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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las nueve horas del día catorce de diciembre 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 Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 

 
Dejan de asistir Don Antonio López Vidal, debidamente excusado. 
 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento doña María 
Dolores Martín-Gil García. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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1. EXPEDIENTE 000026/2016-0810: APROBACIÓN DE LA ES TRATEGIA DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI). 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da conocimiento de la propuesta de la Sra. 
Alcaldesa, relativa al expediente núm. 26/2016-0810 que ha sido dictaminado favorablemente por la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2016, 
siguiente: 
 
“ESTHER CLAVERO MIRA, Alcaldesa de Molina de Segura, somete a la consideración del Pleno, 
la siguiente 

PROPUESTA 
 
Molina de Segura es un municipio referente y pionero en la puesta en marcha de iniciativas en el 
ámbito social, educativo, cultural, de transparencia y de participación ciudadana. Asimismo, lo es en 
la implantación de servicios y tecnologías de la información y la comunicación que mejoran la 
calidad de vida y la prestación de servicios públicos a la población.  
 
Molina de Segura es un municipio integrado y que está presente en diversas redes, acuerdos, 
asociaciones y organizaciones de ámbito nacional e internacional, que abarcan desde los 
compromisos en la educación pública o nuevas tecnologías hasta el compromiso en materia de 
sostenibilidad  
 
Es intención del Ayuntamiento de Molina de Segura avanzar en el progreso de quienes conforman 
este municipio y en todos sus ámbitos, continuar innovando para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, con su participación activa y la del Ayuntamiento como aglutinador e impulsor de 
aquellos proyectos que puedan contribuir a ello y lideren dicha innovación y calidad. En 
consonancia con las exigencias de la ciudadanía, el Ayuntamiento pretende extender ese progreso 
al ámbito del desarrollo sostenible en nuestra ciudad, con la participación y puesta en marcha de 
nuevos proyectos financiados con fondos europeos.  
 
En 2016, Molina de Segura concurrió a la convocatoria de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para la financiación de una 
estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. La estrategia superó la fase de selección y 
obtuvo una puntuación buena, aunque no suficiente para obtener la financiación solicitada. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y las consideraciones que motivaron la presentación 
de la candidatura de dicha estrategia a la primera convocatoria, se considera necesario participar 
en la segunda convocatoria y presentar una nueva estrategia que consolide las fortalezas de 
nuestro municipio y refuerce y amplíe aquellas menos fuertes. 
 
La Concejalía de Proyectos Europeos, en colaboración con el resto de concejalías del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, y los agentes sociales y asociaciones de Molina de Segura, ha 
redactado la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Molina de Segura 
para concurrir a la segunda convocatoria de ayudas para la selección de Estrategias de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de 
crecimiento sostenible 2014-2020, aprobada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y publicada mediante Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre (BOE 7 octubre 2016). Al 
igual que la primera convocatoria, y teniendo en cuenta que se trata de un proyecto plurianual que 
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supera el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, la estrategia DUSI requiere ser 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
Por lo expuesto, de conformidad con el informe emitido por Antonio Gomariz Pastor el día 2 de 
diciembre de 2016, propongo la adopción del siguiente 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Aprobar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Molina de Segura 
Avanza contigo 2017-2023, por importe de 18.750.000,00€, constituyendo la aportación municipal 
3.750.000,00€. 
 
SEGUNDO: Solicitar la ayuda FEDER según la Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, publicada 
en el BOE número 243 de 7 de octubre de 2016. 
 
TERCERO: Comprometerse a consignar crédito en los presupuestos generales de 2017 a 2023 
para hacer frente a la aportación municipal correspondiente a la ayuda FEDER según la Orden 
HAP/1610/2016, de 6 de octubre.  
 
Molina de Segura, a 14 de diciembre de 2016”. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  del Grupo Municipal PP, dice que no 
ha pasado todavía un año, el pasado 4 de enero, cuando se presentaba en este pleno el 
expediente 1/2015-7901 para la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado de Molina de Segura. Todavía resuenan las duras intervenciones que algunos y algunas, 
entonces portavoces de partidos en la oposición, vertieron sobre el proyecto EDUSI elaborado por 
el Partido Popular. 
 
