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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2015. 
 
 
 

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

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 

 Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 Doña María de los Remedios López Paredes 
 Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  

Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Esther Clavero Mira 
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 

 
 

 Deja de asistir, debidamente justificado, don Ángel Navarro García.  
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y 
urgente 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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 El Sr. Alcalde da la bienvenida al primer pleno de la nueva Corporación y se permite solo 
unas palabras de reflexión primero para dar las gracias al público asistente y para desear a todos 
los concejales y concejalas un mandato venturoso. Les desea suerte y que el trabajo produzca los 
frutos que los molinenses desean.  
 
 
1. EXPEDIENTE 000055/2015-4903: DECLARACIÓN DE URGENCIA. 

 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del 

ROF, procede el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la misma.  
 
 Se somete la declaración de urgencia de la sesión, porque no ha podido convocarse en 
plazo debido a que la nueva Corporación se constituyó el pasado sábado, día 13 de junio. 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos PP, PSOE, C’s, y GM.IP y 4 abstenciones del grupo CMS, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, acordó declarar la urgencia de la sesión.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000008/2015-3407: CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO CON EL 
FONDO DE FINANCIACIÓN A ENTIDADES LOCALES, CON CARGO AL COMPARTIMENTO 
FONDO DE IMPULSO ECONÓMICO (REAL DECRETO LEY 17/2014, DE 26 DE DICIEMBRE), POR 
IMPORTE DE LOS VENCIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
RELATIVOS A INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, POR IMPORTE MÁXIMO DE 
629.557,09 EUROS. RATIFICACIÓN DE ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO EL DÍA 3 DE 
JUNIO DE 2015.  
 

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 8/2015-3407 de la Concejalía 
de Hacienda, que copiada literalmente, dice:  

 
“El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 3 de junio de 2015, acordó 
concertar operación de crédito con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, con cargo al 
compartimiento Fondo de Impulso Económico, regulado por RD-ley 17/2014, de 26 de diciembre, 
que se corresponda con el importe de los vencimientos de los Proyectos de Inversión, 
correspondientes a Inversiones Financieramente Sostenibles, que fueron objeto de solicitud de 
inclusión en el Fondo de Impulso Económico y posteriormente autorizadas, mediante Acuerdo de la 
Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 7 de mayo de 2015, por importe 
máximo de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
NUEVE CENTIMOS //629.557,09 €// y someter este acuerdo a la consideración del Pleno municipal 
una vez constituida la nueva Corporación para su ratificación. 
 
Habiéndose constituido la nueva Corporación municipal en sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
pleno celebrada el día 13 de junio de 2015, y siendo necesario formalizar la operación de crédito 
dentro del plazo concedido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que finaliza 
el día 15 de junio de 2015, propongo la adopción del siguiente  
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ACUERDO: 
 

Ratificar el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente 
celebrada el día 3 de junio de 2015, relativo a la concertación de operación de crédito con el Fondo 
de Financiación a Entidades Locales, con cargo al compartimiento Fondo de Impulso Económico, 
regulado por RD-ley 17/2014, de 26 de diciembre, que se corresponda con el importe de los 
vencimientos de los Proyectos de Inversión, correspondientes a Inversiones Financieramente 
Sostenibles, que fueron objeto de solicitud de inclusión en el Fondo de Impulso Económico y 
posteriormente autorizadas, mediante Acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos de 7 de mayo de 2015, por importe máximo de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CENTIMOS //629.557,09 €// en las 
condiciones reflejadas en contrato de préstamo a largo plazo que habrá de ser comunicado a este 
Ayuntamiento por la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, a 
través de la entidad mediadora designada al efecto. 
 
En Molina de Segura, a 13 de junio de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Eduardo Contreras 
Linares”.  
 
