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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día dieseis de octubre de dos mil 
diecisiete, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del Ayuntamiento 
Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

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

 
Deja de asistir, debidamente justificado, doña María Esther Sánchez Rodríguez. 
 
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 el Secretario Accidental del Ayuntamiento don 
Francisco José Medina Ibáñez. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
ÚNICO. EXPEDIENTE 000016/2017-3401-06: CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE 
CRÉDITOS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE 2017. APR OBACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm.16/2017-3401-06 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la 
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Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2017, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE MODIFICACION DE CRÉDITO  
 
 PRIMERO.- Consignar crédito en las partidas del Presupuesto de gastos, según se relacionan: 
 
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
02.3262.453.90.01 Convenio sede permanente UMU 3.000,00 € 

03.3420.632.03.17 
Inv. Nueva. Inversiones en  Instalaciones 
Deportivas Participación Ciudadana 245.000,00 € 

28.1710.619.00.00 
Remodelación área recreativo-deportiva en  
Barrio San Antonio 316.000,00 € 

TOTAL  564.000,00 € 
 
 SEGUNDO.-  El anterior importe queda financiado por minoraciones de los créditos de partidas del 
Presupuesto  de gastos no comprometidos, según se relacionan: 
 
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
26.4411.472.0102 Transp. Molina urb. (Baja por anulación)  - 3.000,00 € 

28.1532.6190017 
Inversión Participación Ciudadana (Baja por 
anulación) - 245.000,00 € 

14.2410.627.02.00 Proyectos Europeos EDUSI  (Baja por anulación) - 316.000,00 € 
TOTAL  - 564.000,00 € 
 
TERCERO.- Aprobar la relación de proyectos de gastos con financiación afectada, derivados del proceso de 
participación ciudadana que a continuación se relacionan: 
 
Inversión Medio Ambiente: Parques y Jardines       690.649,00 €   
Sombraje zona juegos inf.S. Roque y Ermita              100.649,00 €  
supresión muro Parque Compañía                50.000,00 €  
Acondic. parque, zona gerontogimnasia S.Roque y Ermita                30.000,00 €   
Arreglo Parque compañía              200.000,00 €  
Parque infantil Avda. Montañal/Altorreal              110.000,00 €  
Parque en Torrealta              200.000,00 €  
  
Inversión Contenedores         22.500,00 €   
Soterramiento Contenedores Pza.Pedro Écija                22.500,00 €  
  
Recogida Aguas pluviales Torrealta       115.649,51 €   
Recogida Aguas pluviales Torrealta              115.649,51 €  
  
Inv. Vías Públ.Partic. Ciudadana       926.201,49 €   
Arreglo Aceras CI Rodríguez de la Fuente                71.955,00 €  
Paseo c/Oriente con plaza peatonal, I Fase                72.171,14 €  
Acera s. Miguel a Casa Ros                65.000,00 €  
C/Ronda Este B.S. José              165.000,00 €  
Aceras en c/ en cuesta              100.000,00 €  
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Punto negro tráfico en vía pública                      800,00 €  
Reparac. c/Londres, Rejillas, Molineta              112.499,42 €  
Aceras Avda. Montañal en Altorreal              114.883,98 €  
Aceras adaptadas Los Valientes                88.000,00 €  
Aceras c/ Jardinera              135.891,95 €  
  
Invers. Instalac. Deportivas       245.000,00 €   
Césped artificial C. fútbol Altorreal              200.000,00 €  
Acondic. zona deportiva en Campotejar Alta                45.000,00 €  
  
TOTAL    2.000.000,00 €   

 
En Molina de Segura, a 4 de octubre de 2017”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal 
PP dice que al PP le hubiera gustado que en ese expediente solamente hubiera estado reflejada la 
ratificación en los proyectos resultantes de las elecciones de los presupuestos participativos, pero 
contempla dos modificaciones de crédito. Respecto a las propuestas que han elegido los 
ciudadanos de inversiones financieramente sostenibles, recuerda que las inversiones deportivas en 
Altorreal (instalación de césped artificial), fueron objeto de una moción y, el equipo de gobierno se 
comprometió a realizarlas, no obstante, ha dejado que la decisión sea de los ciudadanos; no ha 
cumplido su compromiso, y al destinar 200.000 euros al campo de fútbol de Altorreal, van a dejar de 
realizar otras actuaciones que también son prioritarias como una pista de baloncesto, un skatepark, 
la mejora del corredor verde de la fuente y un parque biosaludable. Estos cuatro proyectos suman 
los 200.000 euros y, podían haberse realizado si ese compromiso se hubiera cumplido. Además, 
tampoco han podido construir los vestuarios a los que se comprometieron porque no es una 
inversión financieramente sostenible.  
 
