fondos europeos sin usar 
organismos intermedios.  
 

El Sr. Alcalde dice que sí se ha hecho sin intermediarios como el proyecto LIFE que se 
elaboró entre Sercomosa y el Ayuntamiento. La moción está bien traída porque es el momento 
adecuado para captar estos fondos de forma directa y no como antes que se captaban a través de 
la Administración del Estado o de la Administración Autonómica. 
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 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO C's SOBRE EL TANQUE DE 
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN LA CARRETERA DE EL CHORRICO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente: 
 
“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta a Pleno 
Ordinario del mes de Septiembre de 2015, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
   Desde hace muchos años se vienen produciendo inundaciones en el centro de nuestra 
Ciudad, pero sobre todo en la carretera del Chorrico y en la calle de San Juan, que son el cauce 
natural de dicha rambla, desembocando ésta en la redonda situada en pleno centro urbano, delante 
de este Ayuntamiento.  
  

Son muchos los perjuicios y daños que cíclicamente, este tipo de avenidas, producen en las 
propiedades de nuestros vecinos y en las de este Consistorio. 
  

Todos hemos visto más de una vez, imágenes de coches y contenedores y todo tipo de 
elementos, que eran arrastrados por la fuerza de las aguas calle de San Juan abajo. Por suerte, no 
hemos tenido que sufrir ninguna desgracia ni daño a las personas, lo que no quiere decir que nos 
encontremos libres de que en algún momento puedan ocurrir. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita  la adopción de 
los siguientes  

ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Que éste Ayuntamiento realice un estudio técnico para la realización de un 
tanque de recogida de aguas pluviales en la Avenida del Chorrico, junto a la autovía. 
 
  SEGUNDO: Que se consiga la financiación necesaria en la Consejería de Agricultura y 
Agua, en la de Obras Públicas, en la Confederación Hidrográfica del Segura, y en otras entidades 
que sean susceptibles de ayuda para la financiación de dicho proyecto. 
 

 TERCERO: Que por parte de éste Ayuntamiento se estudie y concrete la posibilidad de 
adquirir los terrenos donde ubicar el mencionado tanque, una vez se verifique la viabilidad del 
proyecto. 
 

 CUARTO: Ver, y analizar la viabilidad de que dicho tanque tuviera las características de 
laguna, que acondicionada, arbolada y ajardinada, pudiera servir como lugar de recreo y 
esparcimiento de vecinos, incluyendo la posibilidad de crear en el entorno algún tipo de 
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establecimiento que pudiera servir de atractivo turístico-comercial, con inclusión de barcas de 
recreo y fauna residente, creando en aquel lugar de entrada al municipio, feo, insalubre y 
descuidado en un lugar singular y atractivo, convirtiéndolo en foco de atracción y esparcimiento 
para vecinos y visitantes. 

 
 QUINTO: Que por parte de éste Ayuntamiento, se convoque un concurso de ideas, con el 

fin de lograr la mejor opción y el mejor proyecto para la realización de dicha infraestructura. 
 

En Molina de Segura, a  22 de  Septiembre del 2015”. 
 
 

 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda presentada por el grupo 
Cambiemos Molina de Segura, que es del siguiente tenor literal:  
 

“ACUERDOS: 
 
Primero: Que el Ayuntamiento gestione la realización de un estudio independiente que valore la 
viabilidad y proponga una actuación para la recogida y retención de las aguas pluviales en la 
Cañada de la Eras, aguas arriba del actual Casco Urbano. 
 
Para ello, se convocará por éste Ayuntamiento un concurso de ideas, con el fin de lograr la mejor 
opción y el mejor proyecto para la realización, de ser técnicamente viable,  de ésta infraestructura.   
 
Segundo: Lo dejamos igual, aunque obviamente, depende del primer punto.  
 
Tercero: Que una vez determinada la viabilidad del proyecto y elegida y aprobada una propuesta 
técnica concreta, el Ayuntamiento acometa las modificaciones urbanísticas que se precisen y 
disponga de los terrenos necesarios para ello a través de la fórmula que resulte más ventajosa para 
interés municipal, siempre que sea posible buscando fórmulas de colaboración y acuerdo con los 
propietarios del suelo. 
 
Cuarto: Entre los criterios para definir el proyecto de intervención de recogida y retención de aguas 
pluviales, sería preciso valorar que la intervención aporte valor al terreno circundante, generando 
espacios verdes de uso público y calidad paisajística y facilitando actividades de deportivas, lúdicas 
y de recreo, y promoviendo actividades económicas complementarias relacionadas con éstas 
(comerciales, restauración...). 
 
Quinto: La fórmula para la realización del estudio y propuesta será, como se indica en el punto 
primero, mediante la convocatoria de un concurso de ideas abierto, de manera que se consiga la 
mejor propuesta posible. En el proceso de definición de las características del proyecto, se 
habilitará un mecanismo para que la participación ciudadana pueda aportar ideas que puedan ser 
valoradas y tenidas en cuenta por los redactores de las propuestas. De igual manera se procurará 
un mecanismo para que la ciudadanía pueda participar de la manera más directa posible en la 
selección de la mejor opción. 

 
Molina de Segura, a 19 de octubre de 2015”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del 
Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura dice que la enmienda mejora la redacción y 
sitúa en primer punto el tema de la convocatoria del concurso de ideas. 
 

