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ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2015. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las once horas del día trece de junio de dos mil 
quince, se reúnen en el Teatro Villa de Molina los Concejales que han resultado elegidos en las 
pasadas Elecciones Municipales celebradas el día 24 de mayo pasado. 
  
 Son los siguientes:  
 
 Don Eduardo Javier Contreras Linares 

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 Esther Clavero Mira 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel  
Don Antonio López Vidal 

 
 
 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Constitutiva y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
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ÚNICO: EXPEDIENTE 000054/2015-4903: CONSTITUCIÓN DEL NUEVO AYUNTAMIENTO Y 
ELECCIÓN DE ALCALDE, SEGÚN RESULTADO ELECTORAL DE LAS PASADAS ELECCIONES 
CELEBRADAS EL DÍA 24 DE MAYO DE 2015. 

 
Da comienzo la sesión plenaria de constitución del Ayuntamiento de Molina de Segura, 

correspondiente al Mandato 2015-2019, tras las elecciones municipales celebradas el pasado día 
24 de mayo de 2015. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ha efectuado arqueo por la 
Intervención de este Ayuntamiento y están preparados y actualizados los justificantes de las 
existencias en metálico o valores propios de la Corporación, depositados en la caja municipal o 
entidades bancarias, así como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la 
Corporación. 
 

De conformidad con el escrutinio general celebrado por la Junta Electoral de Zona, según 
consta en el Acta de Proclamación de Concejales electos de 1 de junio de 2015, de la que la Junta 
ha remitido copia a este Ayuntamiento, han resultado proclamados electos los siguientes 
candidatos:  
 

• Por el Partido Popular (9 concejales):  
 

Don Eduardo Javier Contreras Linares 
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 
 

• Por el Partido Socialista Obrero Español (6 concejales):  
 

Doña Esther Clavero Mira 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes  
 

• Por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (5 concejales):  
 

Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez 
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
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• Por Cambiemos Molina de Segura (4 concejales):  

 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños  
Doña María Purificación Carbonell Capel  
 

• Por Ganar Molina.IP (1 concejal):  
 
Don Antonio López Vidal 

A continuación, según disponen el artículo 195.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General y el artículo 37.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, procede constituir una Mesa de Edad, integrada por los elegidos de mayor y 
menor edad, presentes en la sesión, actuando como Secretaria, la Secretaria de la Corporación. 
 

De acuerdo con los datos obrantes en la Secretaría General el concejal electo de mayor 
edad es Don Eduardo Contreras Linares, a quien corresponde la Presidencia de la mesa. Y la 
concejal electa de menor edad es Doña Rocío Balsalobre Sánchez, que actuará como vocal de la 
mesa.  

 
A continuación, el Presidente y la Vocal de la Mesa de Edad proceden a comprobar las 

credenciales presentadas, expedidas por la Junta Electoral de Zona, resultando correctas.  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 

General, los señores concejales y las señoras concejalas proceden a prestar juramento o promesa 
de acatamiento a la Constitución, en la forma establecida por el Real Decreto 707/1979, de 5 de 
abril, haciéndolo en primer lugar los miembros de la Mesa de Edad. Seguidamente proceden a 
realizarlo por orden de mayor a menor número de concejales obtenidos por cada partido y por el 
número de orden de cada concejal dentro de cada una de las listas. 

 
El Presidente de la Mesa, cumpliéndose el quórum requerido y habiendo prestado el 

juramento o promesa todos los concejales electos, declara constituida la Corporación. 
 
A continuación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica del 

Régimen Electoral General, se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 
a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabezan sus correspondientes listas, que 

son los siguientes: 
 
Eduardo Javier Contreras Linares (Partido Popular) 
Esther Clavero Mira (Partido Socialista Obrero Español) 
Estanislao Vidal Pujante (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) 
Fernando Manuel Miñana Hurtado (Cambiemos Molina de Segura)  
Antonio López Vidal (Ganar Molina. IP) 
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b) Si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales, será 
proclamado electo. 

c) Si ninguno de ellos obtiene mayoría absoluta, será proclamado Alcalde el Concejal que encabeza 
la lista que ha obtenido mayor número de votos populares en el Municipio.  

 La Sra. Secretaria General llama a la votación a los miembros de la Corporación, que 
introducen su voto en la urna. El Presidente abre la urna y, junto a la Vocal, realizan el escrutinio, 
leyendo el nombre del candidato señalado en cada una de las papeletas de voto.   

 La Sra. Secretaria General da cuenta del resultado de la votación, emitiéndose 25 votos 
válidos, distribuyéndose éstos a candidaturas del siguiente modo:  

 Don Eduardo Javier Contreras Linares, 9 votos.  

 Doña Esther Clavero Mira, 11 votos.  

 Don Estanislao Vidal Pujante, 5 votos.   