Afirma el presente expediente supone una modificación de crédito, un suplemento de crédito donde 
se quitan 316.000 euros de la Concejalía de Empleo. Recuerda que cuando se presentaron y 
aprobaron los presupuestos, se dijo que esta partida presupuestaria aumentaba con respecto al 
presupuesto anterior, y ahora resulta que esa partida disminuye el 4,5%, algo sorprendente de un 
equipo de gobierno donde el empleo era, supuestamente, una de sus prioridades. Con ese importe 
van a realizar una inversión, arreglar las instalaciones deportivas del barrio de San Antonio, a la que 
no se oponen ya que ese proyecto ya lo realizó el PP y lo presentó a los vecinos en una junta local 
de participación ciudadana. Afirma que no están en contra de que esos 316.000 euros vayan 
destinados al centro deportivo de San Antonio, pero sí que se quiten del área de empleo y además 
que se vaya a realizar a través de un préstamo que se aprobó hace pocos días en la Junta de 
Gobierno Local, un préstamo que va a dar cobertura a 1,3 millones de euros de inversiones, que 
van a pagar todos los molinenses y, que va a acometer una decisión unilateral del gobierno, que es 
destinar algo que es participado también por muchos ciudadanos, un proyecto EDUSI, que es 
verdad que no ha venido financiación, pero también es cierto que el ayuntamiento podía haber 
acometido algunas de las actuaciones que contemplaba el proyecto EDUSI o alguna del área de 
empleo y, lo van a destinar a una inversión de deportes. Afirma que parece que el equipo de 
gobierno, a pesar de que no ha comenzado a licitar las inversiones que tenía previstas en este año, 
ya que recuerda que habían 5 millones de euros de remanente, de los cuales 3 han sido decididos 
en qué se gastaban por el equipo de gobierno, también 1,3 millones de euros donde 200.000 euros 
también decidía el equipo de gobierno, en el área de deportes, en qué se lo gastaba, por ejemplo, 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