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE afirma que el 
desbordamiento de las Ramblas del Chorrico y de los Calderones a su paso por Molina es uno de 
los problemas que más preocupan a los molinenses y que el gobierno del PP no ha sabido 
resolver. Explica que el PSOE ha promovido medidas para evitar y prevenir inundaciones que 
provocan cuantiosos daños materiales. El problema de las avenidas tiene un componente natural, 
como es la orografía del terreno y el régimen de lluvias torrenciales de la zona, pero también un 
componente humano derivado de la pésima ordenación del territorio. Explica que tras más de 12 
años intentando solucionar el problema es ahora cuando el Ministerio de Agricultura ha incluido 
una pequeña partida de medio millón de euros en su presupuesto para iniciar las obras 
contempladas en el Plan de Defensa de las Ramblas, pero que tan solo representan un 5% del 
presupuesto total de la obra.  
 

El Sr. Alcalde afirma que el proyecto está hecho, falta ejecutarlo y no cree que estuviera 
solucionado si hubiera gobernado el PSOE. Explica en que consiste el proyecto y lo dificultoso que 
resulta. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que la moción no 
tiene nada que ver con el Plan de avenidas del que está hablando el PSOE. Con esta moción lo 
que se pretende es que la entrada y salida hacia Murcia se embellezca y para eso se presente un 
proyecto de ideas y su busque financiación para realizarlo. Si además con esta medida se logra 
encauzar las aguas de la zona norte y que no lleguen al casco urbano pues mejor. Manifiesta que 
no aceptan las enmiendas presentadas por Cambiemos. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP dice que este 
es un proyecto ambicioso y no tiene claro de donde se podrá sacar el dinero para llevarlo a cabo. 
No tiene claro este proyecto y cree que hay que recapacitarlo y consensuarlo con los ciudadanos. 
Anuncia su abstención. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que si se acepta la enmienda su grupo votará a 
favor. No se trae valoración de lo que costaría este proyecto y cree que esto es importante para 
decidir si el ayuntamiento puede asumir esta obra o no.  
 

Don José de Haro González manifiesta que su grupo no va entorpecer cualquier proyecto, 
aunque sea privado, que puedan dar soluciones al problema de las avenidas en Molina. No 
obstante, considera que el ayuntamiento dispone de técnicos cualificados para abordar este 
proyecto. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante explica que en la moción solo se está pidiendo que se haga 
un concurso de ideas y después se conocerá su coste económico y se decidirá si se hace o no, 
buscando formas de financiación, pero cree que este es el primer paso. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y no habiendo sido aceptada la enmienda presentada por el 
grupo Cambiemos Molina de Segura, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
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efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PP y C’s y 11 abstenciones de los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar 
Molina.IP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
17. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA 
SOBRE LA CREACIÓN DE UNA MESA PARA LA REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA 
MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, cuyo contenido literal 
es el siguiente:  

“Exposición de Motivos 
 
El 10 de diciembre de 2013, el Boletín Oficial del Estado recogía la publicación de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, sobre Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada 
por las Cortes. De esta forma se materializaba el derecho de acceso que tienen los ciudadanos y 
ciudadanas a la información pública, recogido en el artículo 105.b de la Constitución Española de 
1978. 
 
El acceso a la información de manera libre y sin más restricciones que las previstas por la Ley de 
Protección de Datos, es uno de los compromisos democráticos imprescindibles para recuperar la 
confianza de la ciudadanía en las instituciones, tan mermada en los últimos años por la aparición de 
múltiples casos de corrupción en todos los niveles del Estado. Casos que sin duda podrían haberse 
evitado de no existir una opacidad generalizada a la hora de disponer de los documentos, pliegos, 
contrataciones, datos sobre el personal contratado, propiedades y adquisiciones que realizan las 
instituciones públicas. 
 
La Ley de Transparencia, a pesar de que a nuestro Grupo Municipal le resulta claramente 
insuficiente, supone un primer paso para dar solución a esta situación. La disposición final novena 
de esta Ley establece los plazos de entrada en vigor de manera escalonada, siendo el próximo día 
11 de diciembre de 2015 el fin del periodo que se da a las administraciones locales para la 
adaptación de la normativa.  
 
En Molina de Segura contamos con un Reglamento Municipal de Administración Electrónica en el 
que se recogen los métodos para solicitar información al consistorio, así como otros documentos de 
interés. Sin embargo, no existe una Ordenanza Municipal que regule la Transparencia, el acceso a 
la información y la reutilización. Tampoco aparecen cuestiones de organización municipal que a 
nuestro grupo le parecen básicas, como las declaraciones de bienes presentadas por los miembros 
de la corporación al inicio y al final del mandato, los pagos -bien sea en concepto de nómina o de 
indemnización- que realiza el Ayuntamiento a los cargos públicos mensualmente, o el organigrama 
de las diferentes áreas municipales. 
 
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias, su Junta de Gobierno aprobó el pasado 
27 de mayo de 2014 una Ordenanza Tipo de Transparencia, acceso a la información y reutilización, 
que se encuentra a disposición de todas las administraciones locales para que quienes lo deseen 
puedan adaptarla a las necesidades concretas de su municipio.  
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La citada propuesta de ordenanza recoge en su exposición de motivos que "Las entidades locales 
han de iniciar un proceso interno de adaptación a dicha norma, siendo conveniente, entre otras 
medidas, regular íntegramente la materia a través de una ordenanza". 
 