 El Sr. Alcalde aclara que es ratificación de un acuerdo que está suficientemente explicado, 
pero como la Corporación es nueva, cree que la Concejala de Hacienda puede dar un resumen de 
lo que se pretende y de lo que supone. 
 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal Popular explica que el 
acuerdo que viene a este pleno hoy es para ratificar un acuerdo tomado en el periodo en que los 
concejales estaban en funciones. Esto trae causa de una Orden del Ministerio de 30 de diciembre, 
que contempla que los ayuntamientos que cumplieran una serie de requisitos, con la estabilidad 
presupuestaria, con la regla de gasto y con el pago a proveedores, tenían la oportunidad de poder 
recibir una subvención del Ministerio para poder financiar inversiones financieramente sostenibles, 
utilizando el presupuesto municipal a través de un préstamo que se sacó en su momento de un 
millón de euros y también refinanciar una serie de préstamos que tenía el Ayuntamiento dentro de 
los parámetros y la tabla con los criterios de prudencia que el propio Ministerio publicó y una vez 
que se cumplieran todos estos requisitos, poder optar a esta subvención. Molina de Segura fue el 
único Ayuntamiento de toda la región que pudo cumplir con estos requisitos y pudo optar a esta 
subvención y en todo el territorio español fueron solo 38 los municipios que podían optar a esta 
financiación. Ahora es el momento de poder recibir ese dinero que supone 629.000 euros, que el 
Ayuntamiento de Molina de Segura se va a ahorrar. Porque esa subvención no viene como un 
dinero que el Ministerio ingresa en nuestras arcas, sino que les paga los intereses y la amortización 
de estos préstamos mediante un préstamo con el Banco Popular, del que les ha llegado esta misma 
mañana la documentación. El plazo acaba hoy y para poder firmar ese préstamo y poder obtener 
esos 629.000 euros, el Pleno tiene que ratificar el acuerdo que adoptaron estando en funciones.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP dice que este 
punto viene como ha dicho la Concejala de Hacienda, porque en el último pleno que se celebró en 
la anterior Corporación, se aprobó que se accediera a esta fórmula que el Ministerio ideó para que 
llegara este dinero a ayuntamientos que habían cumplido con los requisitos. En el anterior pleno 
aprobaron esta propuesta estando en funciones y siendo conscientes de que lo hacían así y que 
podía ser, llegado el caso, de que se tirara para atrás el acuerdo, puesto que cuando uno está en 
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funciones no puede tomar determinados acuerdos. Este acuerdo lo tomaron porque el mismo 
Ministerio les dijo que tenían hasta el día 10 para aprobar esto o esta ayuda se perdía. Por lo tanto, 
su grupo, entonces IU-VRM, adoptó la decisión de apoyar esta medida, porque lo peor que les 
podía pasar era que les dijeran que este acuerdo podía ser nulo. Por el contrario, no aprobarlo iba a 
significar que ese dinero que podía venir al Ayuntamiento se perdiera. En el segundo punto de ese 
acuerdo que adoptaron decía que se tomaba el acuerdo a expensas de que el primer pleno de esta 
nueva Corporación aprobara y ratificara ese acuerdo, con lo cual hoy se cumple eso y ellos se 
quedan tranquilos de que por sus votos no se iba a poner en peligro el que ese dinero viniera al 
pueblo de Molina y hoy están aquí de nuevo ratificando este acuerdo. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que su grupo se ha abstenido en la urgencia y se va a abstener en la 
votación, porque es un asunto que desconocen, ya que no estaban en la anterior Corporación y 
tampoco pueden ratificar el acuerdo de un pleno en el que ellos no eran parte.  
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que el día 3 no 
votó en contra, abandonó el pleno, por entender que la ley es taxativa al respecto y también lo 
decía el informe de la Sra. Secretaria. La prohibición radical señalada en el art. 194.2 de la LOREG, 
determina que bajo ningún concepto puede ser adoptado acuerdo que requiera el voto favorable de 
la mayoría absoluta del número legal de los miembros de la Corporación. Debe ponerse de 
manifiesto que la expresión taxativa es en ningún caso. El grupo C’s siempre ha estado y va a estar 
buscando lo mejor para Molina y no solamente esa subvención que viene del Ministerio y que no se 
iba a perder, porque son conscientes también desde el Ministerio que se estaba en un proceso 
electoral, por eso están hoy día 15 votando de nuevo lo que en aquel pleno se votó. Hoy el grupo 
C’s va a apoyar esa subvención para que Molina pueda tener ese dinero, porque es hoy el 
momento y el día en que legalmente se aprueba. 
 

D. José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE respecto a este asunto, 
quiere dejar claro que no es una subvención, sino que es un préstamo con unas condiciones 
ventajosas. En cuanto a las condiciones del préstamo, el tipo de interés queda fijado en el 0% anual 
hasta el vencimiento del primer periodo de interés de 2016. Es decir, el tipo de interés es 0%, en 
eso pueden considerar que es una subvención, pero también se establece que en el 2016, a la 
fecha del primer vencimiento, se establecerán unas nuevas condiciones de los tipos de interés que 
quedan pendientes de fijar. Pregunta si conocen ya cuál va a ser el tipo de interés aplicable para 
2016 y futuros ejercicios. Cree que el Ayuntamiento se puede felicitar porque cumple los criterios de 
estabilidad, eso supone que cumplen el equilibrio presupuestario, el nivel de endeudamiento y el 
plazo de pago a proveedores. De hecho, uno de los argumentos es que este Ayuntamiento tiene 
superávit y tiene remanente de tesorería. Eso es cierto, de hecho gracias a esos tres criterios, 
además de que cuentan con la información financiera que les pide la Administración Central, 
pueden optar a este fondo de impulso económico. Pero también tienen que tener en cuenta que 
para tener estabilidad presupuestaria, el Ayuntamiento ha abandonado en general las políticas 
sociales. Superávit presupuestario de 8 millones de euros, con un remanente de tesorería de 5 
millones de euros, ¿para qué?. Para reducir deuda, que está bien, pero es importante tener en 
cuenta las políticas sociales que se han abandonado o algo tan sencillo como haber bajado en su 
caso los impuestos, ya que el límite de gasto no es posible superarlo porque tienen unos criterios 
desde Madrid. Acceden a ese fondo, es correcto, se alegran de que este Ayuntamiento tenga unas 
cuentas saneadas pero, ¿a costa de qué?. Es algo que deben plantear durante todo el mandato y el 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

