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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2016 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintisiete de octubre de dos mil 
dieciséis, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del Ayuntamiento 
Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 
Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 
Doña María de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  
Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Juana Carrillo Muñoz 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel 
Don Antonio López Vidal 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 

 
Deja de asistir, debidamente justificado, don Estanislao Vidal Pujante. 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento doña María 
Dolores Martín-Gil García. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la sesión e indica que se tratara en primer lugar el punto 8. 
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8. EXPEDIENTE 000094/2016-4903: MOCIÓN DE FELICITAC IÓN INSTITUCIONAL A DOÑA ANA 
MARÍA MONDEJAR PÉREZ, ALUMNA DEL IES FRANCISCO DE G OYA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos, presentan al Pleno ordinario del 
mes de 27 de octubre de 2016 la siguiente 
 
El pasado mes de junio este Consistorio tuvo el honor de trasladar a personas destacadas y 
entidades de nuestra ciudad una felicitación institucional por logros obtenidos en distintos ámbitos. 
 
Entre ellos se encontraban alumnado y profesorado del IES Francisco de Goya por haber obtenido 
en abril de 2016, en el VII Congreso Regional de Investigadores Junior CMN-CARM celebrado en la 
Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia tres 
premios.  
 
Tan solo unos meses después tenemos el honor de poder reconocer de nuevo a otra alumna de 
este centro, Ana María Mondéjar Pérez, de 2º de Bachillerato, que con el trabajo  de investigación 
“La mujer en la conserva: Las condiciones laborales de las mujeres en las antiguas fábricas 
conserveras de Molina de Segura (Murcia)”, y coordinado por el profesor D. Juan Carlos Parra 
Romero, ha obtenido el 2º premio en su categoría en el Certamen Nacional Jóvenes Investigadores 
2016, celebrado en Mollina, Málaga.  
 
Se han recibido un total de 296 proyectos de investigación de Educación Secundaria, de los cuales 
han sido seleccionados 40 para participar en la Fase Final, celebrada del 20 al 30 septiembre del 
2016, siendo seleccionado el trabajo de Ana María Mondéjar Pérez y consiguiendo el mencionado 
segundo puesto en el Certamen.  
 
No podemos menos que destacar el tema escogido por Ana María Mondéjar Pérez, tan significativo 
para nuestra ciudad, el avance de la misma y lo que estas mujeres, tanto molinenses de 
nacimiento, como venidas de fuera, aportaron al crecimiento de Molina de Segura.  
 
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Felicitar institucionalmente a la alumna Ana María Mondéjar Pérez por  el 2º premio en 
su categoría  en el Certamen Nacional Jóvenes Investigadores 2016, al profesorado y al centro IES 
Francisco de Goya.  
 
SEGUNDO: Esta felicitación institucional será entregada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Molina de Segura en un acto que se convocará al efecto. “ 
 
 
Finalizadas la intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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A las 18:40 horas se ausentan los concejales doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar 
Zarco tras solicitar que se les hagan las notificaciones según dispone la Ley. 
 
Se hace un receso de 10 minutos, tras el que continua la sesión plenaria. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000094/2016-4903: APROBACIÓN DE LOS B ORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 25 DE JULIO Y 16 DE SEPTIEMB RE DE 2016. 
 
La Sra. Alcaldesa, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria y no habiendo observaciones, se consideran aprobadas por unanimidad. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, portavoz del grupo muni cipal PP  solicita que conste su felicitación 
a la Sra. Secretaria por la elaboración del acta de la sesión ordinaria de 25 de julio, debido a la 
complejidad del desarrollo de la sesión, que queda reflejada en la misma. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000094/2016-4903: DAR CUENTA. 
 
Se da cuenta de los siguientes asuntos: 
 
-Ordenanza de Transparencia, Acceso a la información pública y reutilización. Publicada en BORM 
el 15 de septiembre de 2016. Entrada en vigor el 5 de octubre de 2016. Los anexos se han 
publicado el 27 de octubre de 2016. 
 
-Ordenanza reguladora de la intervención y control de actividades mediante licencia, declaración 
responsable o comunicación previa. Publicada en el BORM el 7 de octubre de 2016. Entrada en 
vigor el 31 de octubre de 2016. 
 
- Modificación del Reglamento de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Molina de 
Segura. Publicada en el BORM el 10 de octubre de 2016. Entrada en vigor el 2 de noviembre de 
2016. 
 
- Escrito de la Confederación Hidrográfica del Segura, sobre limpieza y corte de cañas desde el 
Mesón de La Alcayna hasta aguas debajo de la Urbanización de Los Conejos. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000013/2016-3409: DAR CUENTA DEL INFO RME DEL TERCER TRIMESTRE DE 
2016 DE SEGUIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 2 7 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del expediente 13/2016-3409 de la Concejalía de 
Hacienda sobre Informe del Tercer Trimestre de 2016 de seguimiento de la L.O. de Estabilidad 
Presupuestaria 2/2012. 
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4. EXPEDIENTE 000014/2016-3409: DAR CUENTA DE INFORME DE MOROSIDAD TERCER 
TRIMESTRE 2016 (LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODI FICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 
DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE L UCHA CONTRA LA 
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES). 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del expediente núm. 14/2016-3409 de la Concejalía de 
Hacienda, sobre la Morosidad del Tercer Trimestre de 2016, a la que hace referencia la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su artículo 
quinto “Registro de facturas en las Administraciones Públicas”. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000016/2016-3401-06: SUPLEMENTO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA, EN A PLICACIÓN ART.32 DE LA LEY 
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. DESESTIMAR RECLAMACI ONES Y ELEVAR A 
DEFINITIVO. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 16/2016-3401-06 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2016, cuyo contenido literal 
es el siguiente: 
 
“D. José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, da cuenta del expediente 000016/2016-3401-06, de la Concejalía de Hacienda, seguido en 
este Ayuntamiento de oficio, relativo a Suplemento y crédito extraordinario en el Presupuesto de 
2015, prorrogado a 2016, y eleva a Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento, sesión extraordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 
2016, aprobó inicialmente expediente de modificación de créditos número 000016/2016-3401-02, 
por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos, sobre el presupuesto General del 
Ayuntamiento, de 2016 prorrogado de 2015. 
 
SEGUNDO: Mediante anuncio publicado en el BORM de 26 de septiembre de 2016, se expuso al 
público por plazo de 15 días, para la formulación de reclamaciones. 
 
TERCERO: El día 14 de octubre de 2016 (RGE nº 2016024765, 2016024767, y 2016024768), han 
presentado escrito de alegaciones, los Concejales Doña Trinidad, Romero Sánchez, Don Estanislao 
Vidal Pujante y Don Alberto Aguilar Zarco. 
 
CUARTO:  El Sr. Interventor del Ayuntamiento ha emitido informe con el siguiente tenor literal: 

 
“Informe: 
 
De: Intervención Municipal. 
 
A: Pleno del Ilustrísimo Ayuntamiento de Molina de Segura. 
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Asunto: Informe a las alegaciones formuladas, por los Señores Concejales no adscritos, Doña 
Trinidad, Romero Sánchez, Don Estanislao Vidal Pujante y Don Alberto Aguilar Zarco. 
 
Antecedentes: Con fecha de 14 de octubre de 2016, se presentan ante el Registro Municipal del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de Molina de Segura, sendos escritos con identidad de contenidos 
formulados por los precitados ediles, con números de registro 2016024765, 2016024767, y 
2016024768 al expediente de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos número 
000016/2016-3401-02, sobre el presupuesto prorrogado de 2015 a 2016 aprobado inicialmente, por 
el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de 16 de septiembre de 2016. 
 
Alegaciones primera y segunda. – En la primera de las alegaciones los recurrentes, afirman que, 
en los tablones de anuncios tanto de la plata baja, como de la planta primera, no se ha expuesto 
edicto de exposición pública, previa inserción del mismo en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, tal y como señala el informe de la Intervención Municipal, en el apartado III.  Tramitación del 
expediente, epígrafe 2º. Información Pública. 
 
A este respecto, si bien es cierto que se ha incumplido la cautela de información pública por la vía 
de la inserción edictal en el tablón municipal, tal y como expresa el literal del informe de la 
Intervención Municipal, no es menos cierto que dicha cautela no es de observancia obligatoria , 
tal y como se establece en los artículos 177 del RD legislativo 2/2004 de 5 de marzo  TRLRHL y  35 
a 38 del RD 500/1990, de 20 de abril; por todo lo anterior dicha omisión respecto a las prevenciones 
del informe de la Intervención Municipal, no puede ser considerada en ningún momento como 
defecto invalidante  del expediente de modificación de créditos que nos atañe, habiendo por tanto 
de ser desestimadas sendas alegaciones por el Pleno de la Corporación, en aras de la normal 
tramitación del expediente administrativo. 
 
Alegación tercera. – La tercera alegación versa en su contenido, a cerca de la omisión del 
concepto sesión extraordinaria, y su sustitución por el de sesión plenaria, en el edicto de exposición 
pública, del expediente de créditos extraordinarios y suplemento de créditos que nos ocupa, 
publicado en el BORM con fecha 26 de septiembre de 2016, página 29922. 
 
En consideración a la alegación tercera, la aprobación inicial de un expediente de créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos, bien sea en sesión ordinaria de pleno o extraordinaria, 
es idéntica, no estableciendo distinciones en cuanto a los procedimientos y plazos de exposición 
pública, la legislación básica en materia de régimen local, como la específica reguladora en el 
ámbito de las haciendas locales; no pudiendo considerarse la redacción del edicto errónea, en tanto 
igual sesión plenaria, es la sesión ordinaria, que la extraordinaria, e idénticos requerimientos y 
cautelas de información pública, han de respetar los procedimientos emanados tanto de la una 
como de la otra. 
 
Alegación cuarta. - En su alegación cuarta, muestran los concejales alegantes su extrañeza, ante 
la convocatoria de pleno extraordinario, para el debate del expediente objeto de alegaciones, 
cuando diez días después, estaba convocado el pleno ordinario del mes de septiembre, en el que 
se podría haber incluido dicho expediente. 
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A este respecto, es facultad de la Alcaldesa Presidenta la convocatoria de cuantos plenos 
extraordinarios, considere oportunos en tanto los artículos 77 b), y 78.2 del ROF RD 2568/1986, de 
28 de noviembre, le otorga este derecho por iniciativa propia. 
 
Alegación quinta. – En su quinta alegación los concejales alegantes, indican que en el escrito del 
Sr. Concejal de Hacienda de fecha de 29 de agosto de 2016, no se hace mención a los motivos o 
necesidades que conlleven una urgente aprobación de tal modificación. 
 
En este sentido necesariamente, hemos de interpretar la urgencia como aplicación presupuestaria 
en el ejercicio 2016 derivada del artículo 32 de la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiara Ley 2/2012 de 27 de abril, y la excepcionalidad a la íntegra amortización 
del superávit presupuestario, que habrá de considerarse conforme a la Disposición Adicional Sexta 
a la Ley Orgánica 2/2012, introducida por la LO 9/2013, de 20 de abril, de control de la deuda 
comercial del sector público, puesto que en la Disposición Adicional Octogésima Segunda de la Ley 
48/2015, de 29 de octubre, de PGE para el año 2016, se prorrogan a este ejercicio las reglas 
contenidas en la Disposición Adicional Sexta de la LO 2/2012.Dicho marco regulador se analiza y 
desarrolla, tanto en el Informe de la Intervención a la Liquidación del Presupuesto de 2015, como al 
expediente de modificación de créditos que nos ocupa. 
 
Por lo tanto la exigencia de la aplicación de los saldos calculados en el informe de la Intervención 
Municipal a la liquidación del ejercicio 2015, con destino a Inversiones Financieramente 
Sostenibles, tanto generalistas, como hidráulicas financiadas con canon de ejercicios anteriores, y 
el mecanismo establecido en la legislación de haciendas locales, a saber el Crédito Extraordinario, 
hacen que dichas partidas no se puedan presupuestar en 2017, siendo preciso aplicarlas al 
ejercicio 2016, en tanto en cuanto resultan de derechos reconocidos y cobrados en ejercicios 
anteriores al presupuesto prorrogado que es objeto de modificación. 
 
Queda por tanto la urgencia, justificada por los motivos expuestos, no pudiéndose aplicar dichos 
saldos por mecanismo diferente al expuesto. 
 