Independientemente de lo ya recogido en el citado Reglamento de Administración Electrónica -en la 
que ya aparecen algunos de estos aspectos-, desde el Grupo Municipal de Cambiemos Molina de 
Segura entendemos que, siguiendo las indicaciones de la FEMP, se hace imprescindible la 
creación de una ordenanza específica que recoja al menos lo siguiente: 
 
1. Transparencia económico-Financiera. 
 
 Toda la información contable y presupuestaria relevante para hacer seguimiento y control por 

parte de los ciudadanos con actualización trimestral. 
 Publicación de todos los ingresos y gastos del ayuntamiento en tiempo real, así como la relación 

de todas las deudas municipales y su evolución en el tiempo, deudores, amortizaciones, 
intereses. 

 Modificaciones presupuestarias por cualquiera de los órganos municipales. 
 Presupuestos e información contable de todos los Organismos Autónomos y sociedades del 

ayuntamiento. 
 Todos los indicadores económicos de cada ejercicio en relación al presupuesto anual y su 

ejecución. 
 Informes trimestrales del periodo de pago a proveedores. 
 Informes remitidos por el Tribunal de Cuentas en relación a las cuentas municipales. 
 Relación del patrimonio municipal así como su gestión. 
 Relación de Puestos de Trabajo y sus remuneraciones. 
 Cualquier otro indicador relevante contemplado en la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria 

y sostenibilidad financiera o en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 

 
2. Contrataciones y coste de los servicios municipales. 
 
 Publicación de todo el proceso de composición, formas de designación, y funcionamiento 

general de las Mesas de Contratación. 
 Publicación de las actas íntegras de las Mesas de contratación. 
 Pliegos de condiciones de licitación de obras, ofertas y adjudicaciones. 
 Listado y cuantía de operaciones con proveedores. 
 Contratos íntegros de todos los servicios privatizados. 
 Publicación del coste efectivo de los servicios, de acuerdo con lo exigido por la legislación 

vigente. 
 
3. Urbanismo, obras públicas y medio ambiente. 
 
 Plan General de Ordenación Urbana completo. 
 Las modificaciones del Plan General así como los planes parciales.  
 Los convenios urbanísticos del Ayuntamiento. 
 Las actuaciones en materia urbanística que se encuentren en ejecución. 
 Modificaciones de proyectos de obras en ejecución y variaciones presupuestarias. 
 Toda la información sobre usos y destinos del suelo. 
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 Políticas, programas y planes del Ayuntamiento sobre el medio ambiente. 
 Los datos derivados del seguimiento de la actividad municipal relativa al medio ambiente. 
 Estudios de impacto ambiental. 
 Mediciones en tiempo real de las estaciones medidoras de la contaminación del aire. 

 
4. Información sobre la corporación municipal. 
 
 Organigrama municipal. 
 Planes y programas anuales y plurianuales del Ayuntamiento. 
 Informes internos del interventor municipal y de la asesoría jurídica. 
 Convenios suscritos por el Ayuntamiento con particulares, asociaciones o empresas. 
 Relación de todas las subvenciones o ayudas municipales con indicación de los destinatarios. 
 Retribuciones percibidas por miembros electos de la corporación, directores generales, cargos 

de confianza y por todo el personal en general, así como de los organismos autónomos y 
empresas municipales. 

 Registro de intereses, actividades y bienes de todos los miembros electos de la corporación, así 
como sus variaciones en el tiempo. 

 La agenda del Alcalde, de los miembros del gobierno municipal y de los portavoces de los 
grupos políticos. 

 
5. Relaciones con los ciudadanos. 
 
 Publicación del catálogo general de servicios que presta la corporación con indicación expresa 

de direcciones de sedes donde están ubicados, horarios, direcciones de e-mail, teléfonos, etc. 
 Información sobre las competencias ejercidas, propias o delegadas por otras administraciones, 

con indicación de las prestaciones de cada una de ellas. 
 Reglamento de participación ciudadana y descentralización. 
 Catálogo de todos los procedimientos administrativos, trámites, plazos, formularios, etc.  
 Información sobre incidencias en los servicios municipales. 
 Formularios en la web para consultas y propuestas ciudadanas. 
 Normativa municipal: ordenanzas fiscales, reglamentos, etc. 
 Relación de todas las organizaciones sociales registradas en el municipio. 
 Publicación de las convocatorias del Pleno, así como de las actas integras de las sesiones. 
 Publicación del orden del día de la Junta de Gobierno, así como de las actas integras de las 

sesiones. 
 Publicación en directo y en video por Internet de las sesiones íntegras de los Plenos 

Municipales. 
 El resto de información que pueda resultar de interés para la ciudadanía. 
 Cualquier otra información que demanden los ciudadanos y ciudadanas.  

 
Como señalamos anteriormente, algunos de estos datos ya están a disposición pública en la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento. También hay otros requerimientos de información que no se 
encuentran a día de hoy recogidos en este portal, por lo que creemos básico que se recoja todo lo 
relativo a transparencia y acceso a la información en una nueva Ordenanza Municipal. 
 