 La Sra. Secretaria General dice que al no haber obtenido ningún candidato mayoría absoluta 
de los votos, queda proclamado Alcalde del Ayuntamiento de Molina de Segura, Don Eduardo 
Javier Contreras Linares, al ser el concejal que encabeza la lista que ha obtenido mayor número 
de votos populares en el Municipio.  

 Don Eduardo Javier Contreras Linares acepta el cargo y presta juramento en la forma 
legalmente establecida, recibiendo el bastón de mando de la Sra. Secretaria General del 
Ayuntamiento.  

A continuación, el Sr. Alcalde preside la sesión y pronuncia su discurso de investidura.  
 
“En el año 1987, en el Pleno de constitución del Ayuntamiento de Molina, en la elección de Alcalde 
se obtuvo el siguiente resultado:  
Candidato del PSOE: 9 votos 
Candidato de AP: 10 votos 
Candidato del CDS: 1 voto.  
También entonces 10 son más que 9, pero alcalde resultó ser el que encabezaba la lista más 
votada, la del PSOE. Yo lo entendí, lo llevábamos asumido de antemano y es una regla con la que 
se contaba. Acepté el resultado que es lo mismo que pido ahora. 
 
Una norma, que en contra de lo apuntado por el portavoz de Ganar Molina no ha sido, por lo tanto, 
impuesta por el Gobierno del PP actual. Sorprende que la portavoz del PSOE haya caído en el 
mismo error. 
He dicho muchas veces que esto se arreglaba muy fácil, cuando no hay mayoría, se hace doble 
vuelta y, así, en vez de pactar los partidos a ocultas, son los ciudadanos los que deciden. Y hay 
más cosas que debería cambiar la Ley Electoral, como las listas abiertas. Yo que he sido elegido 
alcalde gracias a la Ley Electoral como está ahora, pido que cambie. Otros u otras que se han 
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quedado a punto de serlo ni siquiera han caído en pedirlo porque tenían otro discurso. Tenían el 
discurso al que yo no voy a responder porque tienen todo el derecho de hacerlo. 
 
Lo que ellos han dicho, llevamos mucho tiempo diciéndolo y los ciudadanos han contestado. Y sí 
que es verdad que son solo 9 mil, pero son más los votos que tiene el Partido Popular que 
cualquiera de los otros.  Los números se suman como se quiere, lo importante son los acuerdos, lo 
importante es que hay una nueva manera de hacer las cosas. 
 
Hasta ahora, la mayoría absoluta no ha impedido que, la forma natural en los ciudadanos puedan 
ejercer la participación política. Era un primer debate, vendrán más. Soy el primer alcalde que ha 
llevado todas las mociones de la oposición, todas, a ser debatidas en pleno, incluso cuando se han 
solicitado por urgencia.  
 
Se ha hablado de rodillo. Digo yo que, si el Partido Popular, lista más votada, se queda como el 
partido mayoritario de la oposición y luego se organiza una mayoría de 13 ó 14 concejales, sigue 
habiendo rodillo en los mismos términos.  
 
Hay que olvidarse ya de estas cosas, hay que hablar de Molina. Es verdad que Molina tiene mucho 
que mejorar, pero no porque haya quebrado en los años que lleva gobernando el Partido Popular, 
porque ha mejorado, pero siempre faltan cosas. 
 
No voy a pedir perdón por eso, ni por haber ganado las elecciones. Es más, voy a agradecer a mis 
compañeras y compañeros del Partido Popular, la lucha y el trabajo. De saber que hemos estado 
trabajando 20 días, sabiendo lo que los ciudadanos nos han dicho. Lo sé de sobra.  
 
Ésa es la misma autoridad que para mí tienen los que van dando carnet de democracia. Van dando. 
Los conozco desde hace mucho tiempo, soy antiguo en eso. Tengo mucha gente en este país 
dando carnet de Democracia y cuando tienen la oportunidad de ser demócratas, se retratan 
poniendo en duda la validez de los votos que no son de su agrado.  
 
Yo creo que es una nueva Corporación, una Corporación municipal que puede hacer que Molina 
avance y desde luego con una forma de gobernar que nos han enseñado los ciudadanos que han 
puesto en manos de cada uno, por así decirlo, unas cartas, y unos desde el Gobierno y otros desde 
la Oposición, tendrán que ir jugando. En beneficio de la ciudad.  
 
Y a los ciudadanos no se le puede decir que se equivocan. Los ciudadanos dan su confianza a 
unos partidos, a unas personas que tienen la responsabilidad de tomar ahora las decisiones y se 
han tomado. Y tan legítimo es que se haya tomado la que a mí me permite ser Alcalde,  como sería 
la hubiera permitido  que otra persona hubiera sido la elegida. Pero la verdad, antes. No es cosa de 
hace dos años que con menos votos, si no se alcanza la mayoría gobierne, sea justo o injusto. 
Cambiemos la Ley Electoral, vayamos por ese camino.  
 
