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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014.  
 
 
 

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

Dª. Mª Adoración Molina López 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

 D. José Ángel Alfonso Hernández 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

 Dª. Juana Carrillo Muñoz 
 Dª. María de los Remedios López Paredes 
 D. José Tomás García  

D. Juan Antonio Gomariz Salar  
D. Jesús Maeso Monge 
D. Antonio Gomariz Pastor 
Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortiz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
Deja de asistir, debidamente justificado, D. José Antonio Carbonell Contreras.  

 
 

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 000010/2014-3406: PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA 2015, 
PLANTILLA PRESUPUESTARIA (EXPTE. 146/2014-0901), RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO (EXPTE. 148/2014-0902) Y ACUERDO SOBRE COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE LA 
POLICÍA LOCAL (EXPTE. 149/2014-0909). APROBACIÓN. 

 
 Se da cuenta del expediente 10/2014-3406 de la Concejalía de Hacienda, seguido en este 
Ayuntamiento de oficio, relativo a los Presupuestos para el ejercicio 2015, dictaminado 
favorablemente por la Comisión de Hacienda de 5 de diciembre de 2014; así como los expedientes 
de la Concejalía de Personal seguidos en este Ayuntamiento de oficio, 148/2014-0902, relativo a la 
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo 2015, 146/2014-0901, relativo a la aprobación de 
la Plantilla Presupuestaria de Personal para el ejercicio 2015 y 149/2014-0909, acuerdo de 
inclusión del factor de festividad dentro del complemento específico y especial disponibilidad de la 
Policía Local, dictaminados favorablemente por la Comisión de Personal en reunión de 10 de 
diciembre de 2014.  
 

El Sr. Alcalde comunica que hay una solicitud para intervenir en el pleno en representación 
de “Claro que podemos”, que se ha presentado fuera del plazo, haciendo uso de la facultad el Sr. 
Alcalde par autorizar la intervención.  
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 17 de diciembre y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
la Sra. Carbonell Capel, en representación de “Claro que podemos” para expresar que como 
ciudadana está interesada en informarse acerca de los presupuestos. Dice que los llaman 
presupuestos participativos, pero no sabe con quien han contado para hacer los presupuestos 
municipales, ya que no han contado con la ciudadanía. No sabe si se refiere a la participación por 
importe de un millón de euros aproximadamente para inversiones, a través de los centros sociales, 
que cree que es para mantener entretenidos a los ciudadanos, aunque la última palabra la tiene el 
Sr. Alcalde. Añade que no figuran los ingresos de otras administraciones, por lo que le parece que 
no son transparentes y son inadecuados. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que los Presupuestos que hoy trae aquí el equipo de gobierno del PP son unos 
presupuestos continuistas de los años anteriores, por lo que entiende que no van a dar solución a 
los problemas que tiene Molina de Segura. El equipo de gobierno ha sido incapaz de cerrar los 
conflictos con los representantes sindicales, que vienen de años y no ha sabido llegar a acuerdos. 
Los presupuestos no contemplan la integración de las zonas rurales, pedanías, de las zonas más 
deprimidas en el municipio, porque durante estos últimos años, el equipo de gobierno no ha sido 
capaz de hacer inversiones con esa finalidad, en transportes, arreglos de caminos rurales e 
infraestructuras necesarias en las pedanías. Tampoco contemplan inversiones en las 
urbanizaciones. No se hacen inversiones destinadas a la juventud. Cree que Molina de Segura 
debería hacer grandes inversiones para hacer participar a la juventud no sólo en la vida política, 
sino también en la vida social de este municipio. Dice que tampoco se hacen inversiones en las 
zonas deportivas ni se están incrementando las partidas para los colectivos deportivos para que 
puedan desarrollar su labor. Por tanto, son unos presupuestos continuistas, que no van a 
desarrollar nada prácticamente en Molina de Segura y no son unos presupuestos que puedan 
crear puestos de trabajo en el futuro. Cree que dentro de unos meses el pueblo de Molina tiene la 
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posibilidad de votar y si hay un cambio de gobierno, podrán adaptar los presupuestos entre todos, 
para que se pueda desarrollar más el municipio. También dice que estos presupuestos no vienen a 
dar inversiones al colectivo de las pequeñas y medianas empresas que están pasándolo bastante 
mal. Y sabe que hay una ley presupuestaria que hay que respetar y que el equipo de gobierno se 
ha adaptado, pero entiende que se podían haber mejorado estos presupuestos y por lo tanto, cree 
que no han aportado en estos cuatro años nada positivo para el desarrollo de Molina de Segura.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
recuerda que no sólo se vota el presupuesto, sino también las cuestiones relativas a la 
organización de personal y explica su voto negativo al presupuesto y a la plantilla de personal. Ya 
hizo mención en la Mesa de Negociación y en la Comisión de Personal que votaba en contra de 
esa Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla Presupuestaria por varias razones. Su grupo 
no está de acuerdo en que se haya recurrido a una empresa privada para hacer la RPT, se han 
gastado 17.000 euros en un estudio y ni siquiera tienen los resultados. Afirma que quien mejor 
conoce los puestos de trabajo y las necesidades de los servicios del Municipio son sus empleados, 
es el departamento de personal y no entiende que se haya recurrido a una empresa externa para 
recabar datos que están aquí y no se sabe si ese estudio acabará en un cajón como otros que se 
han hecho. En cuanto a la plantilla presupuestaria, también están en contra porque recoge subidas 
salariales a unas pocas personas. En cuanto al Conservatorio de Música, su grupo ha estado 
insistiendo, la RPT recoge que los profesores del Conservatorio son categoría A2, ese asunto está 
en un Juzgado, todos tienen claro que en la convocatoria por la que entraron se les pedía tener 
una licenciatura, por lo tanto, deberían estar en la categoría de A1 que es la que les corresponde. 
Ellos reclaman el sueldo base y los trienios, por lo que el coste sería alrededor de unos 38.000 
euros. Además estarían dispuestos a negociar. Y dice que el equipo de gobierno nunca ha querido 
negociar con ellos. 
 