Y henos aquí ahora, ante el debate de un nuevo proyecto EDUSI para Molina, lo de nuevo es un 
decir, naturalmente. Podría repetir, palabra por palabra su intervención el pasado 4 de enero para 
argumentar el voto favorable del Partido Popular a este proyecto ya que es el proyecto del Partido 
Popular en más de un 90%. Guiándose por las palabras del técnico en la comisión del pasado 
viernes, los únicos cambios respecto del proyecto del Partido Popular han sido: 
 
Modificaciones genéricas añadidas: modificaciones, de índole normativa, para su adaptación a la 
nueva convocatoria; inclusión del estudio realizado por las Asociaciones Vecinales en torno al 
Barrio de San Roque; un resumen del proyecto de presupuestos participativos realizado en 2016; 
inclusión de aspectos del Plan de Movilidad del Ayuntamiento, actualmente en proceso de 
elaboración. 
 
Estas modificaciones corresponden a cuestiones que no pudieron incluirse en el anterior proyecto, 
ya que no estaban suficientemente desarrolladas para poder implementarlas como realidades. 
 
Modificación de valoraciones económicas de dos de las líneas de actuación.  
Inclusiones reales: modificación de la actuación relativa a la promoción del vehículo eléctrico, 
intercambiada por otra relativa al fomento de la bicicleta; añadir una línea de actuación para la 
adaptación y reutilización de espacios urbanos abandonados como zonas de recreo, ocio y deporte. 
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Estas dos últimas, son las únicas cuestiones añadidas realmente al anterior proyecto. Con lo que, 
se reafirma, este es, al 90%, el proyecto del Partido Popular. 
 
Como quiera que ahora el equipo de gobierno considera tan estupendo y necesario para Molina de 
Segura el 90% proyecto EDUSI del PP, se han permitido la licencia de incluir en el informe técnico 
que: “En la elaboración del proyecto se han mantenido múltiples reuniones con colectivos sociales 
de Molina...” Eso sí, las reuniones que textualmente “parece” hayan celebrado para esta pírrica 
modificación, no aclaran que se refieren a las muchas reuniones con colectivos sociales de toda 
índole, que ella si mantuvo para la redacción del proyecto anterior.  
 
Tan solo podría ahora emular las palabras de doña Esther Clavero el pasado 4 de enero en las que 
“tan solo”, realizó “alguna crítica metodológica”, como aquella de: “...porque creemos que debería 
haberse utilizado la estructura participativa puesta en marcha en el municipio...” 
 
A pesar de sus muchas reuniones con asociaciones y vecinos, en las que se recogieron muchas de 
las propuestas que les hicieron. 
 
¿Qué uso han hecho vds. ahora de la “estructura participativa”?. La respuesta es “ninguno”. 
 
Pero, hablando de participación, dijo también: “creemos que para que este proyecto fuese un 
proyecto de futuro, se debería haber contado con los ciudadanos de Molina y no solo a través de un 
cuestionario que se colgó en la página web”. Más de 1000 cuestionarios realizados entonces, por 
vecinos de Molina.  
 
Ahora que son los que deciden y hacen las cosas ¿cuántos cuestionarios?, ¿cuántas opiniones de 
los ciudadanos de Molina han recabado?. La respuesta es “ninguna”. 
 
Y que decir de la transparencia y de la participación democrática, se les dijo: “se nos entregó a la 
oposición un borrador del proyecto un día antes de la comisión”. A ellos, representantes políticos de 
muchos más molinenses que cualquier otro político aquí sentado, también se lo han hecho llegar un 
día antes, pero no de la Comisión convocada la semana pasada, sino un día antes del Pleno donde 
lo van a aprobar.  
 
Cuando ella, o cualquiera de sus compañeros del grupo municipal del PP, dicen que el equipo de 
gobierno actual es un gobierno sin proyecto para Molina, se refieren exactamente a lo que les 
acaba de relatar, y esto es solo un botón de muestra. La única diferencia es que, como se puede 
ver, lo hacen bastante peor. 
 