Y ahora vamos a lo vamos. A Molina. No se va a parar, no va a haber problema. Hemos 
demostrado que sabemos hablar. Hemos demostrado que sabemos llegar a conclusiones y además 
tiene lo más hermoso de la Democracia porque siempre habrá una mayoría. Que no la tenga el 
alcalde, no tiene por qué ser fundamental, habrá una mayoría. Ya tendremos desde el Gobierno la 
obligación de intentar, no plegarnos, sino componer ese máximo común denominador que, 
luchando todos por él, nos hará hacer que Molina crezca más, en vez de las luchas intestinas que 
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también, como personas podamos estar tentados a mantener, y que desde luego, en que avance 
Molina, aunque quizá alguien saque algún beneficio partidista o particular. Todo es posible. Todo es 
lícito, pero los ciudadanos saben lo qué quieren y Molina, ahora mismo, consolidada en las políticas 
que en los gobiernos del Partido Popular se ha mantenido, tanto en aspectos de política social, 
políticas culturales y de políticas que han cambiado o han hecho que esta ciudad pueda ser 
referente en participación y en transparencia. Avancemos en ello.  
 
Es verdad, lo he dicho muchas veces en estos días de la campaña electoral: Hay que tomar un 
compromiso con los emprendedores de Molina, que han necesitado no solo ahora, sino mucho 
tiempo, otro del Ayuntamiento para llevar a Molina hacia delante. No vale jugar con fugas de 
empresas o que si estoy yo, vienen más empresas o tal. Eso cada uno puede decir lo que quiera. 
Es verdad que todos luchamos por el Empleo. Para que haya Empleo, debe haber gente que quiera 
invertir y debe haber unas finanzas que estén saneadas para que el Ayuntamiento no se tenga que 
gastar el dinero en intereses.  
 
Los que han hablado aquí, saben por qué tenemos superávit. No es malo tener superávit. Lo que es 
malo es que como alcalde, con esta nueva Corporación municipal, no se fíen de nosotros en el 
Ministerio de Hacienda para decidir qué hacemos con el superávit. Se tendrían que fiar más de los 
Ayuntamientos, porque independientemente de nuestra diferencia política, de nuestra forma de 
entender lo que es la ideología, sabemos que nos vemos todos los días las caras con aquel señor, 
con aquel ciudadano, los vemos en la calle, lo pueden preguntar y sabemos mejor que nadie, todos 
los ciudadanos, qué es lo que más nos conviene.  
 
Hace falta ponernos de acuerdo, pero no en todo, la pluralidad es fundamental. Pero hay acuerdos 
fundamentales, que en contra de los cuales no puede esperarse nadie, porque sería indigno, 
porque el principal problema, la principal meta es luchar contra la desigualdad pero no con políticas 
demagógicas.  
 
Quiero luchar contra la desigualdad, creciendo en Empleo, en riqueza, pero no para que haya más 
brecha social. Quiero que la brecha social disminuya, que mejoren los que peor están.  
 
Y para hacer eso hay que pedir sacrificios, pero lo que no podemos es pedir los sacrificios a los que 
más han perdido o incluso, a los que han perdido todo. Porque a lo mejor mucha gente de esa ni 
siquiera ha ido a votar.  
 
Ganas de colaborar y a seguir trabajando. Yo ya he firmado mi primer decreto como Alcalde y es la 
convocatoria de un Pleno Extraordinario urgente para mañana porque tenemos la necesidad de 
llegar a un acuerdo que permita que el Ayuntamiento de Molina tenga seiscientos y pico mil euros 
más. Y eso se hace por mayoría absoluta, bueno allí habrá un Alcalde en minoría y estoy seguro 
que habrá mayoría para conseguir eso. 
 
Pero ahora voy a más, que es lo que decía antes, y ese dinero que entra en el Ayuntamiento de 
Molina es por la gestión del Ayuntamiento, y no digo del alcalde, aunque podría decirlo, es del 
Ayuntamiento. Lamentablemente ya nos ha dicho el Interventor que no podemos ponerlo a 
disposición de los Presupuestos Participativos para aumentar en ese dinero exclusivamente las 
partidas de Presupuestos Participativos. Ya nos han dicho en el Ministerio de Hacienda que eso 
viene al final y eso da igual que haya salido de Alcalde, yo, hoy o pueda salir otro. Eso se tiene que 
respetar. Pero en fin, lo que permitirá tener un remanente positivo, eso espero, con lo cual al año 
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que viene, podremos invertirlo y bien es verdad que si no cambian las cosas, yo espero que así 
sean las cosas que dicen desde Madrid. Yo creo que las cosas que se hacen en Molina, se tienen 
que hacer desde Molina, porque si Molina, y termino ya, tiene los mejores colegio de la Región, por 
ejemplo, es porque se ha decidido en Molina, es competencia municipal. 
 