Por lo tanto, desde el Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura presentamos los 
siguientes acuerdos para su debate y aprobación si procede: 
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1. Creación de una mesa, comisión, junta u herramienta que se vea conveniente para analizar y 
redactar una Ordenanza Municipal de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización, 
basándonos en la publicada por la Federación Española de Municipios y Provincias, y 
profundizando en algunos de sus aspectos. 
 
2. Esa herramienta (mesa, comisión...) traerá a sesión plenaria del próximo mes de noviembre una 
propuesta de Ordenanza Municipal, de forma que entre en vigor antes de que el próximo mes de 
diciembre se cumpla el plazo máximo fijado para la adaptación de las administraciones locales a la 
ley de transparencia. 
 

En Molina de Segura, a 22 de septiembre de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP anuncia su voto a favor porque aunque hay cosas que se están 
haciendo, otras no. En transparencia hay que ir mejorando y redundará en beneficio de la 
ciudadanía en general. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que van a votar a 
favor. Los ciudadanos no confían en la clase política y esto únicamente se resuelve con la 
participación ciudadana, siendo transparentes, mejorando el acceso a la información y riendo 
cuentas permanentemente. Tener una Ordenanza solo puede ser beneficioso para los ciudadanos 
de Molina de Segura y para que se regule la rendición de cuentas de los cargos políticos, 
empleados municipales y empresas públicas. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Participación Ciudadana 
dice que van a apoyar la moción pero con matices, ya que muchas cosas ya están en marcha. La 
transparencia es un hábito del equipo de gobierno y además se ha reconocido a este municipio por 
este motivo en muchos foros. A esta Ordenanza habría que añadirle que fuera de transparencia, 
acceso a la información, gobierno abierto, participación ciudadana y rendición de cuentas. En su 
redacción se tendrían en cuenta los dictados de la Ley de transparencia y la Ordenanza tipo de la 
FEMP y se contaría con la colaboración del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y 
toda la estructura de participación ciudadana del municipio.  
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que es necesaria la existencia de esta Ordenanza y da ejemplos de cosas 
que no se están haciendo en materia de transparencia, como por ejemplo hacer pública la 
declaración de bienes y actividades de los Concejales o la publicación del salario de cada miembro 
de la Corporación. Este es un campo en el que se puede seguir mejorando.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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18. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO GANAR MOLINA.IP EN APOYO A LA 
MARCHA ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS DE 7 DE NOVIEMBRE. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Ganar Molina. IP en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento,  presenta 
al pleno ordinario de septiembre de 2015  para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 
El 7 de noviembre de 2015 confluiremos en Madrid miles de personas de todo el Estado, 
convocadas por el Movimiento Feminista, para manifestarnos contra las violencias machistas.  
 
Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos emplazadas no sólo a 
manifestarnos y contribuir a esta acción ciudadana, sino a reactivar y mejorar la prevención y la 
respuesta a la subsistencia de la violencia machista evidenciada en los casos gravísimos de este 
verano, diez años después de la Ley integral contra la violencia de género de 2004, de las 
numerosas leyes autonómicas y un año después de la ratificación del Convenio de Estambul (BOE 
del 06.06.14), que se incumplen sustancialmente en cuanto a prevención en el ámbito educativo, 
que sólo dan protección laboral o económica al 1% de las 126.742 denunciantes, o de vivienda, 
mientras crece la desigualdad que es el caldo de cultivo de la violencia.  
 
Los ayuntamientos, como institución más cercana, somos imprescindibles para la prevención y la 
atención social, jurídica y psicológica que establece el artículo 19 de la ley estatal de 2004. Sin 
embargo, el artículo 27.3.c) de la Ley de Régimen Local reformado por la Ley 27/2013 dice que los 
ayuntamientos sólo podrán prestar servicios sociales, de promoción de la igualdad de 
oportunidades y de prevención de la violencia contra la mujer por delegación del Estado o de la 
Comunidad Autónoma financiada al 100%, que en absoluto cubren los 6 millones de la partida 45 
del programa 232C de Violencia de Género en el Proyecto de Presupuestos del Estado 2016. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1º.  Colocar el 7 de noviembre de 2015 en la fachada del Ayuntamiento de Molina una pancarta 
violeta con el lema ‘Contra las Violencias Machistas’ y promover la participación ciudadana en la 
Marcha. 
  
2º.  Hacerlo igualmente cada año el 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia hacia las 
mujeres.  
 
3º. Sostener todos los días del año, todos los años, los recursos personales, materiales y políticos 
para la igualdad y para la prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas de 
violencia machista, cumpliendo el art.19 de la Ley Orgánica 1/2004, estableciendo un sistema 
estable de financiación estatal, autonómica y local a largo plazo.  
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4º. Atención estable y de calidad, en condiciones de amplia accesibilidad, confidencialidad, 
protección y anonimato, que incluya la rehabilitación, evaluación y seguimiento, lo que conlleva la 
gestión pública directa de los servicios para la igualdad y contra la violencia de género. 
  
5º.  Contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos los centros y 
en todas las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar. 
  
6º. Sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural, de organización de festejos, de 
seguridad y convivencia y todas las actuaciones y servicios de competencia municipal. 
  
