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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día diecisiete de diciembre de dos 
mil dieciocho, 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 justificada, doña María Esther Sánchez Rodríguez 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria 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. 
 
Se redacta de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 d) del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento Orgánico municipal (BORM nº 
187, de 14 de agosto de 2018), el diario de la sesión en vídeo, documento electrónico y multimedia 
con audio e imágenes, contiene los puntos del orden del día y la grabación en vídeo de todo lo 
ocurrido en la sesión, recogiendo las deliberaciones con las intervenciones literales de cada uno de 
los oradores y las votaciones. 
 
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la sesión justificando la ausencia de la Sra. Concejala doña 
María Esther Sánchez Rodríguez y del concejal don Alberto Aguilar Zarco que se incorporará un 
poco más tarde. 
 
Dice que hay una moción de urgencia y cede la palabra a la Sra. Secretaria para que explique el 
contenido del expediente. 
 
La Sra. Secretaria explica que es un expediente de Contratación (núm. 17/2018-1061) relativo a la 
aprobación de una Instrucción por la que se establecen las directrices para la aplicación de la 
reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación del Ayuntamiento de Molina 
de Segura a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción. 
 
A continuación, la Sra. Alcaldesa justifica la urgencia de la misma diciendo que es para que entre 
en vigor lo antes posible. 
 
Se somete a votación la urgencia del expediente, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 22 votos a favor correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP y los concejales 
no adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel 
Ángel Rodríguez Torres y 2 abstenciones correspondientes a los concejales no adscritos don 
Estanislao Vidal Pujante y doña Trinidad Romero Sánchez, por lo que El Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría de los concejales presentes, adoptó el acuerdo de aprobar la urgencia del expediente.  
 
 
1. EXPEDIENTE 000255/2018-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE 3 Y 16 DE OCTUBRE DE 2018 Y DEL DIARIO DE 
SESIÓN EN VIDEO CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE NOVIEMNRE DE 
2018. 
 
La Sra. Alcaldesa, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria y no habiendo observaciones, se consideran aprobadas por unanimidad. 
 
Asimismo, queda aprobado por unanimidad el diario de sesión en video correspondiente a la sesión 
ordinaria de 26 de noviembre de 2018. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000255/2018-4903: DAR CUENTA. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos: 
 
1. “Decreto de Alcaldía sobre delegaciones en la Junta de Gobierno Local. 
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Mediante decreto número 2016001379, de 12 de abril de 2016, delegué determinadas atribuciones 
en la Junta de Gobierno Local, publicado en el BORM nº 155, de 6 de julio de 2016. 
 
Y mediante decreto número 2018001267, de 21 de marzo de 2018, he delegado las atribuciones en 
materia de contratación, revocando el apartado c) del citado decreto de 12 de abril de 2016, 
publicado en el BORM nº 88, de 18 de abril de 2018. 
 
El artículo 102 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada, tras su 
modificación por la Ley 2/2017, de 13 de febrero, atribuye a los municipios con población superior a 
50.000 habitantes, la competencia para la evaluación ambiental estratégica simplificada de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 21 
determina las atribuciones de la Alcaldía, a la que corresponde la dirección del gobierno y la 
administración municipal, determinando en el apartado 3 las atribuciones que puede delegar en los 
concejales y en la Junta de Gobierno Local, órgano al que corresponde la asistencia al Alcalde en 
el ejercicio de sus atribuciones, en virtud del artículo 23 de la citada Ley. 
 
El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, regula el régimen de 
las delegaciones en los artículos 35, 43, 44, 112 y 114. 
 
Por todo lo expuesto, en el ejercicio de las competencias que me están legalmente conferidas 
RESUELVO: 
 
Primero: Delegar en la Junta de Gobierno Local la competencia para aprobar la evaluación 
estratégica ambiental simplificada de los instrumentos de planeamiento urbanístico, además de las 
delegadas mediante decretos de 12 de abril de 2016 y 21 de marzo de 2018. 
 