En cuanto al presupuesto municipal, reconoce el esfuerzo que ha hecho la Corporación en 
aumentar el gasto en protección social, las ayudas de urgente necesidad son una partida 
importante y se ajusta a la demanda. Se ha reforzado también este año y unida a las subvenciones 
al asociacionismo del ámbito social, parece que es una cuestión que está bien cubierta. Lo ideal 
sería no tener que recurrir a esas ayudas, pero hay muchas necesidades sociales en este 
municipio por la crisis. Otro aspecto positivo es que se va a pagar menos amortización de 
préstamos, menos intereses por la cancelación de los ICO, porque recuerda que siguen pagando 
en este presupuesto más de 3 millones de euros en gastos financieros, todavía se sigue pagando 
deuda que han adquirido en años de bonanza por la gestión económica que se ha hecho por parte 
de este equipo de gobierno en el mandato anterior. También hace una mención al proceso de 
participación ciudadana, por un lado como aspecto positivo, es algo por lo que tienen que apostar 
todos los grupos políticos, pero les queda la duda y es que los ciudadanos aquí en asambleas sólo 
acaben decidiendo sobre inversiones y obras que van a hacer en su barrio y que cada uno venga a 
pedir lo suyo. A su grupo le parece que un proceso de presupuestos participativos tiene que decidir 
en última medida sobre las políticas municipales, que los ciudadanos hablen sobre el modelo de 
ciudad que quieren para el presente y el futuro, sobre la Molina que quieren y no tanto sobre las 
obras que se van a hacer este año o sobre las inversiones. Y la participación ciudadana corre el 
riesgo de caer en un proceso populista, electoralista, si solo se habla de inversiones y de obras en 
barrios. Es una cuestión que tienen que tener presente y no olvidarla. En cuanto al presupuesto 
general, una reflexión, sube poco pero si tienen en cuenta que van a pagar bastante menos 
intereses, menos amortización de deuda, crece más que ese 0,4% que presentan las cuentas. El 
equipo de gobierno ha tomado una decisión política que es respetable, gastar más, hacer esas 
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inversiones, gastar ese millón de euros en esos presupuestos participativos, en lugar de recurrir a 
bajar la presión fiscal que tienen los ciudadanos. Es una decisión política, pero ellos no acaban de 
verla coherente, por la orientación que están tomando los presupuestos participativos. Este 
presupuesto no recoge una bajada de impuestos, siguen teniendo uno de los mayores tipos 
impositivos de IBI de la región, es verdad que se han incluido unas bonificaciones por domiciliación 
que todos saben que van a afectar aproximadamente a la mitad del padrón del IBI. Por tanto, no es 
una bajada real del IBI. En cuanto al IAE, se van a recaudar 100.000 euros menos, esto no es una 
bajada significativa de impuestos. Y no hay que olvidar que están hablando de empresas que 
facturan al menos un millón de euros, mientras se olvidan de la pequeña, mediana empresa, del 
comercio y de la hostelería. A ella le parece que el pequeño comercio de este municipio y los 
hosteleros, esperaban que se les bajara lo que más les preocupa y les afecta cada dos meses y es 
la tasa de basura absolutamente injusta. Los ciudadanos de Molina, han hecho un esfuerzo 
importantísimo en los últimos años para que el Ayuntamiento pueda levantar la persiana todas las 
mañanas y lo siguen haciendo. Y les da un dato, en 2012 los impuestos financiaban el 58% del 
gasto del municipio y en este presupuesto los impuestos financian el 73%. Los ciudadanos son los 
que siguen haciendo ese gran esfuerzo, el equipo de gobierno ha decidido gastar más, en vez de 
rebajar la presión fiscal y ese es el modelo de presupuestos que les han presentado y que ellos 
evidentemente no comparten.  
 

Don Francisco Vicente Martínez da lectura a su intervención y le da copia a la Sra. 
Secretaria, solicitando que la incluya en el acta: 
 
“IU Verdes va a votar en contra de la Relación de Puestos de Trabajo y de los presupuestos para 
el año 2015 que hoy se presentan a este pleno, advertir que estamos de acuerdo en el 
complemento específico a la policía local que como punto separado debería votarse aparte. 
 
En la RPT venimos observando en los últimos años la creación de puestos de trabajo sin 
negociación alguna con los sindicatos. En este año vemos que entre otros se contempla la 
creación de una plaza de Técnico de Administración General que será competente en el 
Patrimonio Municipal, sin que este cometido según hemos podido comprobar requiera de la 
creación de una plaza técnica especifica, mas bien parece un puesto creado con traje a medida 
para personal de confianza. La RPT necesita urgentemente una puesta al día en cuanto a 
derechos perdidos de los trabajadores en estos años, revisando toda su estructura salarial, su 
gestión y la idoneidad de cada puesto. 
 
Para algunos de los aquí presentes estos serán sus últimos presupuestos por lo que creemos 
necesario en primer lugar hacer un análisis de la serie historia de los últimos años en cuanto a las 
previsiones que se hicieron y el cierre final de sus cuentas, ello nos posibilitara comprender mejor 
el presente económico de este Ayuntamiento. 
 
En el periodo comprendido 2007 y 2011 este Ayuntamiento fue presentando sucesivamente unos 
presupuestos crecientes y expansivos, en una escalada constante que parecía pretender llegar a la 
cifra mágica de los cien millones de euros. Ese crecimiento no estaba sustanciado en ninguna 
previsión real de mayores ingresos por lo que año tras año sus previsiones fueron desinflándose 
arrojando a su cierre cifras negativas traducida en remanentes de tesorería negativos que se 
traducía a su vez en obligados recortes en actuaciones, obras y servicios del siguiente año, así 
hasta alcanzar los 27 millones de euros de recortes en estos cuatro años que unido a las facturas 
impagadas por 20 millones a proveedores, el desfase con arreglo a las previsiones iniciales del 
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consistorio en este periodo alcanzaron la cifra de nada menos que de 47 millones de euros. Fueron 
unas previsiones equivocadas que denotaban una falta absoluta de previsión, que se trasformó en 
una costumbre y un modo anómalo de hacer las cosas para ir capeando el temporal. 
 
El actual periodo 2012-2015 pasa por la bajada del montante del presupuesto, acomodándose este 
a una realidad recaudatoria, con subida de impuestos incluida y renunciando a la inversión lo que 
origina que sus previsiones queden desfasadas y den un vuelco en sentido contrario con sobrantes 
de caja y remanentes importantes de tesorería sucesivos. Así, al cierre de la cuenta general del 
2012 la cuenta presenta un remanente positivo de 5,7 mill. de euros y provisiones desmesuradas 
por otros 8,3, en el 2013 fueron respectivamente 9,3 millones y 9,6, y también en el tercer trimestre 
del 2014 la cifra de remanentes positivos se dispara hasta los 13,4 mill. de euros. 
 
A raíz de las nuevas disposiciones y planes de ajuste este Ayuntamiento pasa a ser un Ente 
tutelado con una regla de gasto perversa, donde nuestro Ayuntamiento puede solo destinar 
sobrantes del presupuesto a la cancelación anticipada de deuda bancaria.  
 
Es este el modelo que a nivel de Estado el gobierno esta practicando fijando prioridades en el 
pago, en su caso el de la deuda pública y en el control del déficit, aunque sea a costa de elevar 
dicha deuda pública a más del 100% del PIB y en detrimento de necesidades básicas, recortando 
prestaciones sociales de todo tipo, es pues una austeridad mal entendida que solo perjudica a los 
ciudadanos más desfavorecidos.  
 
La ley de gasto de los ayuntamientos es un traslado de dicho modelo estatal a las administraciones 
locales, y así los ciudadanos de Molina de Segura, con un Ayuntamiento que tiene controlado su 
déficit, deja de percibir el beneficio de su esfuerzo tributario, convirtiendo al consistorio en una caja 
de caudales, donde el sobrante de sus ingresos solo puede ser aplicado a deuda bancaria, 
aparcando o no complementando actuaciones y servicios necesarios y hasta comprometidos como 
son por ejemplo, ampliar el presupuesto para servicios sociales, dotando al municipio de 
comedores sociales y reforzando los comedores infantiles, así como la urgente interconexión de 
ramblas, el centro social de Agridulce, el soterramiento de líneas eléctricas, el servicio de internet a 
pedanías y urbanizaciones, líneas de transporte de viajeros suprimidas, un centro social en Los 
Conejos, un centro para nuestros jóvenes, un mayor apoyo a las familias desahuciadas, creando 
casas de acogida, o las aparcadas cooperativas agrícolas, y un largo etcétera de actuaciones y 
servicios sociales necesarios para los ciudadanos y creadores además de puestos de trabajo. 
Estas elevadas cifras sobrantes deberían de servir para ello y no solo para amortizar 
anticipadamente préstamos. Nuestro Ayuntamiento estaría en disposición fuera de esta tutela de 
además de garantizar como se esta haciendo periodos mínimos de pago a proveedores, efectuar 
una de las obligaciones principales de los ayuntamientos, revertir en la ciudadanía su esfuerzo 
tributario 
 