Visto que el proyecto que se les presenta es en un 90% el proyecto del PP, no pueden hacer otra 
cosa que felicitarles por lo bien que copian (al 90%) animándoles a que “a falta de ideas y de 
proyecto, al menos pueden seguir posando en fotos y reportajes”.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que este es un proyecto distinto, que se presenta con nuevas líneas 
estratégicas y es un proyecto hecho por profesionales. El proyecto que presentó el PP suspendió y 
Molina de Segura no recibió ningún fondo en su primera convocatoria. Por tanto, espera que sea lo 
suficientemente distinto y que introduzca las suficientes modificaciones, como para que en esta 
segunda convocatoria Molina de Segura pueda recibir gran parte de esos fondos europeos. Y 
además tiene la confianza de que va a ser así. El Ayuntamiento de Molina concurrió en enero de 
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2016 a la primera convocatoria para la selección de estrategia de desarrollo urbano sostenible e 
integrado, financiado mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 
con la estrategia “Molina Ciudad de Edusi”. El 3 de octubre de 2016 el BOE publicó la resolución 
con la concesión de ayudas y con la selección de las estrategias Edusi. La estrategia presentada 
superó la fase inicial de selección pero la puntuación fue totalmente insuficiente para obtener la 
financiación FEDER. Las estrategias financiadas en la Región de Murcia obtuvieron una puntuación 
de 70,5 y el Ayuntamiento de Molina se quedó por debajo. La resolución provisional desestimó la 
solicitud de ayuda, algo que sentimos todos cuando lo apoyaron en su momento. Por tanto, Molina 
no puede pararse, tiene que continuar y espera a hacerlo de la mano de todos los grupos políticos.  
 
El Ayuntamiento a la vista de la puntuación asignada por la comisión de valoración, que no fue 
mala, aunque suspendieran, y teniendo en cuenta los objetivos que motivaron la presentación de la 
candidatura de 2015, que son los mismos que motivan la presentación de esta candidatura, 
considera necesario participar en esta segunda convocatoria y presentar una nueva estrategia, que 
corrige aquellas cosas que la comisión de valoración les dice. Una estrategia que se llama “Avanza 
Contigo”, con la que pretende establecer las bases para lograr ese desarrollo sostenible y acorde 
con las ideas, las exigencias sociales y las normas y orientaciones del crecimiento inteligente. Esa 
estrategia profundiza y avanza en la ya elaborada en 2015, tiene un carácter pro-activo, para 
enfrentar los retos económicos, sociales, ambientales y demográficos de Molina de Segura, con el 
objetivo global de hacer de nuestras ciudades espacios sostenibles de convivencia y desarrollo. 
 
La estrategia es el resultado de las reflexiones y de las propuestas hechas por muchos agentes 
sociales e institucionales porque el Ayuntamiento ha seguido reuniéndose con muchísimos 
colectivos. Esta propuesta lo que hace es reformular, reelaborar y ampliar los objetivos de la 
propuesta de 2015, modificando algunas líneas de actuación y reasignando el presupuesto hacia 
actuaciones que puedan tener mejor valoración y extendiendo el número de actuaciones y las 
posibles zonas beneficiarias de la ciudad. En la candidatura de 2016 se han mejorado y actualizado 
diversos aspectos de la estrategia que aprobó el Pleno de 4 de enero de 2016. En función de la 
concesión de la financiación y de su cuantía el Ayuntamiento y el Ministerio concretarán las 
operaciones a desplegar en la ciudad. En definitiva, contará con la participación de los vecinos en 
ese momento, para esa concreción de actuaciones en los barrios afectados, y también de las 
entidades, asociaciones y ciudadanía. Esto lo que permitirá es diseñar las operaciones concretas a 
partir del montante final de la ayuda, con la participación de la ciudadanía y de los colectivos 
sociales. El desarrollo de la estrategia, el área urbana seleccionada es el soporte para la estrategia 
a largo plazo, el área donde se ejecutarán operaciones puntuales de mejora urbana. 
 