Os agradezco vuestro tiempo, pero sobre todo a mi familia, a mi mujer, a mis hijos y a mis nietas ... 
Hay ahora gente que es concejal por primera vez y les voy a decir una cosa que me dijeron a mí: Si 
te han elegido, es por cómo eres. Sigue siendo así, pero no vas a impedir que gente que te quiere, 
te quiera más. Y también puede pasar lo contrario, porque además tomas decisiones y algunas 
pueden sentar mal. Yo siempre para el que lo ha necesitado, ha tenido las puertas abiertas. 
 
Muchísimas felicidades a todos porque hoy hay una nueva Corporación”. 
 
 A continuación hace uso de la palabra doña Esther Clavero Mira, Concejala del PSOE, 
que pronuncia el siguiente discurso:  
 
“Señor alcalde (felicidades), compañeros y compañeras de corporación (enhorabuena), ciudadanos 
y ciudadanas (gracias porque ustedes son los auténticos protagonistas). El pasado 24 de mayo los 
ciudadanos acudieron a las urnas para expresar su voluntad, libre y democráticamente. Los 
resultados fueron concluyentes, los molinenses dijeron claramente qué políticas no quieren, y qué 
políticas rechazan con absoluta rotundidad.  
 
Y dijeron también. Y así lo reflejaron las urnas, cómo quieren que sea el nuevo tiempo político, 
como quieren que se gobierne en esta nueva etapa que se abre a partir de hoy; y quieren que se 
haga desde el diálogo, y desde la pluralidad, pero siempre pensando en sacar a nuestro pueblo 
adelante, garantizando el bienestar de todos los ciudadanos y no sólo de unos cuantos, y muy 
especialmente pensando en generar empleo digno y de calidad, creando los escenarios oportunos 
para que esto ocurra, porque no hace falta que yo les diga, que la mejor forma de acabar con las 
desigualdades y la pobreza es la generación de empleo que provee de independencia y autonomía 
a las familias y a las personas, sin olvidar nunca que hay que atender, por supuesto, a las 
situaciones urgentes y dar solución a los problemas más  inmediatos. 
 
En estas dos semanas muchas esperanzas han estado depositadas en nosotros, y así lo hemos 
sentido; en la alternativa de cambio, en los partidos que sumamos la mayoría, y era nuestra 
responsabilidad transformar esa pluralidad reflejada en las urnas, en una herramienta útil para 
afrontar sin demora los serios problemas que afectan a la gente, y aprovechar, de esta forma, los 
retos y las oportunidades que tiene nuestro municipio por delante.  
 
Os aseguro, que nuestra voluntad, la mía y la de mi partido ha estado puesta en devolver a los 
ciudadanos la coherencia y el mensaje depositado aquel domingo 24 de mayo. Hemos puesto 
todas nuestras energías en eso. Sé que hoy, muchos ojos se han depositado en este pleno, y que 
hoy podría haber sido el inicio del  cambio y de la transformación real de nuestra tierra, de nuestro 
pueblo, de los ciudadanos y ciudadanas de molina con nuevas políticas, recuperando las políticas 
para la gente. Esta vez no ha sido posible, hemos sumado muchas voluntades, pero nos ha faltado 
una, que me atrevo a decir sin tapujos que es la que ha bloqueado el cambio.  
 
Os aseguro, que nuestra voluntad, la mía y la de mi partido, ha estado puesta en devolver a los 
ciudadanos la coherencia y el mensaje depositado aquel domingo 24 de mayo. Hemos puesto 
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todas nuestras energías en eso. Sé que hoy, muchas miradas se han depositado en este pleno, y 
que hoy podría haber sido el inicio del cambio y de la transformación real de nuestro pueblo, de los 
ciudadanos y ciudadanas de Molina a través de nuevas políticas, recuperando la política para la 
gente. Pero esta vez no ha sido posible, hemos sumado muchas voluntades, pero nos ha faltado 
una, que es la que finalmente ha orillado el cambio. 
 
Desde el Partido Socialista hemos trabajado duro para que ese cambio se materializara desde la 
unión, desde el diálogo y anteponiendo los intereses públicos y ciudadanos ante cualquier interés 
partidista. Hemos pedido en todo momento altura política al resto de partidos con representación 
institucional, para que se entendiera que por encima de signas y consignas enviadas desde las 
élites de cada partido, está el interés público y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestra ciudad. 
 