Alegación sexta. –  En dicha alegación se hace mención a que en el artículo 32 de la LOEP, 
regulador del destino del superávit presupuestario se estipula que los ingresos que se obtengan por 
encima de lo previsto, se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. 
 
Dicha regla se respeta escrupulosamente, en tanto que son objeto de amortización de deuda 
pública //1.330.424,70 €//, correspondientes a mayores ingresos recaudados a los presupuestados 
//968.819,98 €//, y a saldo no comprometido de IFS de 2015 //361.604,72 €//. Para mejor 
conocimiento del detalle de dichos cálculos, me remito al Informe de Intervención a la liquidación, 
del ejercicio 2015, integrado en el expediente de la Cuenta General de año 2015, aprobada por el 
Pleno Municipal en sesión extraordinaria de 10 de octubre de 2016. 
 
Alegación séptima.- En la séptima alegación se indica que el cuadro de inversiones incluido en el 
expediente, emitido por el Jefe de Servicio del Área de Vía pública, estas no se corresponden a lo 
que establece el artículo 32 relativo al destino del superávit, que en su punto nº c, establece, que 
una vez cumplido lo establecido en los apartados a y b anteriores, si la Corporación Local tuviera un 
saldo positivo del importe señalado en la letra a, este se podrá destinar a financiar inversiones, 
siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión, esta sea financieramente sostenible. 
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En este sentido, el concepto de inversión financieramente sostenible, que generó controversias 
doctrinales, en los primeros días de su nacimiento, ha sido acotado por la Disposición Adicional 
Decimosexta del TRLRHL, siendo inversiones financieramente sostenibles, las que se puedan 
encuadrar en alguno de los grupos de programa del catálogo, resultando susceptibles de ser 
encuadradas en dicho catálogo las obras referenciadas en los dos anexos, a saber el de 
inversiones financieramente sostenibles generalistas, y el de inversiones financiadas con el canon 
de agua potable ingresado por SERCOMOSA. Así se detallan a píe de tabla por el Ingeniero Jefe 
del Área de Vía Pública, Don José Carmona Hernández. 
 
Alegación octava y novena. – Tanto en las alegaciones octava como novena, se hace mención a 
la inexistencia de proyectos finalizados, que concuerden con las relaciones valoradas de las obras 
incluidas en los proyectos. 
 
En este sentido, un expediente de créditos extraordinario y suplementos de créditos, tiene como 
propósito el nacimiento de partidas presupuestarias limitativas de gastos, que permitan la licitación 
gasto presupuestario. No contempla el TRLRHL, que los proyectos se encuentren redactados 
cuando se aprueben partidas contra las que se liciten contratos de obras pública, o concesiones de 
obra pública.  
 
Alegación décimo primera. – Se esgrime por los alegantes que se incumplen las actuaciones 
tipificadas, definidas en el TRLRHL en su disposición decimosexta, recogidas en el Anexo I de la 
orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre en sus puntos: 
 

161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua 
162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 
165 Alumbrado público 
172 Protección y mejora del medio ambiente 
452 Recursos hidráulicos. 
 

No obstante, no se detallan los eventuales incumplimientos, a los efectos proceder a analizar los 
mismos. 
 
Las alegaciones décima y décimo segunda, entiendo han de ser analizadas por la Jefatura de Vía 
Pública del Ilmo. Ayuntamiento de Molina de Segura, ante su carácter eminentemente técnico. 
 

En Molina de Segura a 17 de octubre de 2016 
EL INTERVENTOR GENERAL 

Fdo. Juan Francisco Sánchez Martínez” 
 

QUINTO: Asimismo, el jefe del servicio del área de vía pública emite el siguiente  informe: 
“Técnicamente, respecto a las inquietudes planteadas en los puntos de ALEGACIÓN, desde mi leal 
saber y entender, informo respecto a los puntos: 
 

OCTAVO:   
Que la relación valorada de las obras propuestas, para su aprobación, es el resultado 

del análisis técnico realizado sobre las necesidades y problemas urgentes a resolver, en 
las mejoras de servicios de agua potable, saneamiento y agua de lluvia, fruto del resultado 
de las reuniones de trabajo mantenidas entre los servicios técnicos de la Empresa 
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Municipal SERCOMOSA, estos servicios técnicos de la Concejalía de Vía Pública, Sra. 
Concejala de Vía Pública, y resto de Equipo de Gobierno Municipal. Una vez ordenadas las 
necesidades, se procedió a estudiar, definir y valorar las unidades de obra a realizar, para 
reponer o dotar del servicio necesario.  

 
Esperando la aprobación de la dotación presupuestaria, ya estamos realizando los 

PROYECTOS TÉCNICOS, en donde se ordena y recoge la documentación legal necesaria 
para poder CONTRATAR y EJECUTAR las obras.  

 
Necesariamente, antes de realizar los Proyectos, es claro que es necesario tener 

aprobada la consignación presupuestaria.  
 

NOVENO:   
Como se comenta en el punto anterior, previo a realizar los PROYECTOS, es 

necesario tener la consignación presupuestaria y por ello, de forma correcta y como tiene 
que ser, se realizó la relación valorada de las obras necesarias a realizar, con sus importes 
de costes de realización para su aprobación. Es obvio que no existe tal obligatoriedad de 
tener los Proyectos realizados sin tener aprobado la consignación presupuestaria, insisto lo 
correcto es hacer lo que se ha realizado, definir las actuaciones, estudiarlas, valorarlas y 
entonces aprobar su consignación presupuestaria.  

 
No obstante los Proyectos están muy avanzados, esperando la aprobación 

presupuestaria.  
 

DÉCIMO:   
Los técnicos de la Concejalía de Vía Pública, así como el resto de técnicos, 

conocemos y somos responsables de hacer bien los estudios y la documentación que 
forma el Proyecto, de acuerdo a la legislación vigente.  

 
DÉCIMO PRIMERO:   

Técnicamente, lo que dice la orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre, en el punto 
de política de gasto 16, bienestar comunitario, es precisamente que los importes derivados 
de la construcción, (como es nuestro caso, en las obras programadas) mantenimiento, 
conservación y funcionamiento de los servicios básicos, están comprendidas en el área de 
gasto 1, servicios públicos básicos. Por ello, las actuaciones propuestas están totalmente 
integradas en lo dispuesto en esta Orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre.   

 
DÉCIMO SEGUNDO:   

En las actuaciones propuestas de realizar, son obras de dotación y o reposición de 
servicios básicos, que cumplen todo lo dispuesto en el TRLSRM así como con el PGOM.  

 
Es todo cuanto puedo informar.  
 

Molina de Segura, 17 de Octubre de 2016 
EL INGENIERO DE CAMINOS, C Y P 

JEFE DE SERVICIO DEL ÁREA DE VÍA PÚBLICA. 
Fdo.: José Carmona Hernández” 
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Por lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del RD Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y demás de aplicación al caso, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- Desestimar las reclamaciones presentadas por  Doña Trinidad, Romero 
Sánchez, Don Estanislao Vidal Pujante y Don Alberto Aguilar Zarco. 
 

SEGUNDO.- Elevar a definitivo la aprobación de modificación de créditos nº 000016/2016 -
3401-06. 

 
TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, el resumen por capítulos de la modificación de créditos, en forma similar a la de los 
Presupuestos.  

En Molina de Segura a 18 de octubre de 2016” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado de 
Participación Ciudadana dice que este expediente viene para garantizar que se pueda disponer 
de crédito suficiente para ejecutar los presupuestos participativos y poder llevar a buen fin las 
decisiones que han tomado los vecinos. Añade que los contratos relativos a inversiones 
financieramente sostenibles, tienen que estar licitados antes del 31 de diciembre de 2016. Por eso 
era importante hacerlo de manera urgente, hubo alegaciones, que se han estudiado por parte de 
los técnicos y en la Comisión correspondiente fueron rechazadas, teniendo como base los informes 
ya que tienen ningún fundamento. Y para que no haya más demoras es conveniente traer este 
expediente, para que se pueda disponer cuanto antes de los créditos y licitar aquellos expedientes 
que se corresponden a inversiones financieramente sostenibles en los presupuestos participativos.  
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  Municipal PP  dice que les surgen dudas 
en este expediente, porque hay una falta de concreción y de motivación en uno de los informes 
técnicos en relación con las alegaciones presentadas referentes al PGMO, a normativa urbanística 
y a normativa medio-ambiental, con respecto a alguno de los proyectos presentados por el 
gobierno municipal y que son parte de este expediente. Por este motivo, el voto del grupo municipal 
PP va a ser en contra de la desestimación de estas alegaciones. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda dice que el Pleno en sesión 
extraordinaria de 16 de septiembre de 2016, aprobó inicialmente el expediente de modificación de 
crédito del Presupuesto de 2016, prorrogado del 2015, mediante anuncio del BORM de 26 de 
septiembre, y se expuso al público durante 15 días para presentación de alegaciones. Éstas se 
produjeron prácticamente el último día, el 14 de octubre, en concreto, por los concejales doña 
Trinidad Romero Sánchez, don Estanislao Vidal Pujante y don Alberto Aguilar Zarco. Estas 
alegaciones han sido oportunamente contestadas por dos informes emitidos por el Sr. Interventor y 
por el Responsable del Servicio de Vía Pública. En la Comisión de Hacienda el PP se abstuvo y 
ahora dice que votarán en contra. Dice que cometen una grave irresponsabilidad teniendo en 
cuenta los perjuicios que podría ocasionar para el municipio. En concreto, las alegaciones primera 
y segunda, la publicación en el Tablón de Anuncios, no es de observancia obligatoria, como bien 
indica el informe del Sr. Interventor. En la alegación sexta, proponen que todo el superávit 
presupuestario, que todo el remanente de tesorería se llevase a amortización de deuda. Se ha 
destinado más de un millón, según informe del Sr. Interventor y el resto se lleva a proyectos de 
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obras. Quienes han alegado querían que se amortizase deuda y no realizar proyectos. En cuanto a 
las inversiones, plantean si son inversiones financieramente sostenibles. Evidentemente, el informe 
del Sr. Interventor acredita que aquellas inversiones propuestas son financieramente sostenibles.  
 
Este expediente tiene el propósito del nacimiento de partidas presupuestarias, una vez que se 
apruebe, para poder contratar los proyectos y serán los que oportunamente estarán detallados y 
con todos los informes oportunos y salvando cualquier objeción que en principio están planteando 
de antemano.  
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice que su voto va a ser favorable a la 
desestimación de las alegaciones, ya que en la Comisión donde se trató este tema, tuvieron 
oportunidad de ver los informes del Ingeniero de Caminos y del Sr. Interventor y está más que 
justificada la desestimación de estas alegaciones. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que han adquirido un compromiso con los vecinos a través 
de un proceso de participación ciudadana y todos son conscientes de que hay una partida 
importante, destinada a inversiones financieramente sostenibles que no se puede ejecutar si no 
generan los créditos. Las alegaciones carecen de fundamento, pero el PP en su intervención, 
incurre como también los alegantes, en una generalidad: posible incumplimiento de la Ley del 
Suelo de la CARM y PGMO. Estas generalidades deberían intentar matizarlas, porque no se puede 
contestar a una generalidad, y les pide que digan en qué artículo, o en qué párrafo. Pero además 
de eso, tienen la garantía de que los técnicos han visto las alegaciones, han estudiado el 
expediente y han visto que no tiene fundamento. Quiere dejar claro que es importante que se 
apruebe y por eso van a votar la desestimación de las alegaciones y la aprobación del expediente, 
para que pueda haber crédito disponible para ejecutar aquello que los vecinos han pedido en los 
presupuestos participativos. Por tanto, deben ser coherentes, no pueden decir que son muy 
importantes los presupuestos participativos y poner obstáculos para que esto se apruebe. 
 