5

grupo socialista intentará que se encamine a no tener tanto superávit o tenerlo pero siempre y 
cuando las políticas sociales y el descenso de impuestos se consigan. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol da las gracias a los concejales que van a ratificar este 
acuerdo y que va a permitir tener ese ahorro que efectivamente no es una subvención que viene 
directamente, pero sí que va a ser un ahorro que va a permitir que el Ayuntamiento de Molina de 
Segura no gaste esos 629.000 euros en pagar intereses y amortización y pueda emplearlos en 
otros bienes y servicios. Efectivamente no es una subvención que venga del Ministerio, se hace a 
través de la firma de un préstamo, pero cuando sale esta línea, el 30 de diciembre, no sabían de 
qué forma ni de qué manera iba a venir este dinero. Sabían que había una serie de requisitos que 
tenían que cumplir y debían tomar la decisión de presentarse a esa línea de subvenciones. 
Afortunadamente este ayuntamiento, como se ha reconocido por parte de todos los concejales que 
se han sentado aquí siempre y seguro que también lo reconocerán los nuevos concejales, tiene 
unos técnicos muy preparados que hacen un magnífico trabajo y han elaborado este informe que 
les ha permitido presentar al Ministerio. La semana pasada aparece que tienen una fecha límite 
hasta el día 12, que era periodo en el que los concejales estaban en funciones para poder tomar un 
acuerdo. Ese mismo día, amplían un día más el plazo, que les ha permitido que hoy vengan a 
ratificar el acuerdo. Esta misma mañana les mandan las condiciones del préstamo con el Banco 
Popular. Y a la segunda cuestión que comentaba el concejal socialista, como bien ha dicho el tipo 
de interés va a ser 0% hasta el 31 de enero de 2016 y el préstamo comenzará a devengar intereses 
desde la fecha de cada una de las disposiciones, por el importe dispuesto en cada ocasión, de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera y al tipo de interés pactado con la presente 
cláusula. Desde cada una de las fechas de disposición de hasta el 31 de enero de 2016 el tipo de 
interés aplicable es del 0% y a partir de esta fecha el tipo aplicable será el 1,311% que es el tipo fijo 
equivalente al rendimiento medio de la deuda pública del Estado a plazo equivalente. En cuanto a 
poder presentarse a esta línea de financiación por cumplir una serie de criterios, efectivamente el 
Ayuntamiento de Molina ha hecho los deberes y los ha hecho bien, y han podido recurrir a este 
ahorro de 629.000 euros. Es cierto que el Ayuntamiento cerró el año pasado con superávit y con un 
remanente positivo que les ha permitido invertirlo en amortización de deuda y en inversiones 
financieramente sostenibles. También es verdad que al equipo de gobierno le hubiera gustado 
haber podido decidir el destino de ese dinero y quizás haberlo destinado a gasto corriente 
ampliando servicios, pero tienen que aceptar las reglas que impone el Ministerio y otros años han 
tenido remanente y no han podido destinarlo a inversiones financieramente sostenibles. Cree que 
están haciendo las cosas bien, que el Ayuntamiento tiene saneadas las cuentas y cree que se 
deberían sentir orgullosos y además se han ido manteniendo los servicios públicos con calidad. 
Esto les ha permitido tener este ahorro de 629.000 euros que seguro que entre todos decidirán cuál 
es el mejor destino para que repercuta en beneficio de los ciudadanos.  
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado reitera que no ven claro este asunto y por eso se 
abstienen, pero es que además están viendo que primero se les dice que es una subvención, y 
ahora se encuentran que es un crédito que también se les dice primero que es al 0% y ahora les 
dicen que a partir del 31 de enero será del 1,31%, con un banco como es el Banco Popular, que 
desahucia cada día a ciudadanos en nuestro país. Por lo tanto, su grupo lo que reitera es la petición 
de que no se firmen créditos ni ningún préstamo con bancos que desahucian.  
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura se alegra de todo el ahorro que se pueda hacer a los vecinos, pero algunas veces lo 
que aparentemente parece un ahorro, ellos quieren saber qué coste social tiene. Porque cuando se 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