Hablar del presupuesto del 2015 es hablar del 2014 ambos son calcos matemáticos de una misma 
cosa y de una misma situación de tutela, y como tal su cuenta general presentará sobrantes 
importantes de tesorería al cierre de la misma (13,4 mill. figuran en el tercer trimestre del 2014) 
 
Es al menos injusto que todos los ayuntamientos cualquiera que sea su situación económica, tenga 
déficit o no, estén sometidos a este proceso que obliga y condiciona sus gastos. Parecería 
pretenderse una compensación con los saldos negativos de otras administraciones en su traslado 
conjunto a los órganos de control europeos. 
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Hemos dicho también en la comisión que es hora de retornar un porcentaje por pequeño que este 
sea para ayudas de cooperación con el tercer mundo, ayudas que de normalizarse entre las 
administraciones públicas tal como demanda el compromiso internacional asumido, se evitarían en 
parte escenas inhumanas como vemos todos los días en la frontera, o riesgos importantes como el 
Ébola. Petición que dejamos en el acta de la comisión y que aquí también reiteramos. Es curioso 
que para acceder a tal “dispendio” haya que pedir permiso al Ministerio, no así en las 
transferencias a las confesiones religiosas que una vez más se repiten en estos presupuestos, y 
que desde este grupo, nuevamente denunciamos con rotundidad. Molina de Segura, una vez 
arreglado su déficit negativo esta en disposición de contribuir como antes hacía y poner su grano 
de arena para destinar ayudas a la cooperación y desarrollo a países del tercer mundo.  
 
Aunque este grupo de IU Verdes reconoce que la marcha económica de nuestro Ayuntamiento 
esta condicionada por estructuras superiores y disposiciones sobre el gasto, nunca estuvimos de 
acuerdo con ellas, votando en su día en contra de dicho plan de ajuste y de las disposiciones y 
leyes sucesivas de control de la administración local. Las leyes no son buenas por sí mismas, ahí 
tenemos las que amparan los desahucios, o la ley de reforma de la constitución, o las de los 
recortes. Estas cuentas que se debaten hoy son consecuencia de todo ello y por tanto reiteramos 
nuestro voto desfavorable a unos presupuestos dirigidos que no dejan libertad de decisión para 
beneficio de los propios contribuyentes”. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que cree que hoy 
es el momento de hacer una valoración real de los presupuestos y desde el grupo socialista va a 
hacer un balance que les muestre la situación de la que partían cuando tomaron el mando en 2011 
y en sus últimos presupuestos, los de 2015, esos que llaman “de la recuperación”, porque crecen 
la irrisoria cifra de 0,36% respecto a los de 2014 y porque están en clave electoral. Hablan 
constantemente del crecimiento, pero cree que lo que realmente buscan es un mínimo de avance 
para mantener la paz social, pero sin alterar la correlación de fuerzas existente y creadas en la 
sociedad molinense y sin cambiar por supuesto las dinámicas que llevan a miles de familias a una 
situación precaria. Desde que se inició la legislatura en Molina hay 583 parados más. Ha 
ascendido el paro un 8,4% y los pocos empleos que se han creado, fundamentalmente auto-
empleo, son de peor calidad. Hay familias pasándolo francamente mal porque sus hijos no pueden 
empezar el curso escolar, con libros, material escolar, porque no pueden pagar el comedor escolar, 
porque no pueden pagar sus hipotecas o servicios fundamentales como la luz y el agua. 
Ciudadanos desanimados que se dividen entre aquellos que de forma desesperada extienden la 
mano esperando la dádiva del próximo político, porque no establecen los cauces para que las 
ayudas sean un derecho y los que ante estas situaciones, se irritan y se indignan, culpando a las 
instituciones de no dar solución a sus problemas. Si realmente lo que quieren es que Molina 
crezca, tendrían que tener capacidad para reformular su forma de hacer política, que se refleja 
cada año en el presupuesto, para orientarla realmente a la defensa del interés público. Tendrían 
que mandar señales inequívocas para desbloquear la situación de destrucción de empleo, apoyar 
el crecimiento económico y apostar por la lucha contra la desigualdad desde el ámbito local. Los 
impuestos, las tasas y los precios públicos suponen más del 70% de los ingresos, lo que viene a 
corroborar la enorme presión fiscal. Molina está en el octavo lugar en presión fiscal por habitante, 
índice muy superior a la media regional. En cambio, la inversión por habitante es de las más bajas 
de toda la región. Situación que se mantiene y a la que no han dado solución, plantándole cara a 
sus compañeros de partido y ni una sola enmienda a los presupuestos regionales para defender su 
ciudad. Demuestran una vez más, por mucho que para 2015 bajen ligeramente los impuestos 
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como medida claramente electoral, que no han dedicado los esfuerzos suficientes para hacer una 
política de justicia tributaria, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en una década ha subido el IBI 
en más de un 56%. El elemento principal debe ser la situación socio-económica de las familias, 
complementándolo con un sistema de ayudas a personas y familias con rentas bajas, que 
presentan graves problemas económicos para atender sus pagos de servicios básicos como el 
agua, la luz o el gas. Les dicen que vayan a los servicios sociales a solicitar ayudas de urgente 
necesidad, pero las becas y las ayudas se tienen que articular como un derecho de cualquier 
ciudadano de forma pública y transparente. Es imprescindible que para salir de este modelo de 
caridad que han establecido en los servicios sociales, exista un sistema de ayudas reglado y en el 
que la discrecionalidad esté muy limitada y desaparezca cualquier atisbo de arbitrariedad. Si se 
observa el presupuesto de gastos, se ve que no hay nada nuevo, por lo menos, mantienen algunas 
partidas, pero sin la esperanza de que con esta forma de gestionar el dinero público se pueda salir 
de la situación de desánimo ciudadano. Tengan claro que esta legislatura va a pasar a la historia 
como la de menor inversión en el municipio, en la que el aumento de las desigualdades, la 
precariedad y el dolor han crecido de forma objetiva sin la reacción institucional esperada. Las 
familias de Molina ven como sus impuestos única y exclusivamente sirven para pagar nóminas, 
gastos corrientes y deuda. Les pide que observen las inversiones, no hay ni una sola relevante. De 
cada 10 euros que pagan los ciudadanos, sólo 40 céntimos se destinan a inversión. Le gustaría 
que el equipo de gobierno soñara con una Molina más próspera y que pensaran en las 
potencialidades que tiene la ciudad, que son muchas. Es escandaloso que en inversiones reales 
prevén que van a invertir sólo el 4% del presupuesto. A los ciudadanos hay que explicarles que de 
los 57,5 millones que supone este presupuesto, 50 millones, es decir, más del 90% sirven 
únicamente para pagar personal, gasto corriente, intereses y amortización de deuda. Un año más, 
les traen un documento, que de aprobarse, servirá para mantener la persiana abierta del 
Ayuntamiento, que hoy deambula sin rumbo, sin ideas y sin ilusión para darle vida a la ciudad. 
Existen distintas formas de gobernar y dice que la del PP tiene rasgos claramente ideológicos 
conservadores y de derechas. Recortan en servicios públicos esenciales, lo que imposibilita un 
escenario en el que las oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su renta, 
sea real. En servicios sociales, el presupuesto está dotado con 400.000 euros menos que en 2011, 
descienden los recursos destinados al Plan Municipal de Drogodependencia, servicio de ayuda a 
domicilio y desaparece por completo la aportación para teleasistencia domiciliaria y el servicio de 
ludotecas. En Empleo y Desarrollo, han reducido el presupuesto en 845.000 euros, 300.000 se 
recortan del plan de formación ocupacional y 500.000 desaparecen del Plan de Empleo Público 
Local. Es tarea del equipo de gobierno crear y fomentar las condiciones para que las empresas se 
vean atraídas y quieran instalarse en la ciudad y si eso no ocurre acabarán creando una ciudad 
dormitorio, que es la tendencia de los últimos años. El presupuesto de educación baja 580.000 
euros y esto se debe a que desaparece toda inversión de mejora en infraestructuras en los centros 
públicos educativos. Si se quiere realmente una ciudad de éxito y una ciudadanía participativa, no 
se puede abandonar la educación pública, como está ocurriendo en su ciudad, que cuenta con un 
modelo educativo en el que se prima más lo privado que lo público. Disminuye la dotación de la 
Concejalía de Igualdad y Plan de Igualdad de Oportunidades, en relación a 2011. Desciende 
también en Juventud, menos recursos para cursos y talleres, campamentos de verano, 
asociacionismo y participación. En Deportes, desaparecen todas las transferencias a entidades 
deportivas, al deporte escolar, al Club de Fútbol Molina, servicios como fisioterapia, transporte 
escolar, etc.. Y se destina para inversiones reales, la ridícula cifra de 10.000 euros. Y se observa 
también un descenso en el presupuesto para el transporte público, 100.000 euros menos, en un 
área de especial interés social, como es la movilidad, contando con urbanizaciones y pedanías, 
demanda que ha salido en todas las asambleas de barrio. Destaca que comenzaron con una 
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aportación para el Plan de Pedanías de 1.355.000 euros que hoy desaparece por completo. La 
CARM tampoco apuesta por la cuarta ciudad de la región y desaparecen las siguientes 
transferencias y subvenciones de la CARM para la ciudad: 15.000 euros para deportes, EEII 
125.000, Aula Abierta de EEII 30.000, Oficina Local de Empleo Juvenil 26.000, Oficina Local de 
Empleo de Mujeres 25.750, Empleo Local, 500.000, Conservatorio, 227.000, Escuela Municipal de 
Consumo, 21.000, Mantenimiento de Ventanilla única, 58000, funcionamiento de protección civil 
11.000, fondo regional de cooperación municipal cerca de 1.230.000 euros, transporte universitario 
100.000 y asesoramiento de vivienda joven 26.000. Y disminuyen de forma brutal las subvenciones 
de la CARM para el Plan Ocupacional, Atención Temprana y para Igualdad. El equipo de gobierno 
no ha peleado esto, ni una sola enmienda a los presupuestos regionales en estos cuatro años. Es 
evidente que estos presupuestos son la historia de un proyecto fallido que dura ya casi 20 años. Le 
recomienda que estudien la situación de los municipios que están mejor y que no se obsesionan 
tanto por reducir deuda, sino por promover la equidad con sus políticas para los ciudadanos. Dice 
que es fundamental que la configuración de los presupuestos debe responder a los problemas y a 
los objetivos del municipio. Muchas veces no se trata tan sólo de asignar más dinero, que también, 
sino de orientar los esfuerzos y de canalizar los recursos hacia la estrategia acordada, estrategia 
que no existe. Les pide que den respuesta a los ciudadanos, que apuesten por la generación de 
empleo, que no dejen que se vayan más empresas, deben atraerlas, que luchen contra las 
desigualdades, que apuesten por las inversiones públicas y por supuesto que luchen en la CARM 
por el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Hacienda, da lectura a su primera 
intervención: 
 