Don José María Vicente Arnaldos  reitera que su voto en contra es exclusivamente por la falta de 
concreción y motivación de uno de los informes técnicos. Y está en relación con la duodécima 
alegación. Le contesta al Concejal de Hacienda cuando habla de irresponsabilidad que tiene que 
recordarle algo, hace unos días los miembros del equipo de gobierno de Cambiemos Molina, 
abandonaron una mesa de contratación por no poder votar en contra de una licitación que había 
ganado Iberdrola. ¿Eso es responsabilidad?. El gobierno se abstuvo en la aprobación de la Cuenta 
General de 2015, estando avalada y realizada por los técnicos municipales. Se aprobó con su 
responsable voto favorable. También en el expediente referente al PER-M7, solar donde se instala 
la Feria de Septiembre, para contestar a unos recursos, también informados por los técnicos 
municipales, en los que solo se decía que no era el momento procedimental para responderlos, 
también el equipo de gobierno se abstuvo, aunque en la Comisión Informativa de Urbanismo, votó 
a favor, porque se alegaba responsabilidad política. Se aprobó ese expediente con su voto 
responsable. Si no se hubiese aprobado, se podían haber encontrado con una denuncia en el 
Juzgado por parte de los propietarios de esos terrenos. Y le pregunta al Sr. de Haro si de verdad 
cree que no son responsables políticamente. 
 
Don José de Haro González dice que pueden alegar lo que se ha hecho y él no lo puede negar. 
Pero le dice que si en base a la historia están tomando una decisión que puede causar un grave 
perjuicio para el municipio, por una cuestión de venganza, sería una absoluta irresponsabilidad. 
Porque están en este Pleno con los vecinos y son responsables de las actuaciones de este 
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momento, en el que están debatiendo donde invertir cuatro millones de euros en este municipio. 
Este expediente está informado favorablemente por Intervención y Vía Pública, que según su 
grupo, dice que no están concretados. Este expediente ha venido con suficiente información y 
detalle. Y trata sobre una modificación de crédito que después se sustentará en una serie de 
proyectos, que se harán examinándose exhaustivamente. Si el grupo PP va a votar en contra de 
que este municipio, renuncie a aplicar, a invertir para beneficio de sus ciudadanos, cuatro millones 
de euros, cree que se están equivocando enormemente y no están actuando con la responsabilidad 
de un equipo que antes fue gobierno. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que no es lo mismo votar en contra por no compartir una filosofía, como 
construir cinco torres en un barrio de casas y al lado de la huerta, que no votar a favor, por dudar 
de los informes de los técnicos. En cualquier caso, los ciudadanos deben tener claro que este 
expediente es relativo al desarrollo de los presupuestos participativos, decidido y elegido por los 
vecinos. Que este suplemento y crédito extraordinario se hace todos los años para que sea posible 
poner en marcha esa experiencia pionera, que son los presupuestos participativos. Y entiende que 
el grupo PP pueda desconfiar de los informes de los técnicos, pero el equipo de gobierno tiene que 
ampararse en ellos y deben confiar siempre. Y las sospechas que vierten sobre el PGMO no tienen 
nada que ver con este expediente, que es una modificación de crédito, un suplemento de crédito 
para hacer posible esa inversión en los proyectos que los vecinos han decidido hacer. En cualquier 
caso, los proyectos no se realizarán si no se ajustan a la ley. Y tendrán que ver cómo se actuó el 
año pasado con los mismos presupuestos participativos en las mismas zonas en las que se ha 
actuado durante muchos años. En cualquier caso, ha habido una filosofía que han compartido 
siempre, desde que se puso en marcha la experiencia de los presupuestos participativos en Molina 
y es el compromiso que mantienen con los vecinos para que pese a las dificultades técnicas, hacer 
posibles los presupuestos participativos. Y como esto es novedoso, hay que ir abriendo caminos, 
pero esa lealtad con los vecinos, con la experiencia y con el proyecto, siempre ha existido por parte 
de todos y el grupo PP hoy después de mucho tiempo, la rompe. Rompe esa lealtad y no con el 
equipo de gobierno, faltan a los vecinos y faltan a las decisiones de los vecinos. En cualquier caso, 
sobre su haber recaerá y cada uno debe actuar en conciencia. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 13 votos a favor correspondientes a los concejales 
de los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura., Ganar Molina.IP y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 8 votos en contra 
correspondientes a los concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno,  por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha q uedado transcrita en todos sus 
términos. 
 
 
Don José María Vicente Arnaldos dicen que están lógicamente de acuerdo en que el dinero de 
este Ayuntamiento se destine a las inversiones que mejoren el municipio, en ningún caso van a 
estar en contra de eso, sería una barbaridad. Están en contra de que se haga un informe tan 
escaso, tan pobre, tan poco motivado. No pueden votar en contra de unas alegaciones que se han 
hecho y no se han contestado. Ese es el motivo de su voto. Y de venganza, por supuesto, no están 
hablando, hablan de responsabilidad.  
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Don José de Haro González dice que el voto favorable es para darle un sí a los presupuestos 
participativos que con tan buen tino se han implantado en este municipio. Hay que felicitar a las 
concejalías de Participación Ciudadana y Vía Pública, por el enorme esfuerzo que está haciendo. 
Es un sí favorable a la cantidad de horas invertidas por parte del Departamento de Intervención y 
Contratación. Y este presupuesto es de los vecinos, y a los vecinos hay que darles un sí aplicando 
el presupuesto en aquellas inversiones que han decidido. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000020/2016-3401-06: CRÉDITO EXTRAORDINARIO ENTRE PARTIDAS DEL 
PRESUPUESTO DE 2015 PRORROGADO A 2016. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 20/2016-3401-06 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2016, cuyo contenido literal 
es el siguiente: 
 
“D. José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Molina  
 
 PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITO  
 
 PRIMERO.- Consignar crédito en las partidas del Presupuesto de gastos, según se relacionan: 
 
 ALTA EN GASTOS  

PARTIDA  DENOMINACIÓN    IMPORTE 

08/2313/4820009 Subv.Asoc.para Envejecimiento Activo y 
Saludable de Molina de Segura  

12.759,00 € 

 TOTAL ALTAS DE CREDITOS  
12.759,00  € 

 
 SEGUNDO.-  El anterior importe queda financiado por minoraciones de los créditos de 
partidas del Presupuesto  de gastos no comprometidos, según se relacionan: 
 
 BAJA EN GASTOS  

PARTIDA  DENOMINACIÓN IMPORTE 

08/2313/4820008 Subv.Federación Clubes Personas Mayores. 11.500,00 € 

08/2313/2269902 Actividades Personas Mayores.  1.259,00 € 

 TOTAL BAJAS DE CREDITOS 12.759,00  € 

 
En Molina de Segura, a 17 de octubre de 2016” 

 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mu nicipal 
PP dice que en la Comisión de Hacienda tenían dudas en cuanto a la cantidad presupuestada, 
porque se minora y también respecto al cambio de asociación. Se solicitó informe jurídico al 
respecto y conocer la naturaleza de la nueva asociación y si estaban representados todos los 
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colectivos de clubes de mayores y conocer cuál era el proyecto presentado para la nueva 
subvención y se les ha presentado un informe jurídico a posteriori. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Bien estar Social explica que las respuestas 
técnicas en clave jurídica se encuentran en el informe firmado por los técnicos municipales, donde 
se deja claro que no existe ningún fraude de ley, por mucho que puedan abrir sospechas. Y en 
caso de existirlo, no habría ningún problema, porque atenderían la recomendación del informe, que 
ojalá siempre hubiera sido así con tantos otros, y atenderían los gastos derivados de las 
actividades con personas mayores mediante otra fórmula, por lo que no es necesario incurrir en 
fraude de ley para atender la respuesta a un programa de actividades con personas mayores. En 
cualquier caso, hay que tener claro que el dinero se ha destinado siempre a personas mayores de 
este municipio y el resto también se destinará a lo mismo. La diferencia está en que en lugar de 
estar destinado a una entidad que está en dificultades legales para poder recibir financiación 
pública, lo va a recibir cuando llegue el momento y se hagan los procedimientos adecuados, otra 
asociación, para destinarlo al desarrollo de programas con personas mayores, como el que han 
presentado esta semana. No entiende las dudas, pero en cualquier caso, está encantado de 
podérselas responder. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que cuando se plantea un problema con una asociación, en este 
caso, con la Federación de Asociaciones de Mayores, se tiene que abordar para dar soluciones, y 
fundamentalmente éstas deben ser efectivas y participadas. Hubiera sido positivo para todos que 
se hubiera hecho una convocatoria del Consejo de Bienestar Social, donde se encuentran los 
técnicos, jurídicos, las personas mayores, afrontar el problema que había con la anterior 
asociación, que tuvo problemas con la justificación de subvenciones con la administración regional 
y que se tiene que ayudar para que los clubes de mayores puedan seguir percibiendo este dinero y 
salvaguardar toda la seguridad jurídica y las responsabilidades que se puedan derivar de los 
directivos que tienen esta Asociación. En este expediente viene un informe jurídico, y han solicitado 
unos documentos, a los que se hace referencia en el informe, como es el informe de la Jefa de 
Servicio de la Concejalía de Bienestar Social y los estatutos de la asociación, para conocer sus 
objetivos y el acceso al programa elaborado por la Concejalía de Bienestar Social. No ha llegado a 
este Pleno, porque quizás no ha dado tiempo, esa falta de instruir los expedientes, o cuando hay un 
informe jurídico que se refiere a algunos documentos que deberían adjuntarse. Esos 6000 euros en 
los que se ve aminorada la partida presupuestaria deberían ser para los clubes de mayores. Saben 
que no está en esa partida de subvención nominativa y creen que la mejor manera de que llegue a 
los mayores es transfiriendo los 17.500 euros y no 12.000 euros, como viene a este Pleno, porque 
siempre están en pro de subir las subvenciones y no de bajarlas. 
 
Don Ángel Navarro García dice que es sorprendente querer insinuar que se ha hecho una 
reducción en la subvención. Le parece enrevesado decir que no se ha convocado al Consejo 
Municipal, cuando este problema lo han heredado del equipo de gobierno anterior y ellos lo que 
han hecho es intentar solucionarlo. No han quitado 6.000 euros, han puesto al servicio de las 
personas mayores de Molina 50.000 más, porque han optimizado a un profesional, que es capaz 
de acompañar profesionalmente a todo el colectivo, para dotarlo de programación estable y evitar 
los problemas que se han producido por dejar abandonadas a las personas mayores. Porque ha 
sido un problema de gestión, que de haber tenido a un técnico municipal detrás, como ha puesto su 
gobierno, no se hubiera producido. Han dotado con 50.000 euros, que es lo que cuesta un técnico y 
no ha sido contratado del exterior, es un técnico rentabilizado de los muchos que había en otros 
servicios. Han entendido prioritario, en lugar de esos 6.000, rentabilizar un profesional y su labor 
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técnica es la que va a revertir en ese colectivo de personas mayores, como se ha visto con la 
programación estable que se va a hacer para 2017 o como se ha visto con el programa de 
actividades “mayormente mayores”, presentado ayer, en compañía de la Sra. Alcaldesa y del 
Presidente de la asociación. Por tanto, no hay que señalar la minucia de los 6.000 euros reducidos 
y hay que poner en positivo que la Concejalía de Bienestar Social mira de nuevo a la cara a las 
personas mayores de este municipio, que ha dotado de un profesional de forma exclusiva para 
atender las necesidades de las personas mayores en el ámbito del ocio y del tiempo libre, que 
existe una clara voluntad de acompañar técnicamente a asociaciones que tienen dificultades con la 
gestión. Por tanto, no dice que no vayan a encontrar problemas en la gestión, porque gestionar 
colectivos sociales siempre es complejo, pero desde luego, no será por abandono ni por falta de 
tenacidad en los técnicos que han asumido con muchísima responsabilidad, el acompañamiento de 
los clubes de mayores de este municipio.  
 