Segundo: El presente Decreto surtirá efectos a partir de la fecha de su firma, sin perjuicio de su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 
Tercero: De este Decreto se dará cuenta al Pleno y a la Junta de Gobierno Local en la primera 
sesión que celebren. Molina de Segura, noviembre de 2018. La Alcaldesa. Esther Clavero Mira.” 
 
2. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones 
adoptadas durante el mes de diciembre hasta la fecha de hoy. 
 
Se incorpora el Sr. Concejal don Alberto Aguilar Zarco. 
 
 
3. EXPEDIENTE 001629/2007-0717: PLAN PARCIAL SECTOR ZR2-MI. SUBSANACIÓN DE 
DEFICIENCIAS Y REMISIÓN A LA CARM PARA TOMA DE CONOCIMIENTO. 
 
Se da cuenta del expediente núm. 1629/2007-0717 de la Concejalía de Urbanismo, dictaminado 
favorablemente en la Comisión Informativa de Urbanismo, en sesión celebrada el 10 de diciembre de 
2018, en el que figura copiado literalmente el siguiente  
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“DICTAMEN 

 
Visto el expediente 001629/2007-0717 de la Concejalía de Urbanismo promovido por JUNTA DE 
COMPENSACION SECTOR ZR2-M1, con domicilio a efectos de notificaciones LUGAR ZR2-M1, 
relativo a PLAN PARCIAL SECTOR ZR2-M1, los informes favorables obrantes en el expediente, 
teniendo como base los siguientes  

HECHOS 
 
Primero: En sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno, en fecha 3 de abril de 2008, se 
acordó aprobar, con carácter definitivo, el Plan Parcial del Sector ZR2-M1, promovido por la mercantil 
Inversiones y Construcciones Balsac, S.L. Dicho acuerdo fue publicado en el BORM de fecha 28 de 
mayo de 2008, notificado a todos los propietarios y remitido a la Dirección General de Urbanismo. 
 
Segundo: El 17 de febrero de 2009, Confederación Hidrográfica del Segura emite informe con reparos 
respecto a la afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de servidumbre o policía, a la 
disponibilidad de recursos hídricos y la incidencia sobre el estado de las masas de aguas superficiales 
y subterráneas. 
 
Tercero: El día 9 de octubre de 2009 el presidente de la Junta de Compensación del sector ZR2-M1, 
presenta Estudio Hidrológico de la Rambla de Las Canteras, que fue remitido a la Confederación 
Hidrográfica del Segura el 4 de diciembre de 2009. 
 
Cuarto: El 13 de abril de 2010 la Confederación informa con deficiencias el Estudio Hidrológico 
remitido. En relación con la disponibilidad de recursos hídricos se encuentra en proceso de tramitación, 
y en cuanto a la incidencia sobre el estado de las masas de aguas superficiales y subterráneas no se 
ha subsanado. 
 
Quinto: El 16 de septiembre de 2010, la Dirección General de Territorio y Vivienda emite informe 
instando la revisión de oficio de la aprobación definitiva al no aportar la documentación solicitada en el 
informe de CHS y, que los centros de transformación se ubican sobre zonas verdes, calificándose 
como Sistema General de Espacios Libres y zonas verdes locales, disminuyendo la superficie 
señalada de dichas zonas verdes. 
 
Sexto: Con fecha 1 de octubre de 2010, la Junta de Compensación presenta los documentos de 
subsanación del informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Segura en abril de 2010, 
incluyendo una actualización del Estudio Hidrológico de la Rambla de Las Canteras, con las 
correcciones solicitadas. 
 
Séptimo: En fecha 3 de noviembre de 2010, Confederación Hidrográfica del Segura emite informe 
favorable sobre la disponibilidad de recursos hídricos necesarios para garantizar el abastecimiento del 
sector, y el día 26 de mayo de 2011 informa sobre la nueva documentación recibida en el sentido de 
que no se han tenido en cuenta algunas de las consideraciones recogidas en el oficio emitido con 
fecha 13 de abril de 2010, requiriendo para que presenten la documentación indicada. 
 