“Quiero comenzar mi intervención resaltando que los presupuestos que hoy se presentan a debate 
en este Pleno para el ejercicio 2015 son unos presupuestos de equipo, por ello quiero comenzar 
dando las gracias a todos y cada uno de mis compañeros de equipo de gobierno, que recogiendo 
las propuestas que día a día le aportan los ciudadanos, los técnicos de sus concejalías, así como 
su propia visión que de nuestra ciudad, Molina de Segura, tienen, han ayudado a elaborar unos 
presupuestos con responsabilidad y con criterio, renunciando en ocasiones a proyectos en pos de 
otros que han considerado más necesarios para la ciudadanía destacando así la “unidad” que 
caracteriza a este equipo de gobierno. También quiere dar las gracias al excelente equipo del área 
económica por el gran trabajo realizado y su magnífico quehacer diario, en unos tiempos en los 
que cada vez hay que rendir más cuentas no sólo al Estado, sino a los ciudadanos y a lo que ellos 
se prestan incondicionalmente.  
 
Y ahora sí, vamos a hablar del Presupuesto que viene hoy a Pleno para su aprobación, que tiene 
un montante de 57.571.000 €. Es un presupuesto que se atiene a la regulación normativa (como no 
podía ser de otro modo de equilibrio presupuestario, contemplando los mismos ingresos que 
gastos, cumpliendo así el Principio de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gasto y 
permitiéndonos ser el municipio de la región de Murcia que más rápido paga a los proveedores con 
un plazo menor de 15 días, según el documento publicado por el Ministerio de Hacienda y AAPP, 
relativo al tercer trimestre, permitiéndonos esto, ofrecer servicios de calidad a menor precio.  
 
Además, en este presupuesto hemos bajado la presión fiscal, manteniendo las bonificaciones por 
domiciliación de los impuestos, del 5% en el caso del IBI y del 3% en el caso del IAE y Vehículos, 
así como la bajada del 10% en el IAE a las empresas ubicadas en polígonos industriales, al bajar 
el coeficiente del 2 al 1,8% y estableciendo además bonificaciones que responden al criterio de 
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impulsar políticas que favorezcan la creación de empleo y hasta el 15% por el fomento del 
transporte colectivo o compartido de los trabajadores. También se han contemplado bonificaciones 
en el IBI, en algunas zonas de suelo urbanizable no desarrollado singularizado por su vinculación a 
actividades de carácter agrícola, que oscilaron entre el 50 y el 90%.  
 
Se produce una congelación en las tasas y en los precios públicos, debido a la buena gestión de 
este equipo de gobierno (tan criticada por la oposición) que nos ha permitido superar el Plan de 
Ajuste como consecuencia de la cancelación anticipada de los préstamos ICO, así como la rebaja 
sustancial que hemos conseguido de la carga financiera; obteniendo estos logros con los únicos 
votos del PP (votando la oposición en contra) a la mayoría de decisiones valientes y como se ha 
demostrado acertadas que hemos tomado.  
 
Estamos hablando de un presupuesto que mantiene todos los servicios que se vienen prestando 
en años anteriores en distintos ámbitos de la cultura, el deporte, la educación, la sanidad, el 
transporte o los servicios sociales. Un presupuesto que apuesta por el empleo, no sólo bajando los 
impuestos a nuestros empresarios (como he dicho anteriormente) sino creando empleo de forma 
indirecta, debido a las más de 175 personas que trabajan a través de los contratos de prestación 
de servicios a los ciudadanos, además del personal que trabaja en Sercomosa.  
 
Un presupuesto en el que también se ha realizado un esfuerzo en el Capítulo de Personal, donde 
se ha equiparado el nivel de complemento de destino de los funcionarios interinos y personal 
laboral temporal al de los funcionarios de carrera, así como el acuerdo obtenido, con la policía 
local, de inclusión del complemento de festivos en el complemento específico. Un presupuesto que 
se ha elaborado atendiendo al principio de prudencia y manteniendo el criterio de caja a la hora de 
presupuestar los ingresos, de tal forma, que somos autosuficientes, podemos responder a los 
pagos comprometidos en tiempo y forma.  
 