7º. La erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales en todas 
nuestras actuaciones y servicios. 
  
8º.  Atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos agredidos por la 
violencia machista, como personas con diversidad sexual, migrantes, con diversidad funcional, en 
situación de desempleo o dependientes, y no incurrir en la victimización múltiple en los procesos de 
atención.  
 
9º.  Facilitar la participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres.  
 
10º. Enviar este acuerdo a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, para que en su 
seguimiento e Informes al GREVIO para la aplicación del Convenio de Estambul que establece su 
artículo 68 incluya, conforme a los artículos 7.3 y 18.2, las actuaciones de la administración local. 
 

Molina de Segura a 22 de septiembre de 2015”.  
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo Cambiemos Molina de Segura, que es del siguiente tenor literal:  
 

“A propósito de la Moción del grupo municipal Ganar Molina.IP en apoyo a la Marcha Estatal 
contra las violencias machistas de 7 de noviembre 2015. 

 
Nuestro grupo propone que este Ayuntamiento se posicione públicamente en contra de la 

violencia machista 
PROPUESTA 

 
Exhibir durante la semana anterior a las marchas contra la violencia machista una pancarta en 
solidaridad y apoyo a las víctimas en el balcón del Ayuntamiento de Molina de Segura.  
 
Con el eslogan: 

“No más mujeres maltratadas,  
por una sociedad sin violencia machista” 

 
Molina de Segura, a 19 de octubre de 2015”. 
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La portavoz del grupo municipal PP propone “in voce” que la pancarta figure en la fachada 
del Ayuntamiento desde el 1al 30 de noviembre, que se acepta por el grupo proponente de la 
moción. 
 

El Sr. Alcalde solicita que la pancarta no se coloque en la fachada del Ayuntamiento, sino 
en el lugar donde actualmente está la pancarta de salud mental. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que están a favor de la moción y considera más adecuada la colocación de la 
pancarta entre la C/ San Juan y la C/ Mayor. 
 

Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala del Grupo Municipal PSOE apoya la 
moción y no ve inconveniente en que la pancarta se coloque en el balcón del Ayuntamiento. 
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala delegada de Igualdad manifiesta 
que es claro que toda la Corporación está en contra de la violencia de género y que siempre se ha 
actuado en tres niveles: prevención, atención y protección a víctimas de este tipo de violencia. El 
Ayuntamiento ha sido pionero en la dotación de recursos y servicios para la lucha contra la 
violencia de género, y cita entre otros el SIVI-CAVI, la Mesa de Coordinación Policial entre fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Local, los sucesivos Planes de Igualdad, el Consejo 
Municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y la más reciente, la Mesa 
Local de Coordinación contra la violencia de género, auspiciada por la Comunidad Autónoma. Dice 
que acaban de cerrar una serie de actividades para el día de la violencia de género, 25 de 
noviembre y cita alguna de ellas, pero eso no quita que ella apoye la marcha que se está pidiendo 
en la moción. Con respecto a la pancarta dice que ella no tendría inconveniente que la pancarta 
esté puesta del 1 al 30 de noviembre. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP conoce el 
programa de la Concejalía para el tema de la violencia de género, pero explica que esta moción se 
presenta a nivel nacional y por tanto todos sus acuerdos están pensados a nivel nacional y no 
municipal. Por este motivo no aceptan la enmienda y no se puede cambiar el eslogan de la 
pancarta porque les viene impuesto de la dirección nacional. Considera que la pancarta debe estar 
en la fachada del Ayuntamiento por la identificación con el mismo. 
 

El Sr. Alcalde aclara que la moción se queda como viene, la pancarta se coloca en la 
fachada del Ayuntamiento, aunque él no está de acuerdo, pero se trata de una decisión 
democrática y permanecerá colocada del 1 al 30 de noviembre. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, y no habiendo sido aceptada la enmienda presentada por el 
grupo Cambiemos Molina de Segura, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción y 
la enmienda propuesta por el grupo municipal PP, que han quedado transcritas en todos sus 
términos.   
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19. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE RED DE 
SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO EN LOS VALIENTES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de septiembre de 2015 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
En 2006 a propuesta del Grupo Municipal PSOE, y tras varias iniciativas previas que fueron 
rechazadas,  la Corporación en Pleno aprobó una moción para dotar a la pedanía de Los Valientes 
de una red de saneamiento, un servicio básico para cualquier núcleo de población, que la 
administración debe garantizar.  
 
Durante estos años los vecinos de  esta pedanía solo cuentan con un colector que no llega a 
ningún lado y que de ninguna manera ha solucionado las demandas que los vecinos y las vecinas 
llevan realizando.  
 
Hemos instado en varias ocasiones, la última el pasado 2014, a que se recurra a fondos 
procedentes tanto de nuestra administración regional, como del Ministerio de Medio Ambiente y  a 
la Unión Europea para que Los Valientes cuente por fin con una red de alcantarillado y que esta  
suponga el menor coste posible para los vecinos y las vecinas afectadas.  
 