6

habla de cumplir el plan de estabilidad, eso tiene unas determinadas indicaciones económicas, 
como son muchas veces las políticas de contención del gasto social y las políticas de recortes. Por 
tanto, quieren que la ciudadanía de Molina de Segura conozca si verdaderamente es un dinero que 
se ahorra a los vecinos de Molina sin ningún coste social o si es se ahorra a consecuencia de unas 
determinadas condiciones que recortan las prestaciones sociales de los vecinos y entonces no es 
tan gratis.  
 

Don José de Haro González dice que su grupo tiene claro este asunto, porque ha habido 
un trabajo previo, pero sería oportuno que al empezar la sesión si hay datos e información nueva se 
les comunique. Porque después de su pregunta les han dicho el tipo de interés. Sería bueno, de 
cara a la transparencia no confundir diciendo que se trata de una subvención, cuando es un 
préstamo. Pide que se digan las cosas como son, los datos y las cifras, tienen gente que las va a 
analizar y saben lo que están haciendo y así estarán todos en consonancia, cree que todos mirarán 
por el interés municipal. Y en segundo lugar dice que la Concejala ha comentado que se va a 
destinar ese dinero a inversiones ya tasadas, están incluidos en las inversiones financieramente 
sostenibles. Hay una relación que ya está hecha y por eso mismo su grupo las va a apoyar, porque 
esas decisiones de inversión benefician al municipio y están en una lista y a ellos les parecen 
adecuadas para el municipio. En cualquier caso, el destino de esos fondos se va a destinar a unas 
obras que benefician al municipio.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol respondiendo al portavoz de Cambiemos Molina, dice que, 
que el Ayuntamiento cumpla una serie de requisitos y que pueda optar a unas líneas de ayudas o 
de financiación seguro que es mucho mejor para los ciudadanos, porque si no los cumplen, el 
Ayuntamiento no podría gastar ni invertir en ciertas cosas porque estarían intervenidos. Se sabe 
que en este Ayuntamiento se tuvo que hacer un plan de ajuste y si esos parámetros no los 
cumples, al final no puedes gastar en lo que quieras. En cuanto al portavoz del grupo municipal 
socialista, le dice que lo que están aprobando sí que se adapta en todo momento a los criterios que 
aparecieron en el RD de 30 de diciembre, con lo cual eso es transparente y se conocía. No duda de 
la eficacia y de la preparación de todos los concejales que se sientan aquí y siempre ha sido una 
seña de identidad la claridad y la transparencia a la hora de dar datos y de que todos los grupos 
tengan esa información en todo momento. Esta misma mañana el Banco Popular les ha dado las 
condiciones en las que se da el préstamo, porque el pasado viernes, día 12, ampliaron un día más 
ese plazo para poder firmar ese préstamo y se han visto cinco minutos antes de este pleno. Se han 
dicho las condiciones, no tienen ningún interés en ocultar nada y por supuesto que son 
transparentes y que intentan algo que beneficia a todos los ciudadanos de Molina de Segura, que 
es el ahorro de 629.000 euros que es por lo que están aquí.  
 
 El Sr. Alcalde dice que no es lo mismo una subvención que un préstamo, pero tiene el 
mismo efecto ya que produce un ahorro a las arcas municipales. El Ayuntamiento tiene un superávit 
que no puede gastar a pesar de las necesidades que hay. Hay que tener en cuenta que con motivo 
de la crisis disminuyeron los ingresos por licencias urbanísticas y que también bajaron los ingresos 
del Estado un 30 por ciento. Pero la colaboración con las organizaciones sociales no 
gubernamentales no ha disminuido, ni la prestación de servicios sociales. Hay que tener en cuenta 
que una parte de los ahorros que ha tenido el Ayuntamiento proviene también de no haber pagado 
un año la nómina a los funcionarios. Ha habido una situación preocupante por la crisis, de la que 
afortunadamente el Ayuntamiento ha salido. Puede entender el discurso de la izquierda de que no 
ahorre y gaste todo, pero no puede entender que cuando hay déficit pidan que sigan prestando los 
servicios y que bajen los impuestos. 
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Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PP, PSOE, C’s y Ganar Molina, y 4 abstenciones 
del grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría 
absoluta, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus 
términos.  

 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las diez horas y 

cuarenta minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