Un presupuesto elaborado por un equipo de sabe gestionar los recursos públicos, porque siempre 
hemos sabido cumplir con nuestros compromisos y también hemos sabido, nuestro Alcalde el 
primero, dar explicaciones cuando no hemos podido cumplir alguno o no hemos podido atender a 
algunas demandas de los ciudadanos.  
 
Un presupuesto que presta mayor atención a los que más lo necesitan, así se prevén 270.000 € en 
ayudas de urgente necesidad y 515.600 € para subvencionar a colectivos y ONG’s que realizan 
una labor irremplazable en nuestro muniipio, como es el caso de Cáritas, Cruz Roja, Afesmo, 
Hogar Compartido, Dismo, Aspapros, Afad, Tedis, Jesús Abandonado…. Un compromiso con 
estas ONG’s que han marcado nuestros políticos durante estos años, así como los 550.000 € que 
se destinan al contrato de “Ayuda a Domicilio”, o los 250.000 € destinados a mayores o 
discapacitados; contando la concejalía de Servicios Sociales con un presupuesto de 3.630.000 €. 
En este presupuesto también se apuesta por la educación, con un montante de 1.323.000 €, donde 
destacan la calidad y la buena gestión de nuestras escuelas infantiles, el conservatorio o la 
apuesta por las actividades extraescolares.  
 
La apuesta por la cultura viene siendo nuestro sello de identidad, así no solo tenemos un magnífico 
teatro, con una programación que está entre las mejores de la región, sino que también hemos 
recuperado nuestro patrimonio histórico adecuando y rehabilitando centros como el “Horno del 
Concejo”, o el centro de “Los Postigos”, y este año concluirán las obras del enclave de la Muralla 
que podremos disfrutar todos los ciudadanos además de que será sede del archivo histórico.  
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Hemos recuperado nuestra historia y nuestro patrimonio, olvidados por cierto, en otras épocas y 
con otros gobiernos, y zonas como el Barrio del Castillo, brillan hoy con sus calles adoquinadas o 
con espacios como la Casa de la Maita, el Conservatorio, el Horno del Concejo y dentro de unos 
meses La Muralla.  
 
Y la tradición se funde con las NNTT de la información y de la comunicación, con proyectos 
novedosos como las “Smart City” o con proyectos que dotaron de más transparencia, si cabe, a la 
administración, con la puesta en marcha de la Plataforma de Licitación Electrónica.  
 
Son estos unos presupuestos para los ciudadanos, como he dicho al principio, así no sólo se ha 
dotado de más recursos al área de participación ciudadana para poder ayudar a gestionar este 
novedoso proceso de la puesta en marcha del Estatuto de Participación Ciudadana, dirigido a que 
cada vez tengamos unos presupuestos más participativos, sino que ya se ha destinado una partida 
de un millón de euros (que supone casi un 42% del presupuesto de inversiones) para que sean los 
ciudadanos los que nos indiquen a los gestores en qué emplearlos, y no sólo decidirán sobre el 
destino de ese millón de euros, sino que también establecerán prioridades respecto al destino que 
finalmente tengan, por ejemplo los 500.000 € dirigidos a inversiones en la vía pública, sin 
menoscabo de que podamos atender a proyectos, que han sido, son y serán “estrellas” con el 
gobierno del PP y me refiero a las inversiones que se vienen realizando con los programas mixtos 
de empleo y formación (antiguas escuelas talleres) que actualmente están acondicionando la Plaza 
de la Cerámica y que con el próximo proyecto continuarán trabajando en la remodelación de esta 
plaza, así como del polideportivo El Romeral (zona piscina) y otros espacios públicos.  
 
Unos presupuestos como se puede apreciar que han aumentado respecto al año anterior un 0,3% 
y se ha aumentado sin subir tasas ni precios públicos, bajando impuestos y con criterio de caja y 
esto ha sido posible gracias a la buena gestión económica realizada durante estos años, 
adoptando decisiones y medidas que no siempre eran de nuestro agrado pero que sabíamos que 
era nuestra obligación tomar; optimizando los recursos que teníamos para no suprimir ningún 
servicio; sin despilfarrar ni un céntimo del dinero de nuestros vecinos; haciendo frente al pago que 
comprometíamos con nuestros proveedores y pudiendo presentar unas cuentas totalmente 
transparentes y saneadas, que por cierto, están a disposición de todos a través de nuestra web 
municipal.  
 