Octavo: En fecha 2 de abril de 2014 Confederación Hidrográfica del Segura emite informe favorable a 
la afección al dominio público hidráulico, al régimen de corrientes y a la disponibilidad de recursos 
hídricos con las siguientes condiciones: 
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1. Se emite informe favorable sobre la actuación prevista en el sector ZR2-M1, en el término municipal 
de Molina de Segura, en lo referente a incidencias sobre el dominio público hidráulico y el régimen de 
corrientes con las siguientes condiciones: 
 
- Se modificará el borde exterior de la unión de las calles nº 12 y nº 6 para adaptarlo a los límites del 
dominio público hidráulico y de la zona de flujo preferente (ZFP), tal y como se muestra en el plano 
adjunto. 
 
- Se rellenará la parcela QS-03 en la zona en la que se ve afectada por la avenida de periodo de 
retorno de 500 hasta la cota de la calle nº 12, aproximadamente la cota + 100.5 m, según plano 
adjunto. 
 
2. Se emite informe favorable sobre la disponibilidad de recursos hídricos para dicho Plan, sometido a 
las siguientes condiciones: 
 
El informe será válido durante un plazo de seis años desde la aprobación formal del Plan, durante el 
cual deberán iniciarse las actuaciones de urbanización previstas que permitirán la transformación del 
suelo rural en urbano (en los términos definidos en el texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio).  
 
En el caso de que en dicho plazo la actuación no haya dado inicio, se haya paralizado su ejecución por 
plazo superior a tres años consecutivos, o su respectivo instrumento de planeamiento haya caducado, 
antes de que comience o reanude la urbanización deberá consultar de nuevo a esta administración. La 
Confederación Hidrográfica del Segura, en función de la situación que en dicho momento presenten 
los recursos y demandas de la MCT, informará si existen recursos para que comience o se reanude, o 
bien si debe posponerse dicha actuación hasta que se incremente la oferta disponible. 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura deberá comunicar a este Organismo las fechas de aprobación 
formal del Plan, el inicio y terminación de las actuaciones de urbanización, así como sus eventuales 
paralizaciones y reanudaciones. A tal efecto, las fechas de inicio y de terminación de las actuaciones 
de urbanización se determinarán conforme a lo previsto en el artículo 14.4 del texto refundido de la Ley 
del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 
 
Noveno: En fecha 18 de abril de 2018 la Junta de Compensación del sector ZR2-M1 presenta 
documento refundido para toma de conocimiento subsanando los reparos apreciados en Informe de la 
Dirección General de Territorio y Vivienda de fecha 16 de septiembre de 2010, así como de los 
Informes de la CHS que obran en el expediente. 
 
Décimo: En fecha 5 de junio de 2018, el Ingeniero de Caminos Municipal informa lo siguiente: 
 
“Se recibe Documento Refundido para Toma de Conocimiento del Plan Parcial del ámbito ZR2-M1, 
dado que el Plan Parcial que fue objeto de aprobación definitiva por acuerdo del Pleno de fecha 3 
de abril de 2.008 también fue objeto de dos observaciones por parte de la Dirección General de 
Territorio y Vivienda, mediante un informe de fecha 16 de septiembre de 2.010, cuando el 
expediente fue remitido a dicho organismo para su toma de conocimiento en cumplimiento del art. 
140.c del TRLSRM. 
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La primera observación es relativa a que no se había justificado la disponibilidad de recursos 
hídricos, así como el cumplimiento de las premisas de la Confederación Hidrográfica del Segura 
sobre la delimitación del Dominio Público Hidráulico.  
 
Respecto de esta observación, cabe indicar que la Confederación Hidrográfica del Segura emitió un 
informe el 2 de abril de 2.014 favorable respecto a la disponibilidad de recursos hídricos. Dicho 
informe también es favorable respecto de la delimitación del Dominio Público Hidráulico de la 
rambla de Las Canteras, aportando la delimitación del Dominio Público Hidráulico, que se introduce 
dentro de los límites del ámbito del Sector ocupando una superficie de 1.384,36 m². Teniendo en 
cuenta esta consideración, la superficie total del ámbito ZR2-M1 disminuye desde 139.981,08 m² 
hasta 138.596,72 m². 
 