Pero os aseguro, (que en cualquier), y os hablo en mi nombre y en el de mi partido, que nuestro 
empeño y todos nuestros esfuerzos continuarán hoy, y siempre para que se haga real ese nuevo 
tiempo anhelado por los ciudadanos; un nuevo tiempo marcado por el diálogo, por nuevas 
exigencias éticas, por mayor transparencia, mayor rigor, y por la lucha sin cuartel contra la 
corrupción, y siempre, con una nueva sensibilidad ante los ciudadanos.  
 
Los grupos presentes en este pleno contamos con distintos grados de confianza por parte de los 
ciudadanos, y por eso unos asumirán las labores de gobierno y otros de oposición. El partido 
socialista representa al segundo partido que más apoyos ha recibido en las urnas, y a falta de una 
alternativa de unión que posibilite el cambio de gobierno esperado asumimos la labor de oposición 
desde la máxima responsabilidad, responsabilidad con la que defenderemos a los ciudadanos y a 
las ciudadanas durante los próximos cuatro años.  
 
Los concejales del PSOE seguiremos defendiendo nuestro programa, un programa que refleja los 
anhelos, las inquietudes y las esperanzas de una parte importante de la ciudadanía. Los 
ciudadanos han depositado su confianza en nosotros, en cada uno de los que hoy aquí nos 
sentamos, y carecería de total sentido que no fuésemos capaces de llegar a acuerdos en las líneas 
básicas del programa que pensamos defender para dar solución a los problemas generados 
durante estos años por políticas que han ido contra la gente. 
 
Esta claro, que es imposible construir nada sin la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y 
que es imprescindible hacer todo lo que esté en nuestras manos para devolver esa confianza, y eso 
pasa por ser firmes en la lucha contra la corrupción que es una vergüenza para quienes creemos 
en la gestión honrada de lo público y que supone el mayor lastre inaceptable para la democracia. 
Nuestro grupo, el grupo socialista se compromete a proponer una batería de medidas 
irrenunciables para luchar contra este lastre. Seremos incesantes hasta conseguir la firma de un 
acuerdo que dé tranquilidad y confianza a los ciudadanos, y que enmarque no sólo a los grupos 
políticos sino a los partidos locales a quienes representan esos grupos. Transparencia de los 
representantes políticos, y transparencia en las organizaciones sobre las que se impulsaron. 
 
Y exigiremos transparencia también en todos los rincones de este ayuntamiento, y de este 
municipio para avanzar en la eficiencia y el control de todos los fondos públicos porque son de 
todos, y porque los ciudadanos merecen conocer cada céntimo que se invierte, en qué se invierte, y 
cómo se invierte, y eso se consigue con la permanente rendición de cuentas de la acción política, y 
consiguiendo a final de legislatura que los presupuestos sean participados con la ciudadanía al 
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100%, y por supuesto, a través de la interlocución real con los ciudadanos, utilizando los canales 
construidos para la participación. 
 
Buscaremos, junto con los vecinos y vecinas de Molina una Respuesta cabal y adecuada a la 
necesidad de participación de la ciudadanía, y para eso avanzaremos en el estatuto de 
participación ciudadana, y apostaremos por una interlocución real a través de los canales 
necesarios para la participación. 
 
Como decía, tenemos muy claro que los problemas se solucionan no con políticas improvisadas, no 
poniendo parches, sino yendo a su raíz, y la raíz de la pobreza y la desigualdad se asientan en una 
mala redistribución de la riqueza, y en la falta de empleo. Por eso, como mejor lucha contra la 
desigualdad, exigiremos al nuevo equipo de gobierno que ponga en marcha un verdadero y 
ambicioso Plan de reactivación de la industria y la economía. Nuestro objetivo es que nuestras 
empresas se sientan cómodas en nuestro municipio, crezcan en nuestro municipio y se modernicen 
para poder generar empleo.  
 
Es imprescindible, a su vez, el trabajo firme y decidido para poner freno a la inminente fuga de 
empresas que hoy vivimos y su consecuente destrucción de empleo, y exigiremos que se 
establezca el escenario adecuado para que nuevas decidan instalarse en nuestra ciudad. Molina 
debe ocupar el lugar que merece, y debemos ser capaces de diseñar los escenarios oportunos para 
que se desarrollen las enormes potencialidades de nuestra ciudad, con una política presupuestaria 
inteligente y acertada. Esto es deseable y además es posible, y haremos todo lo que esté en 
nuestra mano para que el nuevo gobierno comience a creer en lo que decimos.  
 
La gestión de una sociedad avanzada no debe entenderse como las cuentas de una empresa 
cuando hay miles de familias pasándolo mal. Hay que crecer más para poder repartir mejor. Hay 
que redirigir nuestro modelo productivo con más solvencia. Conjugar el Progreso económico y 
social haciendo las cosas mejor. Con una economía más productiva para la generación de riqueza 
y empleo, y no apostar solamente por la economía especulativa como se ha hecho en estos 20 
años, para que nunca más vivamos años perdidos, para que no tengamos que ver a nuestros 
jóvenes marcharse fuera de nuestra tierra, y para que nuestros hijos puedan desarrollar sus 
proyectos de vida en su ciudad si así lo desean.. Y eso pasa por reforzar nuestro tejido empresarial 
que se ha visto abandonado y debilitado en los últimos años. 
 