La Sra. Alcaldesa  quiere felicitar a las personas mayores por haber tenido esa capacidad para 
organizarse y, junto a los técnicos municipales, desarrollar un programa de actividades sólido, 
sobre el que ponen a una persona para hacer ese seguimiento. Han conseguido salvar la dificultad 
y salen fortalecidos, porque han conseguido aunar a todos los clubes de nuevo, y encontrar la 
solución juntos y junto a los técnicos municipales. Por lo tanto, no hay ningún tipo de sospecha. 
Mucho ánimo y a continuar con las actividades y gracias por ese ímpetu y por no parar. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 13 votos a favor correspondientes a los concejales 
de los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina.IP y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 9 abstenciones 
correspondientes a los concejales del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha qu edado transcrita en todos sus términos. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000008/2016-1808: REGLAMENTO DEL CONS EJO MUNICIPAL PARA LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES D EL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA. APROBACIÓN INICIAL. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaría da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 8/2016-1808 de la Concejalía de Igualdad Efectiva Mujer-Hombre, dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 21 de 
octubre de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Rocío Balsalobre Sánchez, Concejal delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
somete a la consideración del Pleno, la siguiente  
 

PROPUESTA: 
 
El Consejo Municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres se configura 
como un órgano colegiado de naturaleza consultiva en los asuntos de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres del municipio de Molina de Segura, a través del cual se canaliza la 
participación ciudadana y de las distintas instituciones, entidades, organizaciones y asociaciones en 
la planificación, desarrollo y seguimiento de los asuntos relacionados con esta materia. 
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Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 9 de mayo de 2005, se creó este Consejo y se 
aprobaron los Estatutos del mismo, que a su vez fueron modificados en virtud de acuerdo del Pleno 
de 28 de mayo de 2012. No obstante, estos Estatutos presentan algunas lagunas en cuanto a las 
normas de funcionamiento del órgano, por lo que se hace necesario disponer de un nuevo 
Reglamento que regule adecuadamente todos las aspectos de funcionamiento de este órgano 
consultivo, que garantice el principio participación ciudadana que se potenció en este municipio con 
la aprobación del Estatuto  y del Reglamento de Participación Ciudadana y que facilite el correcto 
desarrollo de los Planes de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.   
 
Con esta finalidad, los servicios técnicos y jurídicos municipales elaboraron un  “Proyecto de 
Reglamento del Consejo Municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, 
ajustándose a los dispuesto en la normativa que le es de aplicación y en especial a la directrices 
establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres y en la Ley 7/2007, 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección 
contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.  
 
Este proyecto fue sometido para su debate y aprobación en la sesión ordinaria de la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales de 19 de febrero de 2016, dejándose sobre la mesa, con la 
finalidad de que los distintos grupos municipales pudieran hacer aportaciones, antes de someterlo a 
aprobación inicial por el Pleno. El grupo municipal PSOE presentó escrito de enmiendas el 3 de 
marzo de 2016, que han sido introducidas en el texto del proyecto, así como una serie de 
modificaciones que mejoran la redacción del mismo.  
 
Corresponde al Pleno la aprobación de los Reglamentos y Ordenanzas, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, siendo necesario el acuerdo de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, al regular un órgano municipal, 
de conformidad con el artículo 47.2  f) del mismo texto legal. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con los informes emitidos sobre el proyecto y sus modificaciones 
posteriores por la por la Técnico de la Concejalía de Igualdad de 11 de febrero y 28 de septiembre 
de 2016 y los informes emitidos por la Secretaría General el 12 de febrero y 18 de octubre de 2016, 
se propone elevar al Pleno la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Aprobar inicialmente el “Reglamento del Consejo Municipal para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres”. 
 
Segundo: Abrir un periodo de información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 
días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la publicación de 
edicto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. En caso de existir, dichas reclamaciones y sugerencias deberán someterse a la 
consideración del Pleno. 
 
Tercero:  En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

16 

 
Cuarto: Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el texto 
íntegro del Reglamento, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

Molina de Segura, 18 de octubre de 2016” 
 
Iniciado el turno de intervenciones doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del 
Grupo Municipal PP dice que su voto va a ser favorable, pero quiere hacer constar que han 
tardado casi ocho meses en resolver las alegaciones que el grupo municipal PSOE propuso, 
teniendo en cuenta que el Consejo de Igualdad es el órgano consultivo representativo de todos los 
ámbitos sociales para los temas de igualdad y en el que se consulta toda la política de igualdad 
municipal, le parece que debería de haberse hecho con más premura. No obstante, votarán a favor. 
 
La Sra. Alcaldesa explica que ya existía un Reglamento, que había que actualizar y ahora se ha 
hecho. 
 
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.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000094/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
TRANSPORTE. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de octubre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

El transporte público es, sin lugar a dudas, un servicio público de carácter social, necesario para 
que los ciudadanos puedan atender sus necesidades básicas, puedan llegar a recibir las atenciones 
sanitarias y/o educativas, y puedan atender sus responsabilidades laborales, sin merma alguna de 
sus posibilidades y garantías. 
 
El Gobierno Regional entiende que la movilidad de los murcianos, principalmente colectivos de 
mayores, estudiantes o personas que no disponen de otro medio de transporte, es una política 
social tan importante como la Sanidad o la Educación, ya que sin él habría personas que no 
podrían llegar a estos centros. 
 
Esta atención social se vio reflejada en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2016 que presentó 
el Gobierno Regional a la Asamblea, adquiriendo el compromiso de establecer un Nuevo marco del 
transporte público de viajeros por carretera, con la implantación del billete único regional, la 
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reordenación de líneas, la modernización integral de la flota, el mantenimiento de líneas débil trafico 
o supresión paradas peligrosas, entre otras, iniciativas que se adaptan a las necesidades reales de 
los ciudadanos y facilitan el acceso al transporte público, como el transporte a la demanda, así 
como la efectiva gestión integral del Bono Único Regional.  
 
Una vez aprobados los presupuestos regionales para el presente año que establecen el escenario 
de gestión, funcionamiento y servicios de nuestra Región y para nuestros ciudadanos, el 26 de 
enero, publicados en el BORM el 6 de febrero, el resultado fue un presupuesto enmendado por los 
tres grupos de la oposición, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, con un efecto gravoso, 
dejando en una situación crítica y preocupante al transporte de la Región. 
 
Las enmiendas de los tres grupos de la oposición llegaron a suponer una reducción presupuestaria 
del servicio de transporte de casi el 40% del total del presupuesto por el Gobierno para lo básico: 
mantenimiento de las líneas que llegan a nuestros municipios o la bonificación del billete del bus, 
entre otros, minorando 2.600.000€. 
 
Desde el Grupo Municipal Popular consideramos de extrema necesidad que nos planteemos 
mejorar el servicio que tiene actualmente y que está siendo financiado directamente por los vecinos 
y aprovechar la voluntad expresada por el actual Consejero de Fomento de la CARM para estrechar 
la colaboración entre la administración Regional y Local y  los vecinos para trabajar en el objetivo 
común de contar con un servicio público más eficaz y eficiente para los habitantes de la 
urbanización, dotando de los medios humanos y materiales necesarios y para poner en marcha el 
servicio de autobús que conecta Murcia con Altorreal.  
 
No obstante, durante las numerosas reuniones que hemos mantenido con los responsables del 
transporte de la Comunidad, tanto cuando estábamos en el Gobierno como ahora desde la 
oposición, no solo hemos demandado la conexión con Murcia, sino también con el casco urbano. 
 
Por ello, como defensores de los intereses de los molineneses, desde el Partido Popular 
entendemos que no solo debemos luchar por la recuperación de la partida que la CARM iba a 
destinar a cubrir la demanda de los ciudadanos de Altorreal y el resto de urbanizaciones; sino 
también por ejecutar la partida presupuestaria comprometida con 80.000€ para conectar Altorreal 
con el casco urbano, partida derivada de las peticiones que resultaron del proceso de los 
Presupuestos Participativos de 2015. Por lo que proponemos 
: 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Instar a la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
a destinar una partida presupuestaria para la mejora del transporte de las urbanizaciones con 
Murcia. 
 
SEGUNDO: Que de manera inmediata se ejecute la partida presupuestaria habilitada en los 
actuales presupuestos para la conexión de Altorreal con el casco urbano de Molina de Segura. 
 

Molina de Segura, a 14 de octubre de 2016”. 
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A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución al segundo punto de la 
moción presentada por los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña 
Concepción Orenes Hernández que copiada literalmente, dice: 
 
“Ante las dificultades de presupuesto y tiempo para la puesta en marcha del servicio por tener que 
pasar por diferentes comisiones, proponemos. 
  
TEXTO QUE PROPONEMOS LA SEGUNDO PUNTO: 
 
Instamos al equipo de gobierno a incluir en los presupuestos del 2017, partida presupuestaria para 
dar solución al transporte urbano entre Pedanías, Urbanizaciones y el centro de Molina de Segura. 
 
Molina de Segura, a 27 de octubre de 2016.” 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal Delegado de Movil idad  
dice que este servicio se dejó de prestar en agosto de 2012, cuando gobernaba el PP con mayoría 
absoluta. Dice que proponen pedir a la Comunidad Autónoma que dedique una partida para poner 
en marcha el servicio entre Murcia y las urbanizaciones, no están hablando de comunicar 
urbanizaciones con el casco urbano, que es el servicio que se eliminó y dice que no cuestión de 
estar o no de acuerdo, es que los representantes de la Entidad Urbanística Altorreal tuvieron una 
reunión con el Consejero de Fomento, al que le es más fácil reunirse con los representantes de la 
Entidad Urbanística, lo cual le parece perfecto, y con los miembros de la oposición de este 
Ayuntamiento, lo cual también le parece perfecto, que con el equipo de gobierno. En cuanto al 
segundo punto del acuerdo adelanta ya la imposibilidad de llevar a cabo ese acuerdo, no 
solamente porque no hay tiempo, sino porque no hay dinero. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP dice que como consecuencia 
de las diversas reuniones que han mantenido durante años con el anterior Consejero y con el 
actual, incluso antes de pasar a la oposición, para conectar Murcia con Altorreal, ya hay un 
compromiso para dotar de varias expediciones diarias. Con respecto a las reuniones a las que se 
refería el Sr. Concejal de Movilidad, desde el PP van a ir a cualquier reunión que puedan, para 
hacer su labor de oposición que es el control del gobierno y para intentar ayudar en cualquier 
asunto de interés para la ciudadanía de Molina de Segura y siempre estarán al lado del gobierno 
porque no les importan las medallas, sino atender ese compromiso con los ciudadanos de Altorreal, 
que durante tantos años lo vienen demandando. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita dice que quiere manifestar su 
desacuerdo con el segundo punto de la moción por centrarse únicamente en la urbanización 
Altorreal, porque considera que es una necesidad que tienen todas las urbanizaciones y pedanías 
de este municipio. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que está de acuerdo con que se amplíe el transporte, pero no 
de esa forma, ya que el transporte urbano debe ser público y no debe de ser pagado por 
particulares o asociaciones. Es un derecho de los ciudadanos y cuando se crean núcleos urbanos 
como las urbanizaciones, que él llama nuevos barrios de Molina, deberían haber tenido en cuenta 
el transporte, porque los vecinos tienen que acudir al colegio y a los trabajos.  
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Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que desde su grupo no entiende que después de más de 20 años del PP en el 
gobierno, ahora se acuerdan de que hay que poner el autobús en Altorreal y que qué bien les ha 
venido pasar a la oposición para acordarse de los vecinos de Altorreal, porque han hablado varias 
veces de este tema y el gobierno anterior no hizo nada. Dice que ahora sí están viendo como el 
gobierno se está moviendo, como se está haciendo un plan de movilidad para que todo el municipio 
tenga el transporte público adecuado. Dice que los fines de semana es prácticamente imposible ir a 
Murcia, no hay autobuses nocturnos, el transporte de las urbanizaciones hacía Molina es 
prácticamente inexistente y el poco que hay da una vuelta tremenda para llegar hasta La Alcayna. 
Los vecinos de las urbanizaciones y de los barrios residenciales, tienen derecho a poder venir a 
consumir en Molina y le sorprende que lo que le preocupa, parece ser, al PP, sea conectar con la 
ciudad de Murcia y les dice que en Molina hay comercio, hay actividad y cada vez va a haber más 
actividad, de eso se encarga el nuevo equipo de gobierno y es importante que los vecinos de las 
urbanizaciones puedan bajar a Molina y que no lo tengan que hacer en coche. Saben las 
características que tiene el municipio, lo complicado que es aparcar un sábado de mercado y les 
interesa que los vecinos y vecinas de Altorreal puedan venir al mercado y consumir aquí. Por lo 
tanto, su grupo va a apoyar la enmienda presentada por don Pedro. Entienden que este año no da 
tiempo a hacerlo y que es importante que haya autobús de Altorreal, pero les pide que no le hagan 
este truco de presentar, cuando acaban de pasar a la oposición, todo lo que no han hecho durante 
sus años en el gobierno. 
 