No quiero finalizar mi intervención sin dar las gracias a nuestro Alcalde, Eduardo Contreras, por la 
confianza que ha depositado en mí, a la hora de elaborar estos presupuestos, que son los primeros 
para mí y los últimos de esta legislatura, y que sin duda ha sido todo un reto, y agradecerle el 
haberme dado la oportunidad de conocer de cerca este apasionante mundo de la economía, y que 
sin duda el camino ha sido más fácil, no sólo por el gran trabajo de mis compañeros (como decía al 
principio) y de los técnicos del área, (en especial, Luz María, Juan Luis y Juan Francisco) sino 
también de mi antecesora, compañera y amiga, Victoria Gómez Alcázar por el gran trabajo que ha 
venido realizando estos años en el área económica”. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante le pide al Sr. Alcalde que retome él personalmente los 
asuntos de personal y sobre todo con la policía que están enquistados en la Concejalía de 
Personal, le ruega que desbloquee la situación, con todo respeto hacia la Concejala de Personal, 
porque cree que es importante para la normalización de este Ayuntamiento y para sus 
trabajadores. Y con respecto a los presupuestos, hay algo muy importante y es que cada vez que 
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hay lluvias torrenciales, se producen inundaciones y el municipio se ve muy afectado y no hay 
ninguna partida ni existe la posibilidad en los próximos años, que ni ninguna Administración, ni 
siquiera el Ministerio pueda hacer las obras para que esto se pueda solucionar. Y tampoco hay 
ninguna partida que pueda hacer frente a esos problemas cuando surgen, o por la que se pueda 
invertir en hacer algún tipo de obra para prevenir esos problemas. Dice que los presupuestos son 
continuistas y no solucionan prácticamente nada, ni la integración de las zonas rurales y las 
pedanías ni las necesidades que tiene el municipio. Reitera en que sea el Sr. Alcalde que retome el 
tema de personal y que de una vez por todas se quede zanjado en este mandato. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que la Concejala de Hacienda ha dicho 
que han bajado la presión fiscal y le recuerda que es el décimo municipio en la región con mayor 
tipo impositivo de IBI y están en la parte más alta entre los que lo han aumentado en 2007 y 2014. 
Sobre las medidas del IAE, estaban en la parte más alta, han bajado un poquito, van a dejar de 
recaudar 100.000 euros, pero tampoco parece una bajada exagerada para las subidas que han 
tenido en los últimos años. Y además recuerda que el IAE afecta solamente a empresas que 
facturan más de un millón de euros. Así que la bajada de impuestos no es tan real como la que el 
equipo de gobierno quiere vender. El 73% del gasto municipal viene de los impuestos que se 
recaudan a los ciudadanos y a las empresas, es decir, que han aumentado todavía más esa 
presión fiscal que ejercen sobre los ciudadanos de Molina. Evidentemente ese porcentaje del gasto 
es más gasto que en los últimos años, porque ha caído notablemente la financiación externa, la 
que viene de otras administraciones. Pero también hay que pensar en qué esfuerzos ha hecho el 
equipo de gobierno en relación con la financiación que viene de la CARM. Hace unos meses 
estaban hablando de esas obras del Plan de Avenidas que tan necesarias son para el municipio, 
hablaban de recurrir a financiación alternativa, como es la de la Unión Europea, la de los fondos 
FEDER. Teniendo en cuenta que esa financiación europea es una de las alternativas que tienen 
ahora mismo las instituciones públicas para poder acometer inversiones productivas y sostenibles, 
se pregunta si hay alguien en este Ayuntamiento dedicado a buscar ese tipo de fondos europeos. 
Cree que es una cuestión que habría que reforzar, teniendo en cuenta que la CARM y el gobierno 
central, de su mismo signo político, han dejado a este Ayuntamiento bastante abandonado en 
cuanto a inversiones. Entrando en aspectos más pequeños del presupuesto pero que también son 
significativos en cuanto al tipo de gasto que el equipo de gobierno decide acometer; se siguen 
financiando las famosas peñas carrocistas, las fiestas de las pedanías, los cabildos de las 
cofradías, el B-Side, aumentando el presupuesto de este festival de dudosa rentabilidad en 25.000 
euros en los últimos dos presupuestos. Por cierto, siguen esperando que cuelguen en la web 
municipal, la justificación de las subvenciones culturales. Le parece que a los ciudadanos de 
Molina y a su grupo municipal les encantaría saber en qué se gasta el dinero de la subvención a 
las cofradías y en qué se gasta el dinero de la financiación de 15.000 euros a las peñas carrocistas 
año tras año, actividades que consideran de dudosa utilidad, mientras dan muy poquito dinero para 
el asociacionismo juvenil, mientras bajan la aportación al ámbito asociativo deportivo, a los clubes 
deportivos. Dice que se apuesta por procesiones y carrozas, en lugar de juventud y deporte. Es un 
dato importante sobre la orientación que tiene el gasto de subvenciones. El equipo de gobierno ha 
tomado la decisión política de mantener ciertos gastos y de no bajar la presión fiscal a los 
ciudadanos, es respetable, pero no la comparten. Y otra decisión política es que el equipo de 
gobierno está asumiendo otra vez que van a obtener un superávit importante también de estas 
cuentas en este Presupuesto. En los últimos 3 años se está viendo que en lo que se presupuesta, 
en recaudación de ingresos, al final, cuando se liquida el presupuesto, se han recaudado varios 
millones de euros más de los que se han presupuestado. Y con eso están reduciendo deuda. Es su 
visión y su decisión política sobre lo que quieren hacer con esta ciudad y con las cuentas 
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municipales, pero ellos no la comparten. Y para finalizar, le gustaría que la Sra. Concejala de 
Hacienda le dijera en qué aspecto cree que va a mejorar este presupuesto de 2015 la vida de los 
ciudadanos de Molina. Cree que están bajo mínimos y que se recurre a decir que esto no va peor, 
o que no va a subir otra vez la basura, pero eso no es lo que esperan los ciudadanos de Molina, 
que esperan una respuesta de verdad a sus necesidades y a sus vidas, para eso está el 
Ayuntamiento de Molina.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que espera que el proceso de participación 
ciudadana coja velocidad, aumente sus posibilidades de decisión y que no sean tutelados por el 
equipo de gobierno. Cree que los presupuestos participativos deben estar vinculados a la decisión 
que tomen los ciudadanos. Una vez que se avance en los presupuestos participativos, cree que el 
ciudadano debería poder decidir entre la alternativa de hacer cosas o reducir los impuestos, sería 
un momento interesante para ver el desarrollo de esta participación. También cree que hay que 
salir a la calle con la maleta a vender Molina de Segura. Si están esperando que vengan aquí a 
buscarlos va a ser complicado, hay que ser pro-activos, hay que ofertar Molina de Segura, su 
situación, sus comunicaciones, sus polígonos. Para eso hay que tener unas personas que estén 
todo el día en la calle, en foros empresariales, trabajando por ello.  
 

Dice que ha llegado a la conclusión de que son calcos idénticos los dos presupuestos, el de 
2014 y 2015. En algún caso aparece una disminución sustancial basada en un programa que el 
año pasado terminó y que no se repite, pero cree que no existen grandes variaciones en las 
cuentas. La única variación es que los remanentes positivos de cada año, van aumentando 
exponencialmente y como no se pueden hacer más inversiones que un coeficiente, ese dinero está 
en las cuentas o hay que amortizar préstamos bancarios. Dice que el gobierno está obligando a 
todos los ayuntamientos sea cual sea su situación financiera y aquí podrían hoy por hoy, hacer 
más inversiones y beneficiar a los ciudadanos. La concejala del equipo de gobierno que han 
bajado los impuestos, pero el IBI le baja al que domicilia, al que no, no le bajan los impuestos. Y 
hay que recordarle que hace unos años, a través de un plan de ajuste, se subió un 10% el IBI, con 
el compromiso de este equipo de gobierno que en 3 años se dejaría de cobrar esa demasía. 
Hicieron una prórroga de un año y han olvidado ese compromiso. Además, el Ayuntamiento subió 
el 3%, por l oque subió un 13%. Y para terminar, recuerda los servicios que presta y que no son 
propios del Ayuntamiento, que son competencia de la CARM y no saben que a pasar. Ayer el 
Ministro Montoro ha hecho una jugada para alargar sus préstamos y reducir sus intereses, porque 
están totalmente agobiadas y quebradas. Por ello, esperar dinero de las administraciones 
regionales es bastante difícil hoy en día. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que existe mucho margen de maniobra para trabajar unos 
presupuestos municipales. Añade que son los presupuestos de por lo menos pagan a los 
proveedores, por lo menos limpian las calles, por lo menos mantienen ciertos servicios, por lo 
menos todavía tienen transporte, por lo menos se ha creado algún tipo de auto-empleo. Ella cree 
que hay que invertir y la herramienta que el equipo de gobierno tiene para hacer política todos los 
años son los presupuestos y cree que deben centrarse en desarrollar y fomentar las 
potencialidades del municipio. Al contrario que su compañero de IU, cree que sí hay diferencias 
sustanciales si se comparan los presupuestos y no hay que compararlos con la peor de las 
situaciones, sino con la mejor de las situaciones más cercana, el año 2011, en que los ciudadanos 
habían confiado el mandato al PP y prometían que esta legislatura iba a ser buena. Si se compara 
con ese año, los recortes son importantísimos. En empleo el recorte es sustancial, 845.000, pese a 
la destrucción de empleo. Le recuerda que el fracaso escolar en Molina ha aumentado también 
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sustancialmente y han recortado en educación, medio millón de euros en cuatro años. Y en 
servicios sociales, justo cuando más lo necesitan, cuando más recortan los gobiernos regional y 
nacional, el equipo de gobierno recorta 400.000 euros, algo totalmente injustificable.  
 