Por ello, es por lo que el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal 
para su debate y aprobación de los siguientes 
 

Acuerdos 
 

PRIMERO: Puesta en marcha de un proyecto para la dotación de una red de alcantarillado-
saneamiento en la pedanía de Los Valientes, fijando las fórmulas adecuadas para que los vecinos 
asuman el menor coste posible.  
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento realizará cuantas gestiones sean necesarias con la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, Ministerio correspondiente y servicios competentes de la Unión 
Europea  para obtener las ayudas necesarias que faciliten la implantación de una red de 
alcantarillado-saneamiento en la pedanía de Los Valientes. 
 

Molina de Segura, a 22 de septiembre de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que está de acuerdo con la moción, pero se ha de tener en 
cuenta que hay vecinos que ya han contribuido a que ya existan esos servicios y vecinos que no lo 
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han hecho, por tanto en el reparto de costes deberán establecer criterios para evitar desigualdades 
entre unos y otros. 
 

Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala del Grupo Municipal C’s anuncia su 
voto a favor porque es un beneficio para los ciudadanos, pero que se haga dentro del marco legal 
correspondiente. 
 

El Sr. Alcalde dice que su grupo va a votar a favor de esta moción y explica que el proyecto 
está elaborado, pero el problema es la financiación. El coste es de unos dos millones de euros, y 
habrá que establecer las cuotas de participación de cada vecino y ahorrarles todo aquello que se 
pueda, pero siempre con el conocimiento de que los primeros costes de instalación se asumen por 
los vecinos. 
 

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el 
Ayuntamiento tiene una deuda histórica con la pedanía de Los Valientes y ha sido manifiestamente 
incapaz de buscar fórmulas de financiación para la implantación de la red de alcantarillado y 
saneamiento en esta pedanía y enumera ejemplos de obras que se han realizado en este sentido, 
olvidando siempre a esta pedanía. Solicita que se tenga en cuenta ya a estos vecinos, para que no 
existan molinenses de primera y de segunda. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
20. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PLAN DE INVERSIONES Y 
MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de septiembre de 2015 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
En el artículo 25 de la LRBRL de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) dice: 
 
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias puede 
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 
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2. El Municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los términos de la legislación 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 
 
 l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 
 
Del mismo modo, el artículo 27 de la LRBRL en la redacción que da al mismo de la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) dice: 
 
1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias. 
 
La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades 
administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 
 
3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios 
públicos y el servicio a la ciudadanía, y en general, contribuir a los procesos de racionalización 
administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las 
Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las 
siguientes competencias: 
 
 h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del 
Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo. 
Las instalaciones deportivas existentes en nuestro término municipal, consideradas como recursos 
al servicio de los ciudadanos, se están quedando obsoletas o incluso carecen de servicios básicos 
para el buen funcionamiento y la práctica deportiva. 
 
Es necesario acometer una serie de mejoras en las infraestructuras tanto para nueva creación 
como reconversión, ya que necesitamos que se adapten a las nuevas necesidades del deporte 
municipal. 
 
El deporte en las sociedades modernas supone un agente fundamental de la calidad de vida de la 
población, siendo un referente para la salud, la educación y la convivencia. En nuestro municipio, 
para llevar a cabo una adecuada política deportiva, se requiere de un plan de remodelación y 
mejora de las instalaciones deportivas. 
 
Existen en nuestro municipio una serie de deficiencias en las instalaciones deportivas que suponen 
un agravio comparativo, debido a que unas cuentan con todos los servicios necesarios para la 
práctica deportiva, mientras que otras carecen de servicios básicos: fuente de agua, papeleras, 
banquillos, gradas, vestuarios... Consideramos necesario paliar estas diferencias y hacer que exista 
una homogeneidad en la oferta de instalaciones deportivas tanto para los clubes, escuelas, 
asociaciones como para los ciudadanos de Molina de Segura que desean practicar deporte de 
forma autónoma. 
 
También es de reseñar el abandono de los parques deportivos, que son los espacios abiertos para 
la práctica deportiva de nuestros barrios, como por ejemplo el Parque de la Compañía y la Avenida 
del Chorrico.  
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El abandono y el deterioro de las porterías, las canastas, las pistas, hace visible la falta de recursos 
económicos y materiales en los espacios gratuitos destinados al deporte en nuestro municipio. Es 
necesario llevar a cabo un Programa de reformas de plazas y espacios públicos para mejorar las 
instalaciones deportivas de acceso gratuito y permanente. 
 
Por ello, es por lo que el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal 
para su debate y aprobación de los siguientes  
 

Acuerdos 
 
Primero: Establecer un Plan de Inversiones y Mantenimiento en Infraestructuras Deportivas a corto, 
medio y largo plazo para planificar las inversiones destinadas a la mejora, mantenimiento y 
construcción de instalaciones deportivas, y para mejorar su aprovechamiento, fijando criterios de 
prioridad por deficiencias o carencias. Su finalidad es acondicionar, entre otros, los campos de 
fútbol de El Llano, la Torrealta, la Ribera, y el Barrio San José, dotándolos de vestuarios, banquillos, 
gradas, césped artificial,… A su vez, mejorar las instalaciones de los parques deportivos del 
municipio. 
  
Segundo: Habilitar una partida en el presupuesto del ejercicio 2016 para la ejecución de este 
proyecto. 
 
Tercero: Contar con las asociaciones, clubes, entidades, personas que participan y están 
implicadas en el deporte local y regional, así como con la Asociación de Deportistas de Molina, para 
llevar a cabo el Plan Plurianual  de Instalaciones Deportivas. 
 