Don Antonio López Vidal  dice que los 80.000 euros que en su día se destinaron al transporte para 
intentar conectar urbanizaciones con el casco urbano, que no es solamente Altorreal, incluyendo 
también la posibilidad de que los vecinos de Altorreal puedan ir a su centro médico que está en La 
Alcayna con el transporte público. Dice que hay un problema gravísimo en relación con los 80.000 
euros y es que a día de hoy les falta dinero para pagar lo que ya tienen comprometido, porque en 
los presupuestos no contemplaron lo que se iba a necesitar y se ha terminado prácticamente el 
dinero que había destinado para pagar la línea de transporte Molina – Murcia, cuando faltan tres 
meses, que a una media de 23.000 euros por mes están hablando de 69.000 euros. Les quedan 
para pagar 19.397, con lo cual de la partida de transporte que tienen en los presupuestos hay que 
tirar de esos 80.000 euros y quedarán 20.000 euros, por lo que van a tener muy difícil el poner esa 
línea. 
 
Dice que el PP de Murcia tiene la obligación de atender a los concejales y Alcaldesa de este 
Ayuntamiento cuando le plantean problemas de este municipio que vienen de mucho tiempo y dice 
que ellos, de momento, están teniendo poca suerte en esto. Termina diciendo que las dificultades 
para poner esa línea están siendo muchas y espera equivocarse y que mañana el Consejero le 
rebata lo que está diciendo en estos momentos y de aquí a un mes tengan la línea puesta. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que la línea se pondrá cueste lo que cueste.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que se alegran de que la línea se ponga en marcha cueste lo 
que cueste. Comienza contestándole a don Pedro diciéndole que las entidades urbanísticas tienen 
personalidad jurídica propia y que la presidenta de la Entidad Urbanística de Altorreal, en su 
reunión con el Consejero, le ha manifestado sus preferencias. Contestándole al Sr. Concejal de 
Movilidad, le dice que en octubre de 2016 no queda partida presupuestaria, esos 80.000 euros, 
porque se ha gastado el dinero. Le recuerda que el presupuesto de 2016 es exactamente el mismo 
que el de 2015, es un presupuesto prorrogado y que en el año 2015 no pasó eso. Añade que en el 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

20 

año 2016 se habilita una partida de 80.000 euros para atender un compromiso con los vecinos de 
Altorreal, que también era un compromiso con los ciudadanos a través de ese proceso de 
participación ciudadana, consistente en una línea circular que pedían los vecinos, conectando 
Molina de Segura casco urbano con las urbanizaciones. Y en el siguiente presupuesto de 2017, 
completar, junto con la Comunidad Autónoma. 
 
La Sra. Alcaldesa  quiere decirle a la Sra. Concejala del PP que esas grandes ideas de líneas 
circulares se le ocurren ahora después de haber tenido a los vecinos tanto tiempo sin esa línea de 
transporte y esa conexión con Molina. Que uno se ilumine cuando no tiene maniobra para trabajar 
está muy bien y le encanta que hagan esa labor de control del gobierno, es su obligación, pero 
deben hacerla desde la prudencia que tienen que tener después de haber gobernado 20 años, 8 
meses y 4 días. Dice que deben de actuar con esa prudencia porque apenas hace seis meses que 
dejaron el gobierno y porque Altorreal lleva muchos años sin esa línea de transporte. Y le tiene que 
decir que su gobierno tiene claro que la conexión de Molina con las urbanizaciones y barrios 
residenciales, les parece muy importante no solamente por los vecinos de las urbanizaciones, sino 
también por los vecinos de Molina, por el comercio de Molina y por dinamizar Molina. Dice han 
hablado con todas las partes implicadas, han luchado muchísimo y se han encontrado con muchos 
inconvenientes, excusas y la lealtad institucional que ha encontrado con otras consejeras y otros 
consejeros a la institución no la ha encontrado en la Consejería de Fomento. Dice que le gusta que 
hayan traído esta moción aquí después de la lucha de los vecinos que ha sido intensa y después 
de que los cuatro grupos políticos en la Asamblea Regional, todos los de la oposición, registraran el 
24 de octubre de 2016 pidiendo exactamente lo mismo y luchando por los vecinos de Molina, que 
llevan mucho tiempo luchando por tener un transporte, porque es un derecho. Dice que le encanta 
que hayan traído esta moción después de haber eliminado voluntariamente esa línea y después de 
haber dejado que 400.000 euros de los presupuestos participativos, destinados al transporte en 
otro año, se dejaran perder.  
 
Cree que ha faltado la voluntad para ponerlo en marcha y que por ello, planificaron una partida 
presupuestaria insuficiente a todas luces. Dice que en cualquier caso han conseguido algo 
importante y es que gracias a la lucha de los vecinos de Altorreal, a la presidenta de la Entidad 
Urbanística y a toda la junta directiva y a todos los vecinos que la han apoyado, por fin, los vecinos 
de Altorreal tienen los mismos derechos que los vecinos de otras urbanizaciones, por lo tanto cree 
que es motivo para estar contentos. Pregunta si la enmienda se acepta. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que no aceptan la enmienda. El segundo acuerdo podría 
incluirse como un tercer acuerdo para los presupuestos del año 2017. 
 
Don Pedro González Riquelme solicita que se vote la enmienda. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la enmienda de sustitución del segundo punto 
a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 13 votos a 
favor, correspondientes a los concejales de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de 
Segura, Ganar Molina.IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña 
Concepción Orenes Hernández, y 8 votos en contra de los concejales presentes del grupo 
municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
enmienda de sustitución del segundo punto. 
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A continuación la Presidencia somete la moción a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Instar a la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
a destinar una partida presupuestaria para la mejora del transporte de las urbanizaciones con 
Murcia. 
 
SEGUNDO: Instamos al equipo de gobierno a incluir en los presupuestos del 2017, partida 
presupuestaria para dar solución al transporte urbano entre Pedanías, Urbanizaciones y el centro 
de Molina de Segura. 
 
 
Don Antonio López Vidal quiere intervenir para explicar su voto. Dice que vota a favor de la 
moción tal y como ha quedado porque el primer punto ya está conseguido en una reunión con el 
Consejero de Fomento y la Entidad Urbanística de Altorreal en la que el Consejero se 
comprometió. Dice que vota a favor de la enmienda, porque deben de tener todos muy claro que 
hay imposibilidad material por tiempo de llevarlo a cabo e imposibilidad total económicamente, 
porque las líneas circulares que se han planteado también necesitan autorización. Termina 
preguntándoles que por qué no pusieron ellos esa línea cuando estaban gobernando. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que el primer acuerdo es cierto que se ha comprometido el Sr. 
Consejero, pero la línea no está en marcha. Están de acuerdo en el segundo punto de su moción 
porque quieren que esa línea se ponga ya, porque es un trabajo del grupo de transporte de 
presupuestos participativos, reflejado en varios documentos y por eso se presupuestó en 2016. Y 
también están de acuerdo con la enmienda, pero quieren que se hagan las tres cosas.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000094/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA 
DE SEGURA PARA LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES E N LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS Y SE RVICIO DE RESTAURACIÓN 
COLECTIVA. 
 
Decae del orden del día. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000094/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA 
DE SEGURA DE APOYO A LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 
URGENTES EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL PRESENTADA EN EL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Fernando Miñana Hurtado, Portavoz del Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su debate y 
aprobación al Pleno del 27 de octubre de 2016. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las Administraciones Locales han sido una de las grandes perjudicadas por las políticas de 
austeridad llevadas a cabo en los últimos años por el Gobierno Central del Partido Popular. La 
modificación del artículo 135 de la Constitución Española en el año 2011 elevó al máximo 
exponente normativo el concepto de “estabilidad presupuestaria”, que fue posteriormente 
desarrollado a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad  Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera  y cuya puntilla puso la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administraci ón Local  conocida como “Ley Montoro”.  
 
Desde entonces, las reformas impulsadas desde el Gobierno Central han supuesto un retroceso 
considerable en la autonomía de los Gobiernos Locales. Nos encontramos ante una situación de 
emergencia histórica en el municipalismo, y por ello es urgente e imprescindible acabar con la 
asfixia competencial y financiera actual que la Ley 27/2013 somete a los municipios. Una Ley que 
además contó, desde su tramitación, con el absoluto rechazo de casi todas las fuerzas 
parlamentarias representadas en las Cortes Generales. Muestra de ello es el nulo consenso que se 
generó durante su elaboración y aprobación, así como el recurso de  inconstitucionalidad 
interpuesto ante el Tribunal Constitucional por parte de casi todo el arco parlamentario, que se unió 
a los presentados y admitidos por distintos Parlamentos y Gobiernos Autonómicos.   
 
En el caso de los municipios, han sido más de 3.000 Ayuntamientos de todo el Estado español, que 
representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, los que expresaron su rechazo a 
esta normativa y salieron en defensa de la autonomía local.  
 
Supuestamente, el objetivo de la Ley 27/2013 era ajustar el funcionamiento de las Administraciones 
Locales a la coyuntura económica bajo el pretexto del despilfarro, el solapamiento de competencias 
y el incumplimiento financiero; sin embargo, los efectos que en realidad se ha producido han sido 
una merma importante en los servicios públicos prestados por los entes locales, un incremento de 
las privatizaciones con su consecuente aumento de costes para la administración y una reducción 
en las competencias municipales. 
 
En este sentido, la Ley introdujo cambios sustanciales en el funcionamiento de Ayuntamientos, 
Diputaciones (o similares) y Comunidades Autónomas, amputando garantías democráticas, de 
representación y participación ciudadana, recortando servicios sociales que se prestaban en los 
municipios de manera satisfactoria, y, en consecuencia, atentando contra el ámbito competencial 
de las CC.AA. y contra la autonomía local, como incluso ha declarado el propio Tribunal 
Constitucional. 
 
Por todo lo anterior, el pasado día 4 de octubre de 2016 se registró en el Congreso de los 
Diputados la Proposición de Ley para la aplicación de medidas ur gentes en materia de 
régimen local  por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En 
Marea, que contó con el apoyo de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, A 
Coruña o Valencia, entre otros.  
 
Con dicha Proposición se pretende volver temporalmente al consenso anterior a 2013, e 
implementar medidas urgentes que permitan a los Ayuntamientos, hasta que haya una nueva Ley 
de Bases de Régimen Local, prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de 
nuestras ciudades. En la misma se entiende que el ámbito local constituye un espacio fundamental 
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para la defensa y la lucha de derechos sociales como el derecho a la sanidad, a la educación o a la 
vivienda; y que por tanto es necesario sentar las bases del nuevo municipalismo del siglo XXI, que 
tenga como bases la elaboración de una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para clarificar y 
aumentar las competencias de los Entes Locales; garantizar un nuevo sistema de financiación local 
que asegure derechos y la prestación de servicios esenciales; y garantizar la transparencia y la 
participación directa y vinculante de la ciudadanía.  
 
En definitiva se trata de construir ciudades con derechos y recuperar los derechos de las personas 
que las habitan. 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Apoyar la tramitación de dicha Proposición de Ley; y por consiguiente, apoyar la derogación y 

modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 

 
2. Instar al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados 

a que faciliten y apoyen un proceso participativo en el que participen los entes locales, las 
asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto; donde se 
elaboren las bases para la construcción del nuevo municipalismo del siglo XXI. Las bases de 
este nuevo municipalismo deben partir de la asunción de nuevas competencias, de garantizar 
una financiación adecuada y suficiente para las corporaciones locales, y de garantizar la 
transparencia y la participación vinculante de la ciudadanía. 

 
3. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del 

Congreso de los Diputados. 
 