En función de la nueva superficie, en el Documento Refundido para Toma de Conocimiento del 
Plan Parcial se ajustan los parámetros de edificabilidad y dotaciones locales, manteniendo los 
mismos coeficientes y porcentajes que en el Plan Parcial aprobado definitivamente. Respecto de 
las superficies destinadas a Sistema General de Espacios libres y Sistema General Viario, se 
mantienen iguales que en el Plan Parcial aprobado definitivamente, adaptando la forma de la 
parcela con destino a Sistema General de Espacios Libres EVS-1, debido a que el Dominio Público 
Hidráulico ocupa una parte de la parcela de equipamiento público local QS-3, limítrofe con la 
parcela EVS-1, con el fin de garantizar que dicha parcela de equipamiento público QS-3 tenga 
suficiente fachada a vial para conseguir un acceso adecuado a dicha parcela. 
 
También pone como condición la Confederación Hidrográfica del Segura que se modificará el borde 
exterior de la unión de las calles nº 12 y nº 6 para adaptarlo a los límites del dominio público 
hidráulico y de la zona de flujo preferente (ZFP) de la rambla de Las Canteras, tal y como se 
muestra en el plano adjunto a su informe. Realmente, el Plan General prevé la prolongación de las 
calles 11 y 12, que se unen antes de cruzarse con la calle 6, para cruzar la rambla de Las Canteras 
y dar acceso desde el núcleo urbano de Molina de Segura a otros ámbitos (ZR4-M2, ZEP-M1). El 
autor del proyecto manifiesta que lo más razonable es que el planeamiento mantenga la 
prolongación de las calles 11 y 12 para cruzar la rambla, y que dicha intersección se materialice 
mediante la disposición de una obra de paso adecuada para el cruce de un vial sobre un cauce, 
como puede ser una obra de drenaje transversal con marcos, o incluso un puente, tal y como se 
refleja en el Documento Refundido para Toma de Conocimiento del Plan Parcial presentado. El 
funcionario que suscribe entiende que esta solución es la más razonable.  
 
Otra condición que establece la Confederación Hidrográfica del Segura es que se rellenará la 
parcela QS-03 en la zona en la que se ve afectada por la avenida de periodo de retorno de 500 
hasta la cota de la calle nº 12, aproximadamente la cota +100.5 m, según plano adjunto a su 
informe. Esta condición se recoge en la normativa del Plan Parcial para la parcela de equipamiento 
público QS-3 (Norma nº 27), y se refleja en los planos de ordenación P-1 y P-2. 
 
La segunda observación del informe emitido por la Dirección General de Territorio y Vivienda en 
fecha 16 de septiembre de 2.010 es que los centros de transformación se ubican sobre zonas 
verdes, calificándose como Sistema General de Espacios Libres y zonas verdes locales, 
disminuyendo la superficie señalada de dichas zonas verdes. Respecto de esta cuestión, la 
ordenación del Documento Refundido para Toma de Conocimiento del Plan Parcial califica la 
superficie ocupada por los Centros de Transformación como parcelas de Servicios Urbanos de 
Infraestructuras, independientes de las parcelas destinadas a zonas verdes, recuperando la 
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superficie de zonas verdes ocupada por las parcelas de los centros de transformación mediante la 
ampliación de la manzana donde está ubicada la zona verde local EVS-2 contra la Calle 3 en el 
tramo donde da fachada la zona verde EVS-2, de manera que dicho vial pasa a tener una banda de 
aparcamientos en línea en sustitución de una banda de aparcamientos en batería. El número total 
de plazas de aparcamiento público en el sector pasa de 1.004 a 979 plazas. Como el mínimo 
exigible por el TRLSRM para la edificabilidad total resultante (91.473,84 m²t), es de 915 plazas, se 
cumpliría el estándar. 
 