Molina de Segura, a 22 de septiembre de 2015”.  
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo Cambiemos Molina de Segura, que es del siguiente tenor literal:  
 
“En el tercer punto de los acuerdos se hace referencia a la necesidad de “Contar con las 
asociaciones, clubes, entidades, personas que participan y están implicadas en el deporte local y 
regional, así como con la Asociación de Deportistas de Molina, para llevar a cabo el Plan Plurianual 
de Instalaciones Deportivas”. 
 
Desde Cambiemos Molina de Segura, tras haber consultado con varias asociaciones deportivas y 
vecinales, vemos necesaria la constitución de un Consejo Municipal de Deportes, compuesto por 
los agentes enumerados anteriormente. 
 
La moción quedaría de la siguiente manera: 
 
Tercero: Creación del Consejo Municipal de Deportes, compuesto por el Ayuntamiento, los Grupos 
Municipales, las asociaciones, clubes, entidades, personas que participan y están implicadas en el 
deporte local y regional. Este Consejo tendrá como primera tarea la creación del Plan Plurianual de 
Instalaciones Deportivas”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP anuncia su voto a favor y se alegra que se apruebe un plan general en 
este sentido. 
 

Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que van a votar a 
favor, pero tienen dudas sobre la enmienda presentada porque han eliminado del punto tercero a la 
Asociación de Deportistas y considera fundamental que se incorpore de nuevo. Si se incorpora 
votarán a favor de la moción y su enmienda. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura modifica la enmienda presentada en el sentido señalado por el portavoz de 
ciudadanos, incluyendo a las asociaciones de deportistas. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Hacienda manifiesta que se ha de 
incluir en el Consejo municipal de deportes a la asociación de deportistas. Dice que ya se ha 
empezado a trabajar y ha habido ya una reunión en la sede de la asociación de deportistas. Hay que 
elaborar un plan plurianual de inversiones y seguir manteniendo este tipo de reuniones, mientras no 
se constituye el Consejo municipal de deportes. 
 

Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que 
aceptan la enmienda de Cambiemos integrando a la asociación de deportistas, como vínculo 
canalizador entre el Ayuntamiento y los clubes. Expone que la elaboración del plan plurianual es muy 
importante, pero que no hay que olvidar el mantenimiento de las instalaciones deportivas. Dispone 
de un listado con todos los desperfectos de las instalaciones municipales.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol explica que nuevas inversiones que hay hacer a corto, medio y  
largo plazo y dentro de ellas también se incluye el mantenimiento. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, y aceptada por el grupo proponente la enmienda de adición 
presentada por el grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, la Presidencia somete el asunto a 
votación que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los 
concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
Primero: Establecer un Plan de Inversiones y Mantenimiento en Infraestructuras Deportivas a 
corto, medio y largo plazo para planificar las inversiones destinadas a la mejora, mantenimiento y 
construcción de instalaciones deportivas, y para mejorar su aprovechamiento, fijando criterios de 
prioridad por deficiencias o carencias. Su finalidad es acondicionar, entre otros, los campos de 
fútbol de El Llano, la Torrealta, la Ribera, y el Barrio San José, dotándolos de vestuarios, banquillos, 
gradas, césped artificial,… A su vez, mejorar las instalaciones de los parques deportivos del 
municipio. 
 
Segundo: Habilitar una partida en el presupuesto del ejercicio 2016 para la ejecución de este 
proyecto. 
 
Tercero: Creación del Consejo Municipal de Deportes, compuesto por el Ayuntamiento, los Grupos 
Municipales, las asociaciones, clubes, entidades, personas que participan y están implicadas en el 
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deporte local y regional, así como la Asociación de Deportistas de Molina. Este Consejo tendrá 
como primera tarea la creación del Plan Plurianual de Instalaciones Deportivas. 
 
 
21. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO C's SOBRE ADHESIÓN AL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN RELATIVO AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN 
HIPOTECARIA Y DE LA VIVIENDA, SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y LA 
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
 Se retira.  
 
 
22. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA 
PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE SALARIOS, RETRIBUCIONES E 
INDEMNIZACIONES RESPECTO AL GRUPO MUNICIPAL PROPONENTE. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Desde el Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura planteamos la siguiente modificación al 
acuerdo de retribuciones aprobado en el Pleno de Organización, en lo que respecta a los 
concejales liberados de Cambiemos Molina de Segura: 
 
  
a) Se acuerda la dedicación exclusiva del concejal don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Portavoz 
del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura, que percibirá una retribución de 25.000,00 € 
brutos al año. 
 
b) Se acuerda la dedicación exclusiva de la concejala Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Portavoz 
segunda del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura, que percibirá una retribución de 
25.000,00 € brutos al año. 
 

Molina de Segura, 22 de septiembre de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP solicita que conste en acta lo que lee a continuación: 

 
“Vaya por delante, el máximo respeto y consideración al trabajo que realizan las dos personas 
afectadas por esta moción, sobre la que este portavoz quiere hacer las siguientes manifestaciones: 
 
En el pleno de organización, celebrado el pasado mes de junio, este grupo municipal, Ganar 
Molina, cometió un lamentable error votando a favor de que un portavoz de un grupo municipal, en 
este caso de Cambiemos Molina de Segura, se le adjudicara un sueldo de 50.000 euros brutos al 
mes, aunque él lo compartiera, con una compañera de grupo. 
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Esta decisión ha supuesto para el Concejal que les habla, la consiguiente llamada de atención por 
el grupo político que lo sustenta, ya que nuestro código ético no permite, ni cobrar, ni aceptar que 
políticos de otros grupos cobren sueldos de esta cuantía. 
 