Los cuatro objetivos temáticos son la mejora del uso y calidad de las tecnologías de la información 
y la comunicación, favorecer el paso a una economía baja en carbono, proteger el medio ambiente 
y promover la eficacia de los recursos y promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza. 
Las mejoras que se hacen en la nueva estrategia son las siguientes: la estrategia consolida y 
refuerza los datos del área funcional seleccionada por la información y datos procedentes de 
informes que provienen de la participación ciudadana, como es el estudio que se hizo del Barrio de 
San Roque, también incorpora algunas orientaciones provisionales del Plan de Movilidad, hecho y 
nacido dentro del proceso de Participación Ciudadana. Se incorporan más datos y un resumen del 
proceso de Presupuestos Participativos, realizado durante el año 2016, algo que la Comisión valora 
muy positivamente. Y se incluyen cambios en algunas líneas de actuación, como en la línea 4, que 
es el plan de peatonalización urbana y fomento del desplazamiento peatonal, con un incremento de 
su cuantía, hasta situarlo en 1.350.000 euros. Se introduce una nueva línea de actuación, la línea 
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4.2, que es el plan de fomento del uso de la bicicleta, con un presupuesto de 500.000 euros, 
sustituyendo a la línea anterior, de promoción del uso del vehículo eléctrico, ya que el Ayuntamiento 
no es un operador ni un gestor de las instalaciones que conlleva. Se modifica la línea de actuación 
4.3, que es el Plan de Rehabilitación Energética de edificios públicos con una dotación final de un 
millón de euros, como son la Casa Consistorial, la Cerámica, y el Pabellón Deportivo El Romeral, 
incluida su piscina. Se modifica la línea 4.4, programa de aprovechamiento de los recursos 
renovables en los edificios públicos, con una dotación de dos millones de euros, suficiente para 
acometer un plan de despliegue y aprovechamiento de recursos renovables en edificios públicos 
del área funcional urbana. La nueva línea 6, fusión de dos anteriores, para considerar que integra 
bien, tanto la protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural, en concreto, para la 
rehabilitación y promoción del patrimonio histórico, industrial y cultural, la rehabilitación de un 
edificio industrial para alojar un centro de iniciativas artísticas, de música y literatura, y un museo de 
la memoria, y una escuela de participación ciudadana, con una dotación prevista de 1.600.000 
euros. Se modifica la línea 9, a la que se asigna un presupuesto de dos millones de euros con el 
objetivo de mantener el desarrollo de un centro para actividades socio-culturales y educativas, pero 
salvando la dificultad importante que teníamos. El edificio anterior estaba valorado en 4 millones de 
euros, fue una de las principales críticas que se hizo. Se incluye la nueva línea 9 para la adaptación 
y reutilización de espacios urbanos abandonados en todos los barrios de Molina de Segura, que 
son zonas de recreo, de ocio y de deporte, con una asignación de dos millones de euros, con el 
objetivo de recuperar suelo y espacios abandonados en barrios desfavorecidos y establecer 
espacios públicos para la recuperación del tejido social y urbano. También se establece un nuevo 
Presupuesto a partir de las nuevas líneas de actuación. 
 
Algunas de las propuestas generales contempladas en las líneas de actuación y las más 
destacadas pueden ser: el Plan de peatonalización urbana, el centro de iniciativas artísticas, el 
centro para actividades socio-culturales y educativas y la adaptación y reutilización de espacios 
urbanos abandonados, como zonas de recreo, ocio y deporte. 
 
También destaca la mejora de los servicios públicos urbanos a través de la administración 
electrónica, el plan de implantación de las tecnologías de información y comunicación en el control 
de tráfico urbano (estas actuaciones estaban en el anterior, pero son de las mejor valoradas, por 
eso se mantienen), el Plan de rehabilitación energética de los edificios públicos, el problema del 
aprovechamiento de los recursos renovables y el plan de integración socio-laboral para la población 
en riesgo de exclusión social. Así como el plan de emprendimiento e industrialización que viene a 
apoyar todo el movimiento que hay dentro del foro de reindustrialización para Molina, que están 
dinamizando los propios ciudadanos. 
 
Agradece a todas las personas que se han implicado en esta estrategia y han aportado datos e 
información desde todas las áreas municipales, porque este es un proyecto transversal, como son 
Pepe Cano, Consuelo García, Marina, Miguel Beteta y Manolo Jiménez, Mercedes Murcia y Eva 
Hernández, José Almagro, Ricardo Guirado, José Antonio Milanés, Francisco Medina, Juan 
Francisco García Saorín, Lázaro, Fulgencio Manzano, Elena Mellado, Paco Barnés. Son personas 
que de forma continua y permanente han estado ofreciendo datos e información y han estado 
conectados al proyecto. A todos ellos y por supuesto al coordinador de Proyectos Europeos, 
Antonio Gomariz, quiere darles un agradecimiento especial y desear mucha suerte a los 
molinenses, porque si consiguieran tener éxito en esta segunda convocatoria, la suerte no sería de 
esta Corporación, sino de todos los molinenses, porque habla de cuantías importantes de dinero 
que podrían invertir para dinamizar las zonas más deprimidas de Molina de Segura. Es un proyecto 
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importante, y siguen hacia delante con él con las modificaciones necesarias, para que en esta 
segunda convocatoria puedan acceder a los nuevos fondos que salen. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes dice que le parece que no se han leído y 
comparado los dos proyectos Edusi. ¿Dice que ha habido cambio de presupuesto?  
 