Tenemos muchas cosas que decir, y las diremos para promover un crecimiento sano, sostenible y 
sostenido. Reforzando nuestro compromiso con las empresas y los emprendedores, y el apoyo al 
trabajo autónomo. 
 
Y como no, asumiremos los riesgos que tengamos que asumir  para favorecer y garantizar la 
continuidad de la empresa Sercomosa, para garantizar todos y cada uno de los puestos de trabajo, 
y para garantizar los servicios que ofrece a los ciudadanos. Es intolerable, que esta gran empresa, 
esté en riesgo y bajo sospecha cada cierto tiempo, no es justo para los trabajadores, no es justo 
para los vecinos de Molina y no es justo para el nombre de nuestra ciudad. 
 
Algo que marcará también nuestra labor de oposición, es nuestro compromiso por Conseguir una 
mayor y mejor redistribución de la carga fiscal, sobre todo en las rentas bajas y medias, para que 
los impuestos sean justos y suficientes, y para que cada ciudadano y cada familia contribuya en 
función de su capacidad. Nos comprometemos a conseguir la unión suficiente en esta nueva 
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corporación para que sea posible la revisión de impuestos, de tasas y precios públicos, y se 
establezca así una tabla de tributos adaptada a las necesidades reales de las familias, las 
empresas y los comercios.  
 
Sin duda, para nosotros, las personas son lo más importante, y el principal sentido que dirige 
nuestra acción política, y por eso trabajaremos desde nuestras posiciones, para mejorar la calidad 
de los servicios públicos en nuestra ciudad, y para profundizar en el avance de las políticas sociales 
bien diseñadas y bien dirigidas que nos permitan establecer un verdadero y ambicioso plan de 
rescate ciudadano, porque la gente no puede esperar, y tenemos la responsabilidad de apurar 
todas nuestras competencias y poner en marcha todos los instrumentos a nuestro alcance para 
evitar el drama que sufren miles de familias por no poder pagar su vivienda, la luz, el agua, los 
alimentos, o los estudios de sus hijos. No podemos permitir que ni una sola familia en Molina lo 
pase mal por no poder cubrir sus necesidades básicas. Y existen fórmulas claras para garantizar 
condiciones de vida dignas a las familias en el marco de un proceso de integración social y laboral. 
Este es el tercer gran pilar de nuestro programa, que defenderemos con fuerza, y sin descanso. 
 
El Partido Socialista cree firmemente en el estado de bienestar, y somos conscientes de que cada 
día y cada hora hay que esforzarse para defenderlo, para reforzarlo y para ampliarlo. De él 
depende verdaderamente que exista igualdad de oportunidades entre todos. El estado de bienestar 
representa la mejor inversión que podemos hacer, porque cualifica y capacita nuestro capital social 
y humano, y para eso debe haber un claro predominio de la escuela pública que eduque a los niños 
y a las niñas en los valores propios de una sociedad libre, justa, solidaria y democrática. No 
podemos permitir que continúe el retroceso de nuestras escuelas públicas, ni de nuestras escuelas 
infantiles, y denunciaremos cada paso que sé de en este sentido, y os buscaremos a todos los 
vecinos y vecinas de Molina, para que seáis cómplices junto a nosotros de esta lucha. 
 
No quiero terminar sin agradecer, desde la máxima sinceridad al resto de formaciones políticas sus 
esfuerzos en estos días para llegar a acuerdos programáticos, para dialogar, para ser coherentes 
con las urnas, siempre pensando en lo mejor para los molinenses, gracias de verdad a Cambiemos 
Molina y a Ganar Molina, por vuestra firmeza y por vuestra coherencia, sé que cada uno desde 
nuestra posición, haremos una oposición honesta, honrada y transparente por la gente, y os tiendo 
desde ya la mano para seguir trabajando por quienes de verdad lo merecen, los ciudadanos y las 
ciudadanas de nuestra ciudad. Somos conscientes de que esto habría sido más fácil si un partido, 
solo uno, se hubiese sumado a la alternativa de cambio con la generosidad con la que nos hemos 
sumado el resto, anteponiendo el interés público a signas, consignas y colores, y también, que esto 
hubiese sido distinto, si no tuviésemos una ley que hoy parece injusta, pues impide que gobierne la 
voluntad de un bloque de 11 concejales, frente a otro de 9. 
 
Pero amigos y amigas, tenemos un mandato claro, y es ser la voz, el corazón y las manos de los 
ciudadanos, y tener por seguro que lo vamos a ser, que ese es nuestro compromiso, y que no os 
vamos a defraudar. 
 