4 

en la homologación de la piscina. No han comenzado las licitaciones, pero aún así sacan 317.000 € 
del área de empleo para destinarlos a una inversión deportiva. Afirma que les sorprende, ya que el 
equipo de gobierno cuando estaba en la oposición estaba en contra de pedir préstamos y, ahora en 
Junta de Gobierno acuerdan pedir ese préstamo y destinar 300.000 € que iban a financiar el EDUSI 
en el área de empleo, a una instalación deportiva. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda comienza explicando que 
estamos ante la aprobación de los proyectos de gastos derivados del proceso de participación 
ciudadana. Este expediente procede de la aplicación del remanente líquido de tesorería de este 
ayuntamiento, el mayor que nunca ha obtenido, 7.429.600,05 euros, aprobados en el pleno anterior 
y que destinaba a inversiones en Participación Ciudadana 2.000.000 de euros. Recuerda que, 
efectuada la votación entre los vecinos el 28 de septiembre, se seleccionaron 45 proyectos y 
destaca el aumento de la participación al 45,11%. Centrándose en los proyectos de inversión que 
se derivan de ese proceso de participación ciudadana, pasa a relatar las distintas actuaciones: en 
inversiones medioambientales de parques y jardines 690.649 euros, desglosados en sombraje en 
zona de juegos infantiles, San Roque y La Ermita 100.000 euros; supresión muro Parque de La 
Compañía 50.000 euros; acondicionamiento parque geogimnasia de San Roque y La Ermita 30.000 
euros; arreglo parque de La Compañía 200.000 euros; parque infantil avenida el Montañal Altorreal 
110.000 euros; parque en Torrealta 200.000 euros; soterramiento de contenedores en Plaza Pedro 
Écija 22.500 euros; recogida de aguas pluviales Torrealta 115.649 euros. Partida de inversiones en 
vía pública: arreglo de aceras 71.955 euros; paseo calle Oriente 72.000 euros; aceras San Miguel 
65.000 euros; calle Ronda Este barrio San José 165.000 euros; aceras en calle Encuesta 100.000 
euros; punto negro tráfico en vía pública 800 euros; reparaciones calle Londres rejillas Molineta 
112.000 euros; aceras avenida Montañal en Altorreal 114.000 euros; aceras adaptadas en Los 
Valientes 88.000 euros; aceras calle Jardineras 135.000 euros. Instalaciones deportivas: 245.000 
euros a instalaciones deportivas, en concreto, césped artificial en el campo de fútbol Altorreal 
200.000 euros; acondicionamiento zona deportiva en Campotejar Alta 45.000 euros; y además, 
efectivamente, se suman dos traspasos de créditos 3.000 euros para la sede permanente de la 
UMU y la remodelación del área recreativa deportiva del barrio de San Antonio por 316.000 euros.  
Esto conforma unas inversiones de 2.316.000 que han devenido de los presupuestos participativos. 
Cree que estamos en un momento histórico, ante los mayores presupuestos participativos, 
solamente restringidos por el destino de las inversiones financieramente sostenibles, y no como 
ocurrió en presupuestos anteriores, en los que solamente se podían hacer obras a cargo del canon 
del agua. Concluye que debemos felicitarnos todos, felicitar al proceso de participación ciudadana, 
la alta participación que hemos tenido y que son proyectos que redundan en beneficio de todos los 
vecinos de Molina. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que es evidente que hay una voluntad clara de que el equipo de gobierno, a través de 
la Concejalía de Participación Ciudadana, lleve a cabo, lo antes posible, las decisiones que toman 
los vecinos. Es un compromiso claro, y a los pocos días de haberse aprobado por la Junta Local de 
participación Ciudadana los resultados de la votación, se están aprobando una relación de 
proyectos. Afirma que son los primeros 2 millones y que de cara al presupuesto del año que viene 
se aprobarán otros 2 millones para el resto de actuaciones que se han aprobado. Han sido 45 
actuaciones aprobadas por los vecinos, propuestas por los vecinos y priorizadas por los vecinos y, 
que el equipo de gobierno va a ejecutar la voluntad de los vecinos y continuar apoyando el proceso 
de presupuestos participativos. Afirma que van a mejorar el proceso ya que hay aspectos 
susceptibles de mejora, y que en el 2018 se va a mejorar, ya que han decidido aprobar proyectos 
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para 2017 y 2018 con la finalidad de que el año que viene el proceso de presupuestos participativos 
sea mucho más relajado y tengan todo el año para establecer la programación y el calendario de 
los presupuestos de 2019. Afirma que deben felicitar a los vecinos por el trabajo que han hecho y 
que van a informar puntualmente a la oposición y a la Junta Local de Participación Ciudadana sobre 
aquellas cuestiones o incidencias que hayan podido surgir, pero que de ninguna manera desvirtúan 
el mejor proceso de presupuestos participativos que hay en esta región. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que por ese motivo ha empezado su primera intervención 
diciendo que les hubiera encantado que este expediente solamente hablara de presupuestos 
participativos o lo que es lo mismo, de la ratificación del listado de los presupuestos participativos, 
porque por encima de todo respetan la decisión de los ciudadanos con los matices que ha expuesto 
en su primera intervención. 
 
Afirma que cuando se refería a que no se han comenzado a licitar proyectos, se refería a los 3 
millones de euros del remante que decide el gobierno, más el 1,3 millones de euros de inversiones 
ordinarias del presupuesto que se aprobó en marzo. 
 
Explica que los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos 
mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no 
puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito, es decir, no existía 
crédito en los presupuestos para hacer las instalaciones del barrio de San Antonio y el equipo de 
gobierno decide coger ese crédito de la concejalía o área de empleo, que eran 317.000 euros, para 
destinarlos a las instalaciones del barrio San Antonio, a eso se llama crédito extraordinario y dice 
que las cosas no se llaman así por causalidad sino porque tienen una especificación en la ley. 
 
Con respecto al proyecto EDUSI del que se “cogen”, es cierto que era un proyecto que iba a venir 
con fondos europeos, pero también podía haberse decidido por parte del equipo de gobierno 
destinar esos 317.000 euros a alguna de las actuaciones que contemplaba el proyecto EDUSI y 
que estaban dentro de esa área de empleo, por eso se justificaba, cuando se aprobaron los 
presupuestos, que ese dinero estaba dentro del área de empleo, por ejemplo al desarrollo de un 
centro para actividades socioculturales informativas, para un plan de integración sociolaboral para 
la población en riesgo de exclusión social, para un plan de fomento de la economía social, para 
programas de emprendimiento y reindustrialización, de apoyo a jóvenes desempleados, de apoyo a 
mujeres desempleadas, de apoyo a personas desempleadas de larga duración, de apoyo a 
personas desempleadas mayores de 45 años o de “mentor” y seguimiento, entre otros. Eso 
justificaba que ese proyecto fuera en el área de empleo, que entendían que era fundamental para 
Molina de Segura puesto que, a pesar de haber mejorado los datos del paro con respecto a los 
años en los que comenzó la crisis, no llegamos todavía a esas cifras en las que Molina de Segura 
estaba. Afirma que en Molina en septiembre de 2017 hay 5.333 parados y, se quitan 317.000€  del 
área de empleo para no hacer ni un programa de empleo con inversión municipal, porque ¿cuántos 
proyectos está financiando el ayuntamiento de Molina de Segura dedicados al área de empleo con 
presupuesto íntegramente municipal?, dice que ninguno, están todos cofinanciados con fondos del 
Fondo Social Europeo y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
 