Molina de Segura, a 19 de octubre de 2016” 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Munici pal 
PSOE dice que su grupo va a votar a favor por coherencia, ya que desde el principio el PSOE se 
ha opuesto en todas sus dimensiones, local, regional y estatal, a la LRSAL. Y en este pleno, el 27 
de marzo de 2013. Añade que IU - Los Verdes Región de Murcia también trajo al mismo pleno una 
moción que pedía la retirada del anteproyecto de la ley que hoy está vigente. Más adelante, el 28 
de octubre de 2013, como la retirada del anteproyecto no prosperó, el PSOE trajo a este pleno la 
moción en la que pedían la retirada del proyecto de ley. Dice que más adelante el PSOE, a nivel 
regional, estuvo instando en repetidas ocasiones que la ley fuese retirada. Con posterioridad el 
grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, impulsó un recurso de 
inconstitucionalidad contra esa ley y de hecho movilizó a más de 3.000 ayuntamientos para que lo 
apoyasen. El 12 de febrero de 2016 han presentado una proposición no de ley para la derogación 
de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, siendo su contenido 
extremadamente parecido a la proposición de ley que hace el grupo Podemos a nivel estatal. Y en 
marzo de 2016, el PSOE en el Congreso obtuvo el respaldo de la mayoría de los partidos a dicha 
proposición no de ley. Dice que además hay otras razones de calado, que han quedado 
suficientemente determinadas en la amplia exposición de motivos de la moción. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que la ley de estabilidad 
presupuestaria fue aprobada en 2012, un momento muy crítico para España con un riesgo elevado 
de intervención. Para evitar la quiebra en ese momento, fue necesario fortalecer la estabilidad de 
nuestra economía y garantizar presupuestariamente a todas las administraciones públicas. Pero la 
ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que se acaba de reformar 
hace pocos días, no es solo una ley económica ni fiscal ya que es una ley con remarcado carácter 
social, porque la finalidad de dicha ley no es solo ordenar las cuentas públicas, sino dar una 
garantía de futuro a 9 millones de pensionistas, a 5 millones de parados y a todos los usuarios de la 
sanidad pública, de la educación, que en su momento se veía que peligraban esos servicios, 
realmente a todos los beneficiarios de nuestro sistema de bienestar que estaba muy amenazado. 
Dice que ha sido una ley con mucho impacto social y que en los tres últimos años de recuperación 
económica no se ha reducido el gasto social. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que la moción tiene mucho que ver con las necesidades y los intereses de los 
ciudadanos y ciudadanas de Molina. Dice que cuando los ciudadanos les interpelan sobre 
determinadas áreas que tienen que darles respuestas a sus necesidades, a sus reivindicaciones y 
demandas tienen que decirles que el Ayuntamiento no tiene medios para ello, porque no tiene 
competencias. Dice que el municipalismo que defiende el PP, es un sistema como el que funciona 
en la banca, es decir, donde los ayuntamientos se conviertan en una sucursal y cada vez tienen 
menos recursos y competencias. Dice que desde Cambiemos Molina de Segura, desde Podemos 
no defienden ese modelo, piensan que los ayuntamientos son los más cercanos a los ciudadanos y 
cada vez tienen que tener más competencias y más recursos, porque es la única manera que 
tienen para poder atender las necesidades que los ciudadanos les demandan. Más de 3000 
ayuntamientos, que representan a más de 16 millones de personas, han denunciado la política del 
PP en materia local, es decir, las restricciones de las competencias locales y las restricciones a los 
recursos de los municipios. Les pide que no hagan bandera del bienestar, porque su grupo 
entiende que el PP no está defendiendo ni los servicios públicos ni los derechos públicos y puede 
que los pensionistas puedan estar preocupados por sus pensiones, pero aquí vienen a hablar del 
tema local, aunque a los pensionistas, desde el propio PP y fuentes próximas al PP, les aconsejan 
cada vez más que se hagan planes de pensiones privados porque las pensiones que el PP va 
dejando cada día no van a dar ni para las cuestiones básicas. 
 
Don Ángel Navarro García dice que es una ley enfrentada a la mayoría social que compone este 
país y que se ha demostrado que no clarifica competencias en el nivel local, no evita duplicidades, 
no simplifica la estructura de la administración local y no resuelve los problemas de financiación 
que tienen los ayuntamientos. En consecuencia, daña a los ciudadanos, daña la autonomía local y 
daña a la vida democrática municipal. Dice que, curiosamente, la mayoría de los municipios han 
estado orientados, muchos incluso gobernados por el PP, a un modelo de gestión local distinto al 
que propugna esta ley. En silencio, el PP se opone a esta ley, sobre todo la mayoría de los alcaldes 
que se han tenido que enfrentar a la gestión de lo local desde la proximidad a sus vecinos, 
teniéndoles que dar argumentos para no desvelar que desde arriba les obligan. Pero quien ha 
estado a pie de calle, como concejal, sabe que esa ley en ningún momento beneficia a los 
ayuntamientos, entre los que se encuentra éste, gobernado por el PP durante más de 20 años, que 
ha desarrollado en el marco de la participación ciudadana, siempre apoyado por los grupos 
municipales, un modelo de coparticipación ciudadana, de corresponsabilidad. Y la ley se ha 
demostrado ineficaz en todos los sentidos y este Ayuntamiento hoy está soportando cargas 
financieras sobre competencias que le son impropias, porque los vecinos piden recursos y que 
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actúen y quienes les ponen cara a las necesidades de los vecinos son los concejales, que tienen 
que tener coherencia para asumir que la ley era inadecuada y dañina para los municipios. Cree que 
ahora es el momento en el que en el Congreso de los Diputados se pongan de acuerdo con las 
distintas fuerzas políticas y se demuestre la coherencia del conjunto de la mayoría, que en su día 
votó en contra de esta ley. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que todos los concejales que se han sentado en este pleno 
siempre han defendido los intereses de la Administración Local. Son municipalistas, porque son los 
más cercanos, los que primero atienden a los ciudadanos y los primeros que saben cuáles son sus 
demandas, pero también es verdad que para poder dar servicios tiene que haber una ley que los 
ampare y hay que corregir el déficit público. Lo que no puede ser es que los ayuntamientos se 
endeudaran en su momento más de lo que pudieran o que los proveedores no pudieran cobrar y 
eso era destruir empleo. Había que atender la sanidad pública, la educación, hay más de 5 millones 
de parados y el gobierno tuvo que tomar una decisión donde todos los españoles, todos los 
murcianos y todos los molinenses hicieron grandes esfuerzos y pregunta que hubiera pasado si no 
hubiera existido esa ley, si España no hubiera cumplido ese déficit que la UE exigía, pregunta si 
estaba capacitada España para ir pagando multa tras multa y para que fuera intervenida. Porque si 
España hubiera sido intervenida no habríamos podido tener ni los servicios públicos básicos y 
como bien decía don Ángel Navarro, en el Ayuntamiento de Molina de Segura siempre se ha 
luchado por conservar no solo las competencias que le corresponden, sino las que no le 
corresponden, esas mal llamadas competencias impropias, como es el Conservatorio, como son 
todas las escuelas infantiles y que puede prestar porque tiene estabilidad presupuestaria, cumple la 
regla de gasto y cumple con el pago medio a proveedores y eso hace que gaste lo que tiene. Dice 
que les hubiera encantado que el remanente positivo pudiera destinarse todo a inversiones y 
siempre van a defender que llegue lo máximo y las máximas inversiones al ciudadano. Pero 
también tienen que entender que Molina de Segura pertenece a una región, pertenece a un Estado 
y conservar el estado de bienestar es responsabilidad de todos. Por eso van a votar en contra de 
esta moción porque entienden que esa Ley era necesaria. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños le pide a la Sra. Concejala del PP que no utilice el estado de 
bienestar en vano, ya que su partido viene haciendo recortes de forma sistemática, de los derechos 
más básicos de los ciudadanos. Y respecto a que son municipalistas, le dice que se dé cuenta que 
la ley Montoro no tiene nada de municipalista, sino que es totalmente antagónica hacia un 
municipalismo con derechos, con garantías y con presupuesto. Dice que Montoro está muy alejado 
del municipalismo y parece que se le olvida que en la mayor parte de los ayuntamientos gobernaba 
el PP cuando se generó esa deuda. Muchísimos ayuntamientos de este país se endeudaron a 
niveles insoportables y los ciudadanos y ciudadanas son los que han tenido que pagar esa política 
municipal de megaproyectos, de sobrecostes y de corrupción. Dice que como concejala y su grupo, 
si verdaderamente creen que pueden atender en condiciones más adecuadas a los vecinos de 
Molina, deberían estar de acuerdo en tener más competencias y cuando se haga una ley de 
régimen local adecuada, que se descentralicen muchas competencias y que se les dote de 
presupuesto para que puedan atender adecuadamente a los ciudadanos. Por último quiere decir 
que su grupo político no está por unas terceras elecciones, pero le puede asegurar que entre que 
gobierne 4 años más Mariano Rajoy y el PP y venga generando durante cuatro años más 
sufrimiento a millones de personas en este país, prefieren que haya elecciones. 
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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 13 votos a favor correspondientes a los concejales 
de los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina IP y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 8 votos en contra 
correspondientes a los concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno , por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha qued ado transcrita en todos sus 
términos. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000094/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MANANTIAL FUENTE D EL CHORRICO. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de octubre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

La sensibilidad por el Medio Ambiente ha sido una realidad durante décadas en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, suponiendo la incorporación y/o adhesión a la iniciativa europea Mayor Adapt un 
punto de inflexión determinante. 
 
La apuesta por la recuperación del Patrimonio ha sido y es indiscutible, pero no solo a nivel cultural 
con la creación del Museo Enclave de la Muralla, Centro Los Postigos, Museo del Concejo o La 
Maita, sino también medioambiental. Así, hoy contamos con espacios naturales tan importantes y 
ricos como el humedal de las Lagunas de Campotéjar, segundo continental más importante de la 
Región en cuanto a concentración de aves acuáticas y el cuarto en importancia en el conjunto de 
todos los humedales de la Región; Parque ecológico Vicente Blanes o el Soto de la Hijuela, entre 
otros.   
 
La puesta en marcha de numerosos proyectos medioambientales durante las legislaturas anteriores 
ha convertido a nuestra localidad en una ciudad sostenible en la que se ha integrado el Medio 
Ambiente en todas las políticas sectoriales llevadas a cabo. 
 
Uno de los proyectos que consideramos interesantes e importantes para nuestro municipio y que 
supondría desde el punto de vista medioambiental, la recuperación  y mantenimiento de un espacio 
sensible a tener en cuenta debido a los valores ecológicos que encierra, ya que es un manantial de 
4.742 m2, es la Fuente del Chorrico. 
 
Situado a 2 km. al Este del municipio, este espacio natural ha sido durante años, lugar de encuentro 
de los molinenses como zona de ocio y esparcimiento, por lo que las actuaciones que allí se lleven 
a cabo podría convertirla en un nuevo atractivo cultural de Molina de Segura, a la vez que turístico 
ya que incidiría directamente en la llegada de visitantes a la zona. 
 
Conseguir un desarrollo local equilibrado y respetuoso con el entorno medioambiental es posible si 
contamos con la colaboración y el compromiso de la ciudadanía a través de una participación activa 
y responsable que nos permita caminar hacia la sostenibilidad. Por todo ello proponemos: 
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ACUERDO 

 
- Que se disponga en los Presupuestos del ejercicio 2017 de una partida para la ejecución del 
proyecto de recuperación y mantenimiento del manantial y de su entorno y que se realicen las 
gestiones necesarias para conseguir financiación externa (Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y/o Fondos Europeos). 
 

Molina de Segura, a 21 de octubre de 2016”. 
 
A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda a la totalidad presentada por la Sra. 
Concejala Delegada de Medio Ambiente, que copiada literalmente, dice: 
 
“Desde la Concejalía de Medio Ambiente se quiere impulsar la mejora de este humedal, que esta 
incluido en el inventario municipal de HUMEDALES DE MOLINA DE SEGURA, dado que hasta el 
momento no se ha invertido en su recuperación, apenas de han venido realizando actuaciones de 
mantenimiento y retirada de residuos. 
 
La Fuente del Chorrico es un manantial de 4.742 m2, situado a 2 Km al Este del Municipio, que 
desde el punto de vista natural tiene gran importancia, y también la tiene desde el punto de vista 
geológico, y como no cultural, ya que durante muchos años fue un lugar muy visitado por los 
vecinos y vecinas de Molina. 
 
En la actualidad la labor que realiza en la Fuente del Chorrico se limitaba a retirar los residuos una 
vez a la semana, y poco más. Esta trabajo nos ha permitido una mejora sustancial de la vegetación, 
pero es necesario intervenir en obras, para eliminar el hormigón de las paredes, reparar el muro de 
acceso a la fuente, que está muy peligroso, impermeabilizar el estanque y habilitar un terrario en su 
interior, entre otras actuaciones, como podría ser crear un área recreativa en este espacio. 
 