Estamos, y seguiremos estando a vuestra disposición, para poner voz al silencio de miles de 
familias que sufren, que lo pasan mal, y desde la posición que nos ha tocado asumir pondremos 
todas nuestras estrategias, todas nuestras energías y todas nuestras fuerzas, en la lucha por el 
bienestar de la gente decente. Y en ese camino señor alcalde, y señores concejales del PP y de 
Ciudadanos, será el único en el que podremos encontrarnos. Nuestra mano está tendida para 
trabajar por los ciudadanos y ciudadanas de Molina, desde la honradez y el interés ciudadano. 
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Y gracias de verdad a todos los ciudadanos, a las asociaciones, a las organizaciones, a los 
empresarios, a los comerciantes y a los funcionarios de la casa, porque sois los verdaderos 
protagonistas. Ser críticos y exigir, pues toda la fuerza de la política está en vosotros. Gracias por 
haber confiado en nosotros, trabajaremos sin descanso para no defraudaros.” 
 

 
A continuación hace uso de la palabra don Estanislao Vidal Pujante, Concejal de 

Ciudadanos, que pronuncia el siguiente discurso:  
 
Buenos días, señoras y señores: 
 
Señoras y Señores Concejales, les felicito por su nombramiento como Concejales, y les doy la 
bienvenida a esta nueva corporación. 
 
Las elecciones fueron el pasado 24 de Mayo, donde el grupo de Ciudadanos os pedía que nos 
acompañarais en el cambio. 
 
Hoy la democracia ha funcionado, y así lo comprobamos al reunirnos aquí, donde podremos elegir 
democráticamente la composición de la nueva corporación municipal. 
 
Nosotros no estamos aquí para configurar frentes de izquierdas o de derechas, nuestro lema y 
motivo es el municipio de Molina de Segura y sus ciudadanos, y por ellos queremos trabajar. 
 
Nosotros estaremos siempre con aquellos grupos políticos que en sus propuestas y acciones, 
busquen el bienestar de los ciudadanos de Molina.  
 
Nuestro deber y compromiso con la ciudadanía en estos últimos días ha sido y será llevar a 
consecución todas nuestras propuestas, para mejorar y aumentar la calidad de vida de nuestros 
vecinos y ciudadanos, y por ello, apoyaremos todas las acciones e iniciativas de todos los grupos 
municipales, cuando a nuestro criterio, sirvan para mejorar la vida de nuestros vecinos y el 
bienestar de nuestra población. 
 

A continuación hace uso de la palabra don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal 
de Cambiemos Molina de Segura, que pronuncia el siguiente discurso:  
 
“Muy buenos días: 
 
Molina de Segura merece un futuro mejor. Se abre hoy un nuevo ciclo político en nuestro municipio. 
Este ciclo está marcado por la pluralidad de opciones y visiones diferentes, lo que obligará al 
constante diálogo entre quienes pensamos diferente, al constante entendimiento entre quienes 
vemos la realidad de manera distinta. Molina de Segura merece un Ayuntamiento que luche por un 
municipio libre de desahucios, sin familias a las que se deje sin los suministros básicos, que no se 
corte la luz, que no se corte el agua, sin ningún niño o niña que cuando se cierren los comedores 
pase hambre en verano. Un municipio en que, en definitiva, se respeten y garanticen los derechos 
humanos. 
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Este es el compromiso que adoptamos con la ciudadanía el 24 de mayo, y que hoy, desde 
Cambiemos Molina de Segura, volvemos a ratificar una vez más. Estamos ante una situación 
crítica. Se ha acabado el tiempo de las mayorías absolutas y empieza ahora el tiempo del diálogo. 
Pero diálogo con los vecinos y vecinas, contando constantemente con su voz, con su participación 
y con su permiso para tomar decisiones. Se trata ahora de gobernar obedeciendo, siendo 
conscientes del nuevo tiempo que se abre. Los ciudadanos y ciudadanas no entenderían hoy otra 
forma de hacer las cosas. 
 
Todo un pueblo nos mira. Es nuestra obligación dar respuesta a sus demandas. Sabemos que la 
situación es mala o muy mala, y que sólo se solucionará con más participación, con más 
organización popular, con más defensa de lo común y lo público. En definitiva, con más 
democracia. 
 
Hoy, lo que estamos viendo aquí es una irregularidad democrática. Hoy tenemos a un alcalde con 
menos votos que la candidata de consenso que ha pactado la oposición. Nuestra lucha será por 
recuperar la democracia para todo el pueblo, para que se gobierne desde el pueblo y por el pueblo. 
Nosotros y nosotras hemos sumado nuestros votos a los del Partido Socialista y al de Ganar Molina 
para demostrar que no se está respetando la democracia, que tenemos unas leyes que no son 
democráticas, que once son más que nueve, y eso lo sabe todo el mundo. 
 