Afirma que el PP hubiera votado que sí a este expediente si hubiera venido exclusivamente con los 
presupuestos participativos, pero en este expediente no solamente vienen los presupuestos 
participativos, y se quieren  meter esos 317.000 euros en un expediente dentro de la participación 
ciudadana. Afirma que no van a votar en contra del expediente, pero sí que se van a abstener 
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porque no pueden votar a favor de un expediente y de una decisión tan trascendental para el 
municipio de Molina de Segura, más aun cuando hay dinero en inversiones para poder acometer 
esa remodelación del barro de San Antonio.  
 
Finaliza su intervención proponiendo dedicar un minuto de silencio por los incendios tan 
devastadores de Galicia, a la finalización del Pleno.  
 
Don José de Haro González responde a la portavoz del PP que ha dado el dato de desempleo 
que tenemos actualmente, 5.333 personas, pero no ha dicho el que tenía cuando ellos llegaron, 
más de 6.100 personas. Esta es la reducción de desempleo más significativa de toda la Región de 
Murcia. Agradece el trabajo que se ha hecho desde la concejalía de participación ciudadana, así 
como a los vecinos que han participado, y destaca el trabajo que se ha hecho en todas las 
concejalías del ayuntamiento, principalmente desde vía pública, urbanismo, contratación y del área 
económica, porque, como se ha comentado, el 28 de septiembre se hicieron las votaciones, y en 
apenas 2 semanas se ha puesto en funcionamiento la maquinaria de este ayuntamiento para que 
todos estos proyectos se puedan ejecutar y llevar a cabo en beneficio de los vecinos.  
 
Le dice que con respecto al proyecto EDUSI deberían hacer algo de autocrítica ya que el proyecto 
EDUSI no se puede llevar a cabo, entre otras cosas, porque desde la Comunidad Autónoma, no 
han destinado, ni en primera ni en segunda convocatoria, ni un solo euro a este municipio. Dice que 
la participación ciudadana que está haciendo la Comunidad Autónoma también lleva trampa porque 
de los 14 millones de euros que ponen, la mitad va destinada a municipios de menos de 50.000 
habitantes, por lo tanto, a Molina no va a llegar nada de los presupuestos participativos de la  
Comunidad Autónoma, y le pide que influyan para que en la próxima convocatoria de los programas 
EDUSI algo venga a este municipio.  
 
Afirma que el equipo de gobierno está cumpliendo las promesas, que los vecinos de Altorreal tienen 
que estar muy satisfechos ya que la Alcaldesa prometió instalaciones deportivas y lo va a cumplir. 
Lo que importa es que ese dinero que es de todos los vecinos se va a aplicar en las inversiones. 
Dice que cumplirán todas las inversiones que puedan en función del presupuesto y, recuerda que la 
economía es el arte de gestionar recursos escasos para necesidades ilimitadas, por tanto,  
gestionaran y ejecutarán todo lo que esté en su mano. 
 
Para terminar dice que en este pleno se aprueban más de 2 millones de euros de inversiones 
necesarias para los vecinos, que los vecinos las han decidido y que debemos de estar muy 
satisfechos con lo que se está haciendo en presupuestos participativos en este ayuntamiento. 
 
La Sra. Alcaldesa , en primer lugar, quiere reiterar su agradecimiento al concejal del participación 
ciudadana, a su concejalía, y a los principales protagonistas que son todos los ciudadanos y 
ciudadanas de Molina de Segura que han querido sumarse a este proceso de presupuestos 
participativos que es referente en la región y fuera de la región y que este año han conseguido casi 
doblar el número de participantes en el proceso. Cree que es todo un éxito, que nos debemos de 
sentir todos orgullosos y que además han conseguido que los ciudadanos y ciudadanas tengan 
mucha más capacidad de decisión sobre la gestión de lo público y, sobre todo, que puedan decidir 
sobre proyectos que realmente les importan. Este año los vecinos han podido decidir sobre 
proyectos visibles, proyectos para barrios, pedanías y urbanizaciones que han sido proyectos 
importantes. Dice que irán mejorando, siempre hay errores, siempre hay cosas mejorables y del 
mismo proceso van aprendiendo y van perfeccionándolo. Y al PP le pide tranquilidad porque es 
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imposible que en este tiempo de gobierno puedan solventar y realizar todo aquello que no hicieron 
ellos en casi 21 años. 
 