Debe confesar que estaba expectante ante la intervenciones del equipo de gobierno, temía fuesen 
a criticar duramente este proyecto, 90% del Partido Popular. Esperaba intervenciones, como 
aquellas impagables del 4 de enero pasado de doña Esther Clavero, de las que ya ha hablado en 
su anterior información, cual “martillo de herejes” les decía: 
 
“...si hubiesen contado con los ciudadanos y los concejales de la oposición probablemente sería un 
proyecto mucho más completo y sería un proyecto que realmente apostara por la reindustrialización 
del municipio, que no lo hace, por la generación empleo…. Y a la lucha contra la pobreza...” 
 
Y les pregunta: ¿han contado con la oposición?. No, pero eso sí, su proyecto les vale en un 90% y 
las reuniones que mantuvieron y las propuestas que recogieron las hacen pasar por suyas. ¿Han 
incluido alguna nueva actuación que “apueste realmente por la reindustrialización”? No. ¿Han 
incluido alguna nueva actuación por la generación de empleo? No.  Tal vez….. ¿alguna relativa a la 
lucha contra la pobreza?. No. Pero, debe confesar, que, de toda su “coherente” intervención, una 
de sus perlas favoritas fue: “...un proyecto, encargado a una empresa externa, que ha costado 
18000 euros...” 
 
Tiene que decir que en este apartado contó con la inestimable colaboración del portavoz de su 
socio de gobierno que les ilustró con una imponente “defensa de lo público”, cuando les dijo: “...no 
creemos que sea necesario contratar empresas externas para hacer un proyecto que podría 
hacerse desde el Ayuntamiento con trabajadores públicos. Apostamos por que todo lo que pueda 
hacerse ahorrándole un dinero a la ciudadanía desde el sector público, que se haga desde ahí...” 
 
Evidentemente la gran coherencia de su grupo no les permitió apoyar el proyecto EDUSI el pasado 
4 de enero, a pesar de que esta actitud perjudicara la valoración posterior del proyecto. ¿Han 
contratado ahora una empresa externa?. Si. Por valor de más de 12000€, pero pide que les dejen 
hacer unas simples cuentas: 
 
Un proyecto (el anterior), realizado desde cero, es decir el 100% del proyecto: recogida de 
información, elaboración de materiales, múltiples reuniones con colectivos, estudio de situación. 
Total: 18000€, el 10% del anterior proyecto habría salido por 18000/10 = 1800€. 
 
Ahora, con todos los estudios ya realizados, con dos únicas y reales modificaciones que no 
representan más del 10% del proyecto anterior, han contratado una empresa externa por algo más 
de 12000€. Sin comentarios. 
 
Solo cabe esperar que ante estos contundentes argumentos, que la Sra. Alcaldesa se haga ahora a 
sí misma una “Autocrítica de la metodología” del proyecto que les presenta y que el partido llamado 
a defender “lo público”, el partido de “todo lo que pueda ahorrársele a la ciudadanía” les de un 
ejemplo de coherencia y saber estar y tampoco apoye, esta vez, el proyecto EDUSI 90% del PP. 
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Si tuviera que ponerle un título a lo que está sucediendo en Molina de Segura desde marzo pasado, 
sin duda elegiría: “Pasen y Vean...” 
 
Se alegra que el proyecto del PP sea ahora defendido como el proyecto de la alcaldesa para los 
molinenses: está claro que “el copia y pega” se le da muy bien. 
 