El pueblo votó cambio y no se ha respetado. Quien no lo respeta, debería sentir hoy vergüenza. 
Nosotros y nosotras seguiremos luchando por ese cambio, y para ello tendemos la mano a todas y 
todos, al pueblo de Molina. Molina merece un futuro mejor. ¡SÍ SE PUEDE!” 
 

A continuación hace uso de la palabra don Antonio López Vidal, Concejal de Ganar 
Molina.IP, que pronuncia el siguiente discurso:  

“Buenos días amigos, amigas, compañeras y compañeros de Ganar Molina, familiares 
(Paquita, Antonio, Paco, María del Mar, y especialmente, Buenos días a mi nieta Marina, que con 
sus dos añicos y medio, y después de votar, como lo hizo el pasado día 24 de Mayo, ha querido 
estar esta mañana aquí con su “abuelo” en la toma de posesión de su cargo de concejal. O a lo 
mejor ha sido su “abuelo” el que ha querido que ella este esta mañana con nosotros. 

Hemos asistido, esta mañana, a una de las consecuencias del cambio de la ley que hizo el 
PP en el año 2012, que hace que: un candidato sea alcalde con nueve votos, mientras que una 
candidata con once votos, no lo sea. Esta es una de las consecuencias de esas leyes que se 
cambian en momentos determinados, y no nos enteramos.  

Por eso, os quiero pedir algo, esta mañana: No dejadnos solos. No dejadnos solos a los 
políticos, porque cuando los políticos, seamos del nivel que seamos, estamos solos, sin control, se 
nos pueden pasar malas ideas por la cabeza, o simplemente podemos equivocarnos. Por tanto, 
insisto, no dejadnos solos y controlar lo que hacemos, y las decisiones que tomamos 

Cuando hace un poco tiempo, afrontamos la campaña electoral, en Ganar Molina, éramos 
conscientes de las dificultades que íbamos a encontrar, para conseguir representación en esta 
nueva corporación. Éramos conscientes, porque unas nuevas fuerzas políticas, venían a buscar 
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votos en nuestros mismos espacios, con una fuerte campaña de lo que podríamos llamar 
“márquetin político televisivo” y eso iba a ser un problema para nuestra formación política. 

A pesar de eso, el pueblo de Molina, ha querido que estemos aquí esta mañana, y que 
sigamos, si no pasa nada, otros cuatro años, trabajando por y con la ciudadanía. 

Sabemos, y somos conscientes, que nuestro voto, y si queréis nuestro concejal, cuenta muy 
poco, a la hora de sumar para la constitución de esta corporación, pero os puedo asegurar, que 
Ganar Molina, tiene muchas y muchos concejales que van a estar, junto conmigo, haciendo política 
y de la buena, política de calle, política a ras de suelo,  para que Molina vaya creciendo como 
pueblo vivible y sostenible, y sus ciudadanos y ciudadanas en calidad de vida. Mientras un solo 
ciudadano, una sola ciudadana, lo esté pasando mal en nuestro municipio la gente de Ganar 
Molina, no vamos a descansar. 

Vamos a hacer que nuestro voto, aunque sea poco importante cuantitativamente hablando, 
si sea importantísimo cualitativamente. Nos vamos a multiplicar, nos vamos a dejar la piel, por la 
gente que más lo necesita y que lo está pasando muy mal en nuestro municipio. Vamos a 
multiplicarnos en el trabajo por una participación ciudadana transparente, participativa, y efectiva, 
por el medio ambiente que Molina pide y necesita, por el avance y la incorporación de nuestra 
juventud en la vida social y política de nuestro pueblo 

Por ultimo decir, que nuestro sentido del voto, esta mañana, ha sido el intentar llevar a cabo, 
un deseo expresado por la ciudadanía molinense el pasado 24 de Mayo. Cambio, cambio, y 
cambio. La ciudadanía manifestó este deseo, con 18846 votos, y si apuramos, la ciudadanía pidió 
un cambio hacia políticas de izquierdas, con más de 13000 votos, frente a los 9097 que opinaban 
que todo debía seguir igual en Molina, es decir que debía seguir gobernando la derecha. 

Pues bien, en ese sentido, nuestro voto ha ido en la dirección que ha marcado la 
ciudadanía, hemos votado una opción de progreso, y vamos a seguir, insisto, con nuestro modesto 
voto, llevando a cabo trabajo y propuestas en defensa de los más desprotegidos de nuestra 
sociedad, de nuestro municipio. 

Muchas gracias, enhorabuena a mis compañeros y compañeras de corporación, y ánimo, 
que el tajo está abierto y hay mucha faena por hacer en Molina”.  

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