Cree que los ciudadanos tienen una sensación real y es que simplemente pagan para 
mantener la estructura municipal que el equipo de gobierno ha creado. Piensa que la única forma 
de desbloquear eso es haciendo inversiones reales, para que los ciudadanos puedan verlas y 
apostar por el empleo, la economía y el desarrollo local, que es algo fundamental para poder salir 
de la parálisis en la que se está. Además llevan 8 años pidiendo un sobreesfuerzo a las familias, 
que también deberían haber hecho ellos para potenciar esa recuperación. Siguen sin tener un 
recinto ferial, no tienen un parque industrial público, no han atraído a empresas, al contrario, se van 
de Molina de Segura, no se ha creado empleo, tampoco tienen un centro integrado de formación 
profesional y no tienen recintos deportivos en condiciones. Es cierto que tienen un gran teatro, que 
los ciudadanos de Molina no pueden utilizar y tampoco tienen una residencia para mayores. Pide 
que le diga qué han hecho en cultura, en infancia, en juventud, en violencia de género y personas 
mayores. No basta con que salga el equipo de gobierno a hablar de los presupuestos 
participativos, que le parece estupendo, y apuestan por ellos, pero hay que hacer mucho más, hay 
que invertir en Molina y les recomienda que intenten hacer esfuerzos, que intenten ser críticos, 
porque es beneficioso para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol dice que le hubiera encantado que este presupuesto saliera 
hacia delante con los votos de todos los grupos políticos, pero eso sí que hubiera sido una 
novedad. Es cierto que cada uno tiene visiones distintas de cómo gestionar la cosa pública, pero 
los datos son los datos y los hechos son los hechos y cuando se dan datos, se comparan y se 
interpretan, muchas veces se hace demagogia. Molina de Segura, pese a ingresar menos en 
impuestos directos por habitante, gasta más en bienes corrientes y servicios que la media de 
municipios de España de 50.000 a 100.000 habitantes. De cada 396,85 euros ingresados, gasta 
384,82 en servicios públicos, frente a los 338 que gasta la media, a pesar de ingresar 61 euros 
menos. Molina, a pesar de tener menos ingresos por habitante, 915,39, frente a 1.073,63 que tiene 
el resto, gasta menos en personal, 303,22 euros, frente a 348,33. Tiene menos gastos financieros, 
18,04 frente a 33,28 euros, y menos en deuda pública, 71,28 frente a 106,88. Estos son los datos 
reales y que cada uno los interprete como quiera o que haga demagogia. Los hechos realmente 
construyen la realidad y pueden apreciar los ciudadanos. La Sra. Concejala del PSOE ha 
mencionado algunas cosas de las que cree que carece el municipio. El Teatro claro que lo pueden 
utilizar los ciudadanos de Molina de Segura, con una de las programaciones mejores de la Región 
de Murcia. Tienen un Conservatorio, donde pueden llevar a los niños y no tienen que ir a Murcia. 
Están los mejores colegios de la región y no solamente se refiere a la infraestructura, que también, 
refiere a los programas que se imparten en esos colegios. Además los colegios de Molina han sido 
los que más participación han tenido en deporte escolar, gracias a la implicación de los profesores 
y de los directores. Son también un referente cultural, hace poco se entregaba el Premio Setenil, 
de reconocido prestigio nacional, porque apuestan por la cultura. También tienen la Biblioteca 
Salvador García Aguilar. Tienen salas de exposiciones donde se pueden realizar las mejores 
exposiciones que han podido apreciar y antes no tenían ese espacio. Tienen la Casa del Horno del 
Concejo,la Casa de la Maita, el Centro de Interpretación de Usos y Costumbres de La Albarda. Se 
ha invertido en el Medio Natural, hace poco se inauguraba el Centro de Visitantes, en las Lagunas 
de Campotéjar. Y tienen un hospital, el Hospital de Molina, al que los ciudadanos pueden ir cuando 
están enfermos, que hace unos años estaba cerrado, cuando gobernó el PSOE. Esto les 
diferencia, Molina de Segura se caracteriza por ser una ciudad de servicios, no solamente por los 
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servicios que viene prestando el Ayuntamiento, sino también por los emprendedores y por las 
pequeñas empresas que han ido creciendo. Y en esta época de crisis, no se olvidan del paro y del 
desempleo y han invertido en políticas activas de empleo durante estos años. También se ha 
hablado de que había desaparecido el Centro Local de Empleo para Mujeres y para jóvenes y que 
se había reducido en políticas de igualdad. Antes ha comentado que han realizado unos 
presupuestos atendiendo al criterio de caja en los ingresos, eso quiere decir que en los 
presupuestos se refleja lo que está previsto ingresar. Hay subvenciones o convocatorias públicas 
de la CARM que aún no han salido publicadas, por lo que no se han podido reflejar, pero no ha 
desaparecido ningún servicio. Puede ir a la Concejalía de Empleo y ver que sigue estando el 
Centro Local de Empleo y el de Mujeres. El Programa de Empleo Público Local, no aparece porque 
no ha salido la convocatoria y tendrán también un programa de garantía juvenil. También han 
apostado por el empleo y por la creación de empresas, no sólo siendo pioneros en programas 
como “Emprende en 3”, que ha hecho que se agilicen los trámites burocráticos para que las 
empresas puedan constituirse lo más rápido posible, a través del convenio de municipio 
emprendedor con el INFO. También han apostado aquí en el pleno para que empresas importantes 
se queden en Molina de Segura y no siempre han encontrado los votos favorables de la oposición. 
Y cuando le preguntaba la portavoz del grupo UPyD que en qué mejorarán la vida de los 
ciudadanos estos presupuestos, Molina es una gran ciudad, formada no solamente por el núcleo 
urbano, sino por sus pedanías y urbanizaciones. Saben que queda mucho por hacer y por invertir, 
pero los ciudadanos que han nacido y viven aquí, ven como su ciudad está mejorando. Y hay 
muchos ciudadanos que eligen Molina para vivir y podrían haber elegido otras ciudades. Y también 
cree que los ciudadanos quieren que su Ayuntamiento tenga las cuentas claras, saneadas y que 
pague a los pequeños proveedores. Decía la Sra. Concejala que son los presupuestos de “al 
menos pagamos”, “al menos tenemos”.  
 

Entiende que es difícil criticar unos presupuestos que no eliminan ningún servicio y que la 
oposición tiene que hacer esa crítica, pero en otras épocas, cuando gobernaba el PSOE, no se 
compraba ni un tornillo y hace poco gobernaba en la nación y ahora gracias a las medidas 
valientes que ha tenido que tomar el PP, aunque muchas no han gustado, se está saliendo de la 
crisis y no se habla de rescate. 
 

Aunque el presupuesto salga sólo con el voto favorable del PP, el grupo municipal popular 
está satisfecho con el trabajo realizado, porque pueden presentar unas cuentas claras, unos 
presupuestos de 57.571.000 euros; no han prescindido de ningún contrato de prestación de 
servicios, están dando servicio a los ciudadanos y también hay personas que están trabajando y 
dependen de esos contratos. 
 

Todos los concejales representan a los ciudadanos de Molina y los han elegido para que 
puedan debatir en este pleno, desde el respeto y las posiciones que cada uno tenga con respecto 
a su municipio. Sabe que hay cosas por hacer y el equipo de gobierno sabe aceptar las críticas, no 
solamente de los grupos de la oposición, sino también de los ciudadanos, por eso creen en la 
participación ciudadana y que deben de escuchar y atender sus prioridades y con los votos a favor 
del PP y en contra de la oposición, Molina de Segura seguirá brillando, no solamente con sus 
vecinos, sino en la Región de Murcia cuando la condecoran con muchos premios en distintas áreas 
y siendo referente en algunos proyectos como es en “Emprenden en 3” a nivel nacional. 
 