En el año 2013 se realizó un proyecto de recuperación de la Fuente del Chorrico, junto con el 
establecimiento de un sendero que uniera este lugar con el establecimiento de un sendero que 
uniera este lugar con el río Segura, a través de las ramblas de Las Canteras Los Calderones 
Proyecto que fue presentado a la entonces Directora General de Medio Ambiente de la CARM, y 
también al actual Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, para que 
estudiaran su posible subvención, que ronda los 140.000 euros, sin que hasta la fecha, se tenga 
contestación por parte del gobierno de la Comunidad Autónoma.  
 
Por ello, es necesario primero, reiterar la petición a la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Murcia del proyecto de recuperación de la Fuente del Chorrico, y 
segundo, destinar más presupuesto al Servicio del Medio Natural, para la conservación y mejora de 
nuestros espacios naturales.  
 
Conseguir un desarrollo local equilibrado y respetuoso con el entorno medioambiental es posible si 
contamos con la colaboración y el compromiso de la ciudadanía a través de una participación activa 
y responsable que nos permita caminar hacia la sostenibilidad. Por todo ello proponemos los 
siguientes, 

ACUERDOS 
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Primero.-  Instar a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia 
para que proceda a la aprobación y dotación de presupuesto del proyecto de recuperación de la 
Fuente del Chorrico presentado ante esa Dirección General el año 2013.  
 
Segundo.- Que se disponga, hasta la aprobación del proyecto por parte de la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia, de una partida presupuestaria para el 
mantenimiento del manantial y de su entorno a fin de evitar su deterioro.  
 

Molina de Segura, a 27 de octubre de 2016”. 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala 
Delegada de Medio Ambiente dice que la restauración de la fuente de El Chorrico conlleva una 
inversión de unos 140.000,00 euros y que ya se hizo un proyecto de recuperación en el año 2013, 
cuando gobernaba el PP, y que desde hace 3 años el PP no ha incluido partida en los 
presupuestos municipales para este proyecto. Y pregunta por qué se acuerdan ahora y no 
ejecutaron el proyecto en su momento. Añade que las actuaciones que se hacen en la fuente es la 
limpieza semanal, porque no hay dinero para más. El año pasado la anterior concejala de medio 
ambiente tuvo una reunión con la técnica de la Dirección General de Medio Ambiente, en la que le 
expusieron el proyecto, pero no se hizo nada por escrito, y dice que ha pensado solicitar por escrito 
y que quede registrado e intentar conseguir financiación de la citada Dirección General de Medio 
Ambiente y seguir manteniendo el lugar para que no se deteriore más. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz,  Concejala del Grupo Municipal PP,  dice que la fuente es un 
espacio muy interesante, tanto ecológico, cultural y turístico. Y que se han hecho actuaciones, 
porque desde el PP entendían que es un espacio que merecía la pena recuperar. Se hizo un 
estudio con técnicos de urbanismo y con la concejalía de medio natural para ver las actuaciones 
que se deberían iniciar y su cuantía económica y se diseñó en diferentes fases, concretamente en 
dos líneas, una de ellas es la recuperación de la fuente, de la piedra, de la poza y del terrario y los 
equipamientos básicos para disfrute de los molinenses; y la otra es una senda para conectar la 
rambla de las canteras con la rambla de los calderones y así unir de una manera natural los barrios 
del Carmen y San Roque con la urbanización de El Chorrico y hacer de Molina una ciudad más 
sostenible. Se ha colocado un barandilla de seguridad desde el solar que queda el alto, se han 
hecho limpiezas, y se iban a canalizar esas aguas para evitar encharcamientos y el peligro para 
algunas especies protegidas como los tarays. Por lo tanto se han realizado bastantes actuaciones y 
ve muy cómodo que la Dirección General de Medio Ambiente ponga el dinero y que no haya un 
compromiso por parte del equipo de gobierno para continuar con el mantenimiento y la 
recuperación de este espacio. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito , manifiesta su voto a la enmienda, porque 
amplía los acuerdos que se proponen, pidiendo a la Dirección General de Medio Ambiente que 
invierta en los entornos naturales de Molina de Segura, para poner en valor el espacio natural de la 
fuente de El Chorrico y promover el uso de colegios y asociaciones. La adecuación del camino y el 
espacio natural para el acceso de los diferentes barrios colindantes, cree que podría asumirla el 
Ayuntamiento. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel  dice que hay dos actuaciones, una el arreglo de la 
fuente y su entorno y la otra sería canalizar la rambla de los calderones hacía el río. Para la 
reparación de la fuente, el presupuesto sería de unos 80.000,00 euros. En los presupuestos 
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participativos, si la ciudadanía lo ve necesario, se apoyará, pero dentro de los presupuestos hay 
otras cosas prioritarias, por lo que primero sería instar de nuevo con la Delegación de Medio 
Ambiente y si la respuesta es negativa, se vería si queda remanente en los presupuestos.  
 
Doña Juana Carrillo Muñoz  ve que no se quieren comprometer con este proyecto y dice que si 
este espacio no esta acondicionado no se puede disfrutar y si no se puede hacer en su totalidad, 
que se asuma progresivamente. Estaría bien una demanda o interés para que se incluyera en los 
presupuestos participativos, pero además el equipo de gobierno debe tener sus propias políticas 
respecto al medio ambiente, y al final ve que no quieren hacer nada con esta fuente presentado 
esas enmiendas. Dicen no a la recuperación de este humedal. Le gustaría conocer sus proyectos 
en medio ambiente o que se los expliquen a los vecinos que les puedan escuchar ahora y 
transmitirles sus políticas medioambientales u otras políticas que no conocen. Por todo esto el PP 
retira esta moción, porque no están de acuerdo con la forma de plantear la política medioambiental 
en Molina y los proyectos que pueden ser positivos para la ciudadanos. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000094/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
ORDENACIÓN DE ACCESOS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CAR RETERA RM-411 A SU PASO 
POR CAMPOTÉJAR ALTA, LA ESPADA Y EL FENAZAR. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva al Pleno ordinario del mes de octubre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 
La siniestralidad registrada en la carretera RM-411 ha llevado a la Consejería de Fomento de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a considerarla Tramo de Concentración de 
Accidentes (T.C.A). 
 
Esta carretera autonómica, supone –además-, uno de los principales itinerarios de salida de 
vehículos pesados procedentes de las canteras y es la principal vía de comunicación de una gran 
parte de las pedanías del Campo de Molina de Segura, así como de la población de Fortuna con el 
gran eje vertebrador de la Región de Murcia, la Autovía Estatal A-30, que une la Comunidad con el 
centro peninsular. 
 
La carretera RM-411 en el tramo comprendido entre los P.K. 3+000 hasta El Fenazar en el 
P.K.6+000, cuenta con un trazado sinuoso con la singularidad de disponer de numerosos pasos a 
caminos municipales que proporcionan accesibilidad a multitud de viviendas dispersas, fincas y 
actividades agrícolas de toda índole. 
 
La combinación de un trazado no apropiado y la existencia de gran cantidad de viviendas, núcleos 
rurales e instalaciones y centros generadores de tráfico, así como la existencia de intersecciones y 
accesos sin canalizar, hacen de este trecho de carretera un tramo especialmente peligroso. 
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Siendo conscientes de ello, en su momento, el Ayuntamiento de Molina de Segura trasladó a la 
Consejería de Fomento una petición de actuación sobre la zona. Tras el estudio pertinente, en julio 
de 2008, el ente regional contempla en el Proyecto de Ordenación de accesos y acondiciona-
miento de trazado en la carretera RM-411 PP.KK:3+10 0 al 5+600, diversas actuaciones en las 
pedanías de Campotéjar Alta, La Espada y El Fenazar al considerarlas como urgentes y necesarias 
por constituir un punto de especial siniestralidad y peligrosidad.  
 
Sin embargo, la profunda crisis en la que se vio inmerso el país hizo que, a pesar de ser licitado en 
2009, quedara suspendido por cuestiones presupuestarias. No obstante, el Proyecto cuenta con las 
expropiaciones iniciadas y realizadas las Actas de Ocupación y abonados los depósitos previos, a 
falta del abono de los Justiprecios.  
 
El Grupo Municipal Popular, entendiendo que las circunstancias económicas que provocaron la 
suspensión han remitido, y dado el beneficio en materia de seguridad vial que supone,  
proponemos: 

ACUERDO 
 

- Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que, a la vista del ‘Proyecto de 
Ordenación de accesos y acondicionamiento de trazad o en la carretera RM-411 
PP.KK: 3+100 al 5+600’,  acometa las obras contempladas en la denominada ‘Actuación 2’ 
previstas en las pedanías de Campotéjar Alta, La Espada y El Fenazar .  

 
Molina de Segura, a 19 de octubre de 2016” 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal de Transportes y 
Movilidad dice que justo tres días después de reunirse con vecinos de la zona afectada, el PP 
presenta la moción, entiende que cada uno hace su política y se preocupan del pueblo. Los vecinos 
pidieron, como llevan haciendo desde 2008, el arreglo de ese tramo de carretera tan peligroso, en 
el que incluso ha habido alguna muerte. Votarán a favor, el proyecto, las expropiaciones y la 
adjudicación estaba todo hecho, pero no se pudo hacer. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po Municipal PP dice que debido a la 
crisis y a los recortes de las administraciones, se tuvo que tomar en su día la decisión para priorizar 
otras cosas más necesarias. Agradece la disponibilidad del equipo de gobierno y el grupo PP, que 
ahora esta en la oposición, estará pendiente de las necesidades de Molina de Segura como 
anteriormente lo hacía desde el gobierno. Lo importante es la seguridad de este tramo y van a pedir 
a la Comunidad que lo ejecute lo antes posible. 
 
Don Pedro González Riquelme,  Concejal no adscrito  dice que su voto es favorable a esta 
petición, puesto que es una demanda vecinal desde hace muchos años, y que conlleva la 
seguridad vial tanto para vehículos como ciudadanos. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que conectar en las mejores condiciones posibles el 
tramo entre Campotejar, La Espada y El Fenazar, es importante por la seguridad que conlleva para 
lo que transitan y para las pedanías del campo para que no se sientan tan lejanas, ni abandonadas. 
 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

31 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita entonos sus términos. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000094/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE CONDENA A 
LA AGRESIÓN DE DOS GUARDIAS CIVILES POR MEDIO CENTE NAR DE RADICALES DE LA 
IZQUIERDA ABERTZALE. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de octubre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 
Durante la madrugada del 15 de octubre, dos guardias civiles de Alsasua eran agredidos 
brutalmente cuando se encontraban fuera de servicio disfrutando con sus parejas de las fiestas de 
la localidad Navarra. Al reconocerles, medio centenar de personas pertenecientes a la izquierda 
radical abertzale se abalanzaron sobre ellos en un bar. 
 
Como consecuencia de la agresión, el teniente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, mientras 
que el sargento y las dos mujeres presentaron policontu iones de carácter leve.  
 
Hasta la fecha, se han detenido a dos personas, aunque se trabaja para identificar al resto de 
autores del altercado, quienes podrían enfrentarse a una condena por atentado a la autoridad. 
 
La violencia no puede convertirse en el medio para defender los ideales de las personas. No se 
puede entender que en pleno siglo XXI, el odio a todo lo que tenga que ver con España se 
manifieste con hechos tan graves como las agresiones físicas. Y más cuando la Guardia Civil 
presta un servicio público cuyo fin es velar por la seguridad de todos los españoles. 
De hecho, se da la coincidencia de que uno de los agentes apaleados participó durante el mes de 
febrero en el rescate a los ex presos de ETA que quedaron atrapados en la nieve junto a sus 
familias cuando viajaban en autobús en la zona de Beruete. Por todo ello, desde el Grupo Municipal 
Popular proponemos: 

ACUERDO 
 

- Que el Ayuntamiento de Molina de Segura muestre su más enérgica condena y repulsa a 
los hechos acaecidos en Navarra, trasladando nuestro apoyo a los Guardias Civiles 
agredidos y a sus familias, así como al Cuerpo de la Guardia Civil, cuya labor es encomiable 
y tan necesario para el buen funcionamiento de nuestra sociedad. 