Recuerda el pleno en el que hablaron de las instalaciones deportivas de Altorreal. En aquel pleno 
adquirieron dos compromisos en dos fases; una primera fase en la que se comprometieron a 
realizar los vestuarios, que no existen después de 21 años del PP, en el campo de fútbol de 
Altorreal, en el arreglo de la cantina que les recuerda que está cerrada, y, por supuesto, el arreglo 
de las pistas de pádel que están totalmente deterioradas después de 21 años de PP. Ese 
compromiso está en marcha, están licitadas las pistas; se está terminando el proyecto de los 
vestuarios y el de la cantina también está en contratación. Y después adquirieron otro compromiso, 
en el siguiente ejercicio, porque consiguieron que entendieran que los recursos son limitados, el 
campo de fútbol de césped artificial, es decir, antes de que terminara la legislatura estuviese 
realizado. Dice que esas son las dos fases a las que se comprometieron con los vecinos. Los 
vecinos han decidido hacerlo a través de los presupuestos participativos, y ella invita al PP a que 
haga campaña contra las decisiones de los vecinos que de forma voluntaria y organizada han 
querido hacer campaña para conseguir lo que querían con mayor rapidez. Afirma que en cualquier 
caso sigue siendo dinero público, dinero que sale del mismo sitio, dinero que sale del ayuntamiento 
y los vecinos, a través de los presupuestos participativos, van a poder disfrutar de ese césped 
artificial antes de lo planificado, más la primera fase de la inversión que decidieron.  
 
Y respecto a empleo, le dice al PP que no hay ni un proyecto menos de los que existían cuando 
gobernaban, al contrario, hay más proyectos puestos en marcha en empleo, que existe una bolsa 
de inserción sociolaboral que se ha puesto en marcha y que está teniendo muchísimo éxito, donde 
las empresas que contratan con este ayuntamiento, que licitan con este ayuntamiento tienen la 
obligación de contratar a personas de esa bolsa y donde se está articulando todo con un 
procedimiento para que también el empleo de Sercomosa esté vinculado a la bolsa de inserción 
sociolaboral para que haya mucha mayor transparencia de la que ha habido hasta ahora, por no 
hablar de ese dinero que se destina también a los contratos directos, para contrataciones directas 
de personas con especial vulnerabilidad, proyecto de Afesmo en marcha gracias a ese proyecto de 
empleo de inserción sociolaboral que ha puesto en marcha este ayuntamiento. Por lo tanto, cree 
que la labor que se está haciendo en empleo y la labor que se está haciendo en bienestar social, y 
siempre de forma coordinada, es impecable, por supuesto, mejorable, y por supuesto, intentarán 
alcanzar mayores objetivos, pero cree que no es justo hacer críticas sobre aquello que ustedes no 
hicieron. Les pide tranquilidad y les pide que observen todo aquello en lo que se va avanzando, y si 
quieren, además, pueden seguir los programas de todos los grupos políticos que conforman el 
equipo de gobierno para que vean que ellos sí cumplen con los ciudadanos. 
 
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 12 votos a favor, correspondientes a los concejales 
presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los 
concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, 4 votos 
en contra correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad 
Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 8 abstenciones 
correspondientes al grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado tran scrita en todos sus términos. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol pide la palabra para explicación de voto y dice que la abstención del 
grupo municipal popular es porque sí están a favor del resultado de los ciudadanos, como no podía 
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ser de otra manera, y no están a favor de quitar presupuesto del área de empleo, y dejan de 
destinarlo a políticas activas de empleo, y le dice a la Sra. alcaldesa que políticas activas de empleo 
no son bolsas de trabajo, políticas activas de empleo y de cohesión social y más aun si vienen a 
hacer esta supresión en el área de empleo a través de un préstamo. 
 
Don José de Haro González pide la palabra para explicación de voto. Dice que el voto tiene que 
ser sí porque se trata de los presupuestos participativos y solo aclarar que no se ha pedido un 
préstamo para esto. El préstamo se hizo para cerrar los presupuestos del año pasado, cuadraba 
gastos e ingresos, no es para esto. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que hacen un minuto de silencio por lo que está ocurriendo en Galicia. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las dieciocho horas treinta y 
cinco minutos  de dicho día, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 
 