La Sra. Alcaldesa le dice que no sabe en qué municipio o en qué Ayuntamiento vive la Sra. 
Concejala del PP, pero las cláusulas sociales en los contratos públicos que salen de este 
Ayuntamiento se están aplicando desde hace muchos meses. De hecho, junto al Ayuntamiento de 
Gijón, Molina es el segundo Ayuntamiento de España que toda la contratación pública genera 
empleo a través de una bolsa de inserción socio-laboral. Es una apuesta novedosa, que les está 
permitiendo sacar a muchas personas en situación de exclusión social del desempleo y no va a 
hacer falta que les aprueben proyectos Edusi para poner en marcha esta medida, porque ya está 
puesta en marcha, y además con mucho éxito. Por otro lado, dice que el coste no ha sido de 12.000 
euros más IVA, ha sido de 9.000 euros y que el Ministerio, en esta ocasión, ha considerado, no 
realizar un nuevo proceso de participación para la nueva convocatoria, pero sí el nuevo proceso de 
participación será cuando se pongan en marcha las líneas de actuación, cuando reciban esos 
fondos. Aunque cree que también ocurría con el proyecto anterior. Una vez se recibían los fondos, 
ponía en marcha todo un proceso para concretar esas líneas estratégicas. Se han incorporado 
muchísimos datos nuevos, se ha introducido muchísima información nueva, y no le pide que lo 
valore, pero le pide que lo apoye, porque no va a ser el proyecto de la Alcaldesa, ni del equipo de 
gobierno, sino el proyecto que necesitan los ciudadanos de Molina de Segura. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura le contesta por alusiones, que el PP le pide que se abstengan, justo después de decir que 
no lo han aprobado porque no votaron a favor en su momento. Y explica que votaron en contra por 
desconfianza a cómo el PP hace las adjudicaciones. Ya entonces señalaban que la sombra de la 
púnica se había paseado por Molina. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Muni cipal PP  dice que no va a admitir que la 
sombra de la corrupción esté siempre en cada una de las intervenciones de cualquier portavoz del 
equipo de gobierno.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que el Sr. Concejal de Cambiemos ha hablado de una de las tramas de 
corrupción que han ocurrido en este país. Pide que dejen terminar a una persona que ha sido 
aludida de forma innecesaria en este Pleno, y luego contesten lo que tengan que contestar si se 
sienten aludidos cuando el Sr. Miñana habla de alguna trama de corrupción.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que el PP alude a que no les dieron las ayudas 
porque su grupo, Cambiemos, no votó a favor. Y él piensa que influía más quizás, que cuando se 
buscaba Molina de Segura en Europa en Google, la primera palabra que aparecía era “imputado”. 
Que valoren que eso ha pesado más.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que no va a permitir eso, cada vez que se aluda al PP se hable 
de corrupción, porque eso no es así. Por tanto, abandonan el Pleno.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que son los fiscales y los jueces, los que hablan de 
corrupción, de Púnica, de Vertedero... 
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En este momento se ausentan los nueve concejales del PP y los concejales no adscritos Sr. Vidal 
Pujante, Sr. Aguilar Zarco y Sra. Romero Sánchez.  
 
Continúa la sesión, manteniéndose el quorum exigido en el artículo 90 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/1986, de 28 
de noviembre), estando presentes además de la Sra. Alcaldesa, diez concejales, que superan el 
tercio del número legal de miembros. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que lamenta profundamente estos espectáculos. Cree que la oposición fue 
muy responsable durante muchos años y jamás hizo este tipo de espectáculos. Desgraciadamente 
en la actualidad y en esta sociedad, no se puede evitar hablar de corrupción. Lamenta que el PP se 
sienta aludido cuando se habla de corrupción y además que se asuste o se escandalice más 
cuando se dice la palabra que cuando hay corrupción propiamente dicha. Siente que se 
desmarquen además de algo tan importante, como es la estrategia Edusi, algo que va a ser muy 
beneficioso para todos los molinenses, así que con ellos o sin ellos, tienen la obligación por los 
ciudadanos de Molina y la responsabilidad de continuar con esta Estrategia Integrada de Desarrollo 
Urbano Sostenible en Molina 2020. Ya ha explicado las tres modificaciones sustanciales de las 4 
líneas que se presentaron en la primera convocatoria. Por tanto, va a pasar directamente a la 
votación de la estrategia. 
 
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 de los 11 miembros presentes, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado tran scrita en todos sus términos. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las nueve horas y cincuenta y 
cinco minutos de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