 
Molina de Segura, a 19 de octubre de 2016” 
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Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita 
manifiesta su apoyo a la moción, esta en contra de cualquier violencia y se suma a la condena por 
la agresión a estos dos guardias civiles. 
 
Don Pedro González Rodríguez, Concejal no adscrito  manifiesta su repulsa ante este atentado 
brutal y la violencia hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que nos defienden 
y garantizan nuestra seguridad todos los días del año. Su voto es favorable y manifiesta su 
solidaridad con las familias y los dos guardias civiles. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Seguridad Ciudadana, dice que 
desde su grupo Cambiemos Molina van a apoyar esta moción y que rechazan cualquier tipo de 
violencia. No puede entender que en el sigo XXI el odio se manifieste con hechos tan graves como 
agresiones físicas y no se puede permitir en democracia. Van a apoyar la moción y rechazan 
cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. 
 
Doña María Adoración Molina López, Concejala del Gr upo Municipal PP, dice que es una 
moción para condenar lo no es simplemente una agresión, ya que la Audiencia Nacional está 
considerando si los hechos pueden constituir un delito de terrorismo al haber agredido a miembros 
de la Guardia Civil. Agradece el apoyo y dice que una sociedad que quiere vivir en paz no puede 
tolerar las agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo que ha sucedido es intolerable. 
Condenan estos hechos y se ponen al lado de las víctimas y apoyan a las fuerzas de seguridad en 
su trabajo. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que desgraciadamente existen muchos tipos de violencia en nuestra 
sociedad y que todos los miembros de la Corporación condenan todo tipo de violencia. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000094/2016-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP formula la siguiente pregunta: 
“Conociendo que el Ayuntamiento de Molina de Segura, y concretamente, la concejalía de Medio 
Ambiente, recibe una aportación por parte de la empresa Ecoembalajes España SA, ECOEMBES, 
para el desarrollo de acciones de sensibilización y concienciación a la ciudadanía en materia de 
reciclado de envases ligeros con el objetivo de reducir en porcentaje de impropios en dicho 
contenedor: ¿Cuáles son las acciones a desarrollar para seguir trabajando en la bajada de los 
impropios?. ¿Cuál es el porcentaje de impropios de la última inspección realizada, según los datos 
aportados por ECOEMBES al Ayuntamiento?.” 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala Delegada de Medio Ambiente dice que si 
les parece bien contestará por escrito, ya que no tiene los datos en estos momentos. 
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Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP  formula la 
siguiente pregunta: “Cumplidos casi 5 meses desde que el granizo y la lluvia dejara en mal estado 
el parque de la calle Cabo de Palos de la Entidad Urbanística de Altorreal y habiéndose producido 
nuevas lluvias el pasado 20 de octubre: ¿Cuándo se va a llevar a cabo alguna actuación para retirar 
la tierra y facilitar así el paso por la zona?. ¿Se ha hecho algún estudio para buscar una solución 
definitiva al corrimiento de tierras?. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública contesta que en su 
concejalía están muy bien organizados tanto con Sercomosa como con el almacén municipal. 
Desde el minuto uno, después de caer la última gota de agua, como hubo grandes daños, porque 
en Molina siempre pasa, salió una patrulla para limpiar toda la zona. Era sábado por la tarde, 
estuvieron domingo por la mañana, en Altorreal y en La Alcayna y la semana siguiente, incluso 
tuvieron que contratar maquinaria, porque el barro se había solidificado y dio por hecho de que 
todas las actuaciones estaban hechas.  
 
Dice que no han presentado ningún escrito en la concejalía ni la Entidad Urbanística de Altorreal ni 
los vecinos, ni han llamado por teléfono para comunicar la situación de ese parque. Pide por favor 
que cuando algún vecino o alguien tenga conocimiento de alguna incidencia en la vía pública, que 
lo comunique a la concejalía de vía pública. Dice que este asunto ya está para realizarlo y cree que 
en la próxima semana se quedará hecho, porque han tenido que contratar una máquina para poder 
arreglarlo. 
 
En referencia al estudio, no solamente en relación con ese parque, están haciendo un análisis 
minucioso de todo el municipio, de las necesidades, que son muchas y variadas.  
 
Tiene una valoración estimada superior a un millón y medio de euros para realizar actuaciones en 
los parques de Molina, urbanizaciones y pedanías y podrán ir desarrollándolas conforme tengan 
presupuesto. 
 
Dice que en cuanto al Parque Enrique Riquelme, en el que cada vez que llueve se anega la zona 
de petanca y de los niños, también hay una actuación prevista.  
 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP formula la siguiente pregunta: 
“Teniendo en cuenta que las aguas depuradas que provienen de la EDAR de Campotéjar se vierten 
directamente a las Lagunas de Campotéjar, zona ZEPA y humedal Ramsar, lugar de alto valor 
ecológico fundamentalmente por la presencia de la Oxyura Leucocephala, y también son usadas 
por los regantes del campo y algunas zonas de la huerta de Molina: ¿Cuáles son los resultados de 
los análisis realizados por Esamur y que debe tener la Concejalía de Medio Ambiente?.” 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala Delegada de Medio Ambiente dice que 
contestará por escrito. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP formula la siguiente 
pregunta: “Desde hace unas semanas, el servicio de compulsa oficial de documentos que el 
Ayuntamiento ofrecía a los ciudadanos desde hace lustros, ha sido suprimido para todos aquellos 
documentos que no sean para uso de la propia Administración Local: ¿A qué se debe esa decisión 
de anular un servicio tan útil, rápido y económico para los ciudadanos?.” 
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Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Transparencia y Nuevas 
Tecnologías responde que esa decisión se ha tomado en base a una normativa. No obstante, dice 
que está en parte de acuerdo con la preocupación que ustedes señalan aquí y que intentará volver 
a dar el servicio. No es una decisión del gobierno, sino que son los propios funcionarios los que 
dicen que hay una normativa que impide que ellos compulsen documentos de otras 
administraciones. No obstante, si se puede lo volverán a poner. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal de Grupo M unicipal PP formula la siguiente 
pregunta: “Cumplidos casi 2 meses desde que el busto de Salvador García Aguilar sufriera actos 
vandálicos y tuviera que ser retirado del pedestal en el que habitualmente se encuentra: ¿Por qué 
no se ha repuesto todavía?. ¿Cuándo está previsto hacerlo?.” 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Cultura  responde que el busto de 
Salvador García Aguilar ya está reparado, de hecho se iba a colocar la semana pasada, pero los 
técnicos aconsejaron que no lo hicieran como estaba anteriormente, porque, al parecer, se había 
pegado con una especie de silicona y les han propuesto que le pongan unos engranajes y que se 
va a colocar la más rápido posible. 
 
Dice que no es solo esta actuación, habrá otras actuaciones, están preocupados por la situación, ya 
que hay otros deterioros en la biblioteca y están en contacto con la concejalía de seguridad y otras 
concejalías, para ver cómo abordan la situación; porque es bueno que los jóvenes y las jóvenes 
utilicen los espacios, pero quieren hacerles saber que si quieren seguir utilizando esos espacios, 
deben de tener autocontrol y, sobretodo, civismo. Lo abordarán con los que todos los días se 
reúnen allí para pedirles colaboración y si hay alguna persona que viene a hacer este tipo de cosas 
que le llamen la atención y si es necesario que lo denuncien en el Ayuntamiento y a lo mejor 
también es necesaria una mayor vigilancia policial. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  formula la siguiente pregunta: “¿Se están 
cobrando monitorios a través de la A.T.M. (recibos de cuotas) de las Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras de Conservación, a los vecinos de las entidades ya recepcionadas por este 
Ayuntamiento ?. Ruego se nos conteste por escrito, con informe técnico-jurídico sobre la 
colaboración del Ayuntamiento y la ATM en el cobro de monitorios, recibos impagados a las 
entidades urbanísticas de conservación por los vecinos, habiéndose recepcionado todos los 
servicios por el Ayuntamiento en las urbanizaciones, La Alcayna, Altorreal, Los Olivos, El Mirador 
de Agridulce y otras de nuestro municipio.” 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  responde que contestará la 
pregunta por escrito. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  formula la siguiente pregunta: “¿Los 
monitorios cobrados por ATM de las EUCC contienen en el recibo la parte proporcional de gastos 
de estas EUCC en materia de transporte urbano, vigilancia privada, recogida de podas, etc.?. Si 
esto fuese así, manifestamos nuestra disconformidad con dichos cobros, por ser presuntamente 
ilegal el cobro por esos conceptos, al no ser cuotas por conservación como manifiesta el 
reglamento de gestión urbanística de la Región de Murcia. Ruego se me informe por escrito de los 
conceptos por los que se cobran los recibos de las EUCC”. 
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Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  responde que contestará la 
pregunta por escrito. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal de Grupo M unicipal PP  hace los siguientes ruegos: 
 
“Tras recibir numerosas quejas de los vecinos al no encontrar bolsas en las papeleras caninas 
existentes en nuestro municipio, rogamos se repongan a la mayor brevedad posible.” 
 
“Teniendo conocimiento de que la Vía Verde, a la altura de la urbanización Agridulce, ya en el 
Campus de Espinardo, presenta un deterioro considerable tanto en la calzada, cortada casi al 
completo por los arrastres de las lluvias, como en la señalética, rogamos se realicen las 
actuaciones oportunas para devolverla a su estado óptimo y que posteriormente se lleve a cabo un 
mantenimiento de la zona.” 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP hace el siguiente ruego: 
 
“Desde el Grupo Municipal Popular rogamos que se hagan las actuaciones necesarias para 
solucionar los problemas de encharcamiento en periodo de lluvias de las pistas de petanca del 
parque Enrique Riquelme Vidal del Barrio del Carmen, impidiendo el paso o la práctica de este 
deporte con el peligro añadido de acumulación de mosquitos por el estancamiento de las aguas 
durante días.” 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po Municipal PP hace el siguiente ruego: 
 
“El día 26 de septiembre este mismo órgano del Ayuntamiento de Molina de Segura aprobó la 
moción presentada por el Grupo Municipal Popular por la que se realizaría una campaña especial 
de prevención de hurtos y robos de uva de mesa y cítricos –fundamentalmente-, en nuestras 
pedanías de campo y huerta. 
 
Independientemente de las reticencias mostradas por el Concejal de Policía Local y Seguridad 
Ciudadana para asumir el Acuerdo –cuyas negativas fueron públicas y notorias-, hoy, tras haber 
constatado la no aplicación de lo aprobado en este Pleno, rogamos que a la vista de los continuos 
robos y saqueos de las explotaciones agrícolas y ante la situación de continuo sobresalto y alarma 
que viven los agricultores afectados, se dé cumplimiento de manera inmediata a dicha moción 
suscrita por los Concejales y grupos de este órgano.” 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita  realiza los siguientes ruegos: 
 
“1. El motivo de mi intervención es una desafortunada nota anónima, que roza la amenaza, y que 
pasamos textual para que conste en el acta, que encontramos la semana pasada en el despacho 
que se nos ha asignado a D. Pedro González y a mí. 
 
En pro de dar la cara y actuar con coherencia, nos gustaría señalar que con la subjetividad nace la 
injusticia. Injusticia en la que nosotros no vamos a caer, devolviendo la nota con un comentario 
sarcástico o incluso agresivo. 
 
Haciendo de nuevo gala de nuestra actitud reflexiva, nos gustaría señalar que una cualidad 
imprescindible en la nueva forma de hacer política, es la capacidad de diálogo y consenso entre 
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grupos, pensando en todo momento en lo que más conviene a los ciudadanos, dejando a un lado 
colores e ideologías. 
 
No se es traidor por pensar de forma diferente; el respeto y la tolerancia son virtudes, a mi 
entender; así como la humildad, que debería tener cualquier persona, más aún si ésta, representa a 
un colectivo. 
 
Por lo anteriormente expuesto: 
 
RUEGO: Se controle el acceso a personas no autorizadas a las plantas superiores de este 
ayuntamiento, con el fin de velar por la seguridad de las personas que allí trabajan. Muchas 
gracias.” 
 
2. RUEGO: Se convoque reunión del consejo de administración de la ATM para tratar el tema de 
los convenios entre la ATM y las EUCC para el cobro de monitorios de las mismas. 
 
3. RUEGO: Que conste en el acta de este pleno el texto completo de estos ruegos y preguntas.” 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintidós horas y 
veinticinco minutos de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