Por este motivo, y para no seguir incidiendo en el error cometido en el sentido de apoyar sueldos de 
50.000 euros, para ningún portavoz de ningún grupo político, insisto, aunque esa cantidad sea 
compartida con una compañera, y a fin de ser coherentes y consecuentes con nuestras promesas y 
compromisos adquiridos con la ciudadanía, durante la campaña electoral, este portavoz va a votar 
en contra de la presente moción que propone Cambiemos Molina de Segura”. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s afirma que van a votar 
en contra de estos acuerdos porque si en el pleno de organización se votaron unos sueldos, que 
fueron criticados de indignos por parte de algunos miembros de la Corporación y ahora los quieren 
modificar, que lo aprueben con sus votos. 

 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Hacienda dice que su grupo va a 

emitir un voto coherente frente a la incoherencia del grupo proponente de la moción. Explica que 
antes del pleno de organización Cambiemos daba titulares de prensa afirmando que las 
retribuciones de 50.000 euros que se proponían para asignar a los concejales eran un disparate, 
pero en el pleno de organización votaron a favor de esos 50.000 euros, aunque eso sí 
distribuyéndolo entre dos compañeros y con jornadas parciales. Cien días después de aquello 
quieren modificar ese acuerdo, quedándose con los 50.000 euros a distribuir en partes iguales entre 
ambos y ampliando a jornada completa, entiende que para rendir cuentas de conformidad con el 
código ético de su partido, y sin tener en cuenta que eso supone la ampliación de un miembro 
liberado más de la Corporación, cuando está limitado por la ley. Por todos estos argumentos van a 
votar en contra. 

 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 

de Segura dice que este grupo sí ha sido coherente con su código ético. Ningún concejal debía 
cobrar más de tres salarios mínimos y efectivamente ninguno lo cobra. Explica que los dos 
concejales de Cambiemos están a dedicación exclusiva independientemente de la jornada que se 
estableció en el acuerdo del pleno de organización. Lo que están proponiendo con esta moción es 
reconocer jurídicamente lo que ya se está haciendo de facto. Insiste en que ahora mismo hay dos 
personas liberadas de su partido a jornada completa y al servicio de la ciudadanía, cobrando 
25.000 euros cada uno. Añade que si al Sr. López Vidal no se le ha puesto pegas para tener su 
propio grupo con un solo Concejal, cuando el reglamento lo prohíbe, no se les debería poner pegas 
a ellos, para adoptar este acuerdo.  

 
Don Antonio López Vidal afirma que el reglamento no dice que no se pueda tener un grupo 

político con un solo concejal y pide al portavoz de Cambiemos que no mienta. 
 
El Sr. Alcalde aclara que en cualquier caso el Sr. López Vidal formaría parte del Grupo 

Mixto y ésta también estaría compuesto por un solo concejal. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante solicita que conste en acta que los Concejales de 

Cambiemos fueron los que se votaron y se pusieron su sueldo en el pleno de organización. 
Considera que cien días después no pueden venir al Pleno a intentar que se les ponga otro sueldo, 
cuando se han dedicado a difamar al resto de miembros de la Corporación e incluso a empleados 
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públicos por las retribuciones que tienen, y de las que considera que son muy dignos de cobrarlas 
por el trabajo que realizan.  

 
Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que igual no se ha entendido lo que se pide en la 

moción. Con los acuerdos el Ayuntamiento no tiene que aportar más dinero. El acuerdo que votó a 
favor Cambiemos obedecía a la situación de una compañera que iba a compatibilizar su trabajo de 
Concejala con otro privado, pero como la han despedido y dedica toda su jornada al Ayuntamiento, 
sólo están pidiendo que se reconozca esa situación de hecho y que los dos liberados de su partido 
cobren lo mismo.  

 
El Sr. Alcalde dice que al grupo Cambiemos no le corresponden dos liberados, sino sólo 

uno, otra cosa es que entre ellos voluntariamente se repartan el dinero. Dice que cobrar 30.000 
euros por el 60% de la dedicación es como cobrar 50.000 euros por el 100% de la dedicación. 
Espera que alguna vez lleguen a un acuerdo común sobre este tema. 

 
El grupo proponente retira la moción. 
 
 

23. EXPEDIENTE 000083/2015-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina 

de Segura realiza la siguiente pregunta:  
 
“El Ayuntamiento de Molina de Segura ¿tiene contratada alguna Póliza Swap?  
 
De ser así, ¿cuál es el coste que tiene para las arcas municipales el haber contratado este tipo de 
producto tóxico?”. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Contratación dice que el 
Ayuntamiento no tiene ninguna póliza de este tipo ni de otros tipos también abusivos y la dice a la 
portavoz de Cambiemos que si tiene alguna tiene al departamento económico a su disposición para 
explicarle cualquier cosa. 
 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo la una hora y cinco 

minutos del día siguiente, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