El Sr. Alcalde felicita a todos los portavoces que han intervenido y en especial a la 
concejala de Hacienda que ha dado una lección de parlamentarismo en la defensa de los 
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presupuestos. Estos son los últimos presupuestos del gobierno municipal elegido en 2011, pues 
ciertamente será otro el gobierno que saldrá de las elecciones de mayo, con otras personas al 
frente del mismo. Por ello quiere agradecer el tono del debate de los grupos municipales. Las 
cosas han cambiado mucho en estos años, en los que las finanzas públicas han sufrido serios 
recortes, influyendo eso de modo importante en las aportaciones que del Estado y de la 
Comunidad autónoma recibimos en el Ayuntamiento. Hemos podido paliar el impacto de todo ello 
en la calidad de los servicios que presta el ayuntamiento que, honestamente, no creo que se haya 
visto resentida. Así, por ejemplo, la aportación al plan de pedanías se contemplaba en el convenio 
singular con la Comunidad Autónoma que esta ha eliminado y por tanto desaparece como tal en el 
presupuesto. Sin embargo, de las inversiones que hacen como municipio y los ciudadanos han 
pedido inversiones en pedanías. Y también hay una inversión en vía pública, incluyendo las de 
pedanías, para pedanías de 500.000 euros, que habrá que priorizar, porque faltará y hay 
decisiones que tiene que tomar el Alcalde, aunque anuncia aquí su compromiso de llevar a la Junta 
Local de Participación, las inversiones de esa partida, aun a pesar de no incluirse en las partidas 
de Presupuestos Participativos que el Presupuesto municipal contempla. Los presupuestos se 
aprueban en el Pleno, donde existe mayoría absoluta del PP. Sin embargo, los presupuestos 
participativos se aprueban en un órgano en que el Alcalde no tiene mayoría política para decidir. Y 
es esa cesión de poder lo que garantiza su apoyo a esta forma novedosa de hacer las cosas La 
concejalía de Participación ciudadana es una concejalía transversal. A los ciudadanos hay que 
preguntarles hasta cuanto es bastante y que los políticos administren su dinero con transparencia. 
En cuanto a la petición del concejal de ciudadanos, la política de personal es complicada como él 
sabe.  
 

Suscribe íntegramente el discurso de IU en cuanto al corsé que la Administración del 
Estado ha puesto a los ayuntamientos. Pero también reconoce el esfuerzo que el actual gobierno 
de la Nación, ha hecho para elevar la participación de los Ayuntamientos en los ingresos 
provenientes del Estado. Cree que este año lo van a cerrar con superávit otra vez. Es verdad que 
antes a lo mejor podrían hacer más cosas que ahora con ese superávit. Están compensando con el 
superávit municipal el déficit de otras administraciones. Debe tenerse en cuenta también que los 
ayuntamientos están sosteniendo los servicios públicos y están prestando servicios que están 
fuera de sus competencias aunque alguien se sorprenda por ello.  
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha demostrado que puede llevar bien sus cuentas y 
tiene derecho a decidir y destinar el superávit a inversiones sostenibles que hacen falta y están 
pidiendo los ciudadanos. Ahora acaban los años de prórroga de la excepcionalidad y espera que el 
gobierno central les deje decidir. También es verdad que quitar deuda les ha permitido ahorrar en 
intereses. 
 

El Ayuntamiento ha apostado por los servicios sociales y por la cultura que no considera 
que sea elitista. Con estos presupuestos, el Ayuntamiento está dando tranquilidad a los 
ciudadanos de Molina de Segura, porque mantiene los servicios básicos y no está endeudado. 
Molina de Segura mantiene los servicios y está a la cabeza en gasto social y subvencionan a las 
organizaciones que trabajan en este campo y como saben, hay mucha gente que está necesitada. 
Y ya le gustaría tener mas influencia política para conseguir mas cosas para el municipio. 
 

Con estos presupuestos se despiden de éste mandato y estos presupuestos los aprueba un 
gobierno y los terminará de ejecutar otro gobierno distinto, que saldrá de las elecciones 
municipales que se celebrarán en mayo de 2015. 
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En cuanto a los reconocimientos y premios, habituales en estos tiempos, este lunes en el 

Auditorio Víctor Villegas, el Ayuntamiento recibe una distinción por un proyecto que tiene que ver 
con el deporte y la alimentación, al que están todos invitados. 
 

Termina diciendo que Molina de Segura no será un paraíso, pero no será porque no hayan 
procurado que lo sea y pide disculpas a los ciudadanos por lo que no haya hecho bien. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo municipal PP y 10 votos en contra de los grupos municipales PSOE, 
IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó los siguientes 
acuerdos:  

 
Primero.- Aprobar el límite de gasto computable, para el Ayuntamiento de Molina de Segura 

correspondiente a la anualidad 2015, en la cifra de 50.970.981,85 €. 
 

Segundo.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Molina de 
Segura para 2015, cuyos Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por 
Capítulos: 

 
 
 INGRESOS (EUROS) GASTOS (EUROS) 
OPERACIONES CORRIENTES 56.571.000,00 € 52.641.000,00 € 
CAPÍTULO I 23.961.000,00 € 22.320.113,00 € 
CAPÍTULO II 450.000,00 € 27.410.587,00 € 
CAPÍTULO III 14.976.720,00 € 605.500,00 € 
CAPÍTULO IV 15.693.483,00 € 2.304.800,00 € 
CAPÍTULO V 1.489.797,00 € . 
OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 2.400.000,00 € 
CAPÍTULO VI 0,00 € 2.400.000,00 € 
CAPÍTULO VII 0,00 € 0,00 € 
OPERACIONES FINANCIERAS 1.000.000,00 € 2.530.000,00 € 
CAPÍTULO VIII 0,00 € 0,00 € 
CAPÍTULO IX 1.000.000,00 € 2.530.000,00 € 
TOTAL GENERAL 57.571.000,00 € 57.571.000,00 € 

 
 

Tercero.- Aprobar inicialmente las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 2015 
contenidas en el expediente. 

 
Cuarto.- Aprobar inicialmente la Plantilla de Personal para el ejercicio 2015 que figura 

dentro del anexo de personal del Presupuesto, junto con los demás documentos anejos que 
conforman el expediente. 
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Quinto- De conformidad con el artículo 174.5 TRLRHL, aprobar inicialmente el cuadro de 
porcentajes de gasto plurianual, y cuadro de financiación relativos al capítulo VI de Inversiones. 

 
Sexto.- Aprobar inicialmente los Presupuestos Consolidados, tras eliminaciones por 

operaciones cruzadas, del Ayuntamiento de Molina de Segura para 2015, formados por los de las 
Entidades Ayuntamiento de Molina de Segura,  y  Agencia Tributaria de Molina de Segura, cuyos 
Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por Capítulos: 

 
 INGRESOS (EUROS) GASTOS (EUROS) 
OPERACIONES CORRIENTES 56.571.000,00 € 52.639.720,00 € 
CAPÍTULO I 23.961.000,00 € 22.855.513,00 € 
CAPÍTULO II 450.000,00 € 26.873.907,00 € 
CAPÍTULO III 14.976.720,00 € 605.500,00 € 
CAPÍTULO IV 15.693.483,00 € 2.304.800,00 € 
CAPÍTULO V 1.489.797,00 € . 
OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 2.400.000,00 € 
CAPÍTULO VI 0,00 € 2.400.000,00 € 
CAPÍTULO VII 0,00 € 0,00 € 
OPERACIONES FINANCIERAS 1.000.000,00 € 2.530.000,00 € 
CAPÍTULO VIII 0,00, € 0,00 € 
CAPÍTULO IX 1.000.000,00 € 2.530.000,00 € 
TOTAL GENERAL 57.571.000,00 € 57.569.720,00 € 

 
 
Séptimo.- Aprobar inicialmente los acuerdos, relativos a las relaciones económico 

financieras con SERCOMOSA. 
 
Octavo.- Aprobar inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente al 

ejercicio 2015.  
 
Noveno.- Aprobar inicialmente el acuerdo de inclusión del factor de festividad dentro del 

complemento específico y especial disponibilidad de la Policía Local.   
 

Décimo.- Someter el expediente a información pública por un plazo de 15 días hábiles, 
durante los cuales los interesados podrán formular las alegaciones u observaciones que estimen 
pertinentes. 

 
Undécimo.- Entender elevado, el acuerdo a definitivo, en el caso de no formularse 

alegación alguna. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las once horas y diez 
minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