Las parcelas de Servicios Urbanos de Infraestructuras con destino a Centros de Transformación se 
regulan en la normativa del Documento Refundido para Toma de Conocimiento del Plan Parcial 
(Norma nº22).  
 
Según lo expuesto, se informa favorablemente el Documento Refundido para Toma de 
Conocimiento del Plan Parcial presentado, y no se encuentra inconveniente en que se continúe con 
su tramitación. 
 
Los proyectos de reparcelación y urbanización del sector ZR2-M1, que son objeto de otros 
expedientes, deberán adaptarse a la ordenación del Documento Refundido de Plan Parcial, una vez 
la Dirección General de Territorio y Vivienda tome conocimiento del mismo.” 
 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
Legislación aplicable:  

- Disposición transitoria primera de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 
urbanística de la Región de Murcia. 

- Artículos 105, 106, 123, 127, 132, 140, 147 y ss. Del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 

- El Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. 
(Supletoriamente, será de aplicación en todo lo que sea compatible con lo dispuesto en la 
citada Ley). 

- Los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Consideraciones Jurídicas: 
La Disposición transitoria primera de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 
urbanística de la Región de Murcia establece que “Los instrumentos de planeamiento, gestión y 
ejecución urbanística cuya tramitación se haya iniciado antes de la entrada en vigor de la presente ley 
se regirán, en cuanto al procedimiento y a sus determinaciones, por la legislación anterior. No 
obstante, su promotor podrá optar por continuar su tramitación adaptándose a esta ley en cuanto a sus 
determinaciones.” 
 
Los Planes Parciales, como instrumentos de desarrollo, tienen por objeto la ordenación detallada del 
suelo urbanizable en los sectores que se delimiten en el Plan General Municipal de Ordenación o en 
aquellos otros que se determinen de acuerdo con los criterios que se recojan en el mismo. 
 
Cuando el planeamiento general haya ordenado pormenorizadamente un sector de suelo urbanizable, 
podrá modificarse su ordenación a través de un Plan Parcial, sin necesidad de modificar previamente 
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el Plan General, siempre que no se altere la estructura general establecida por éste, y se justifique 
adecuadamente su conveniencia y oportunidad. 
 
Los Planes Parciales contendrán las siguientes determinaciones: 
a) Delimitación de su ámbito, abarcando un sector previsto en el Plan General y, en su defecto, cuando 
no estuviera delimitado su justificación de acuerdo con los criterios del mismo, debiendo localizar los 
sistemas generales y demás dotaciones previstas, incluidas las obras de conexión con las ya 
existentes. 
b) Ordenación pormenorizada del sector, estableciendo su zonificación con la asignación de usos y 
tipologías edificatorias y, en su caso, la delimitación de Unidades de Actuación, con las normas 
establecidas en esta Ley. 
c) Reglamentación del uso, aprovechamiento y condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos y 
construcciones, así como de las condiciones estéticas de la edificación. 
d) Justificación del aprovechamiento resultante del sector, que en ningún caso superará 1,20 m2/m2, 
determinado de la siguiente manera: 
d.1) Por aplicación del aprovechamiento de referencia determinado por el Plan General a la superficie 
del sector y la de los sistemas generales correspondientes, pudiendo incrementar o disminuir el 
aprovechamiento resultante en una cuantía máxima de un 10 por 100, modificándose en la misma 
cuantía el porcentaje de cesiones y dotaciones previstos en los apartados siguientes. En ningún caso 
podrá reducirse la cesión de aprovechamiento lucrativo al Ayuntamiento que será como mínimo del 10 
por 100 del aprovechamiento de referencia y que se podrá incrementar, en su caso, hasta el 10 por 
100 del aprovechamiento resultante del sector. 
d.2) Por determinación de la prima de aprovechamiento para vivienda de protección pública, conforme 
a lo que disponga en su caso el PGMO y, en su defecto, en una cuantía de hasta el 20% del 
porcentaje de aprovechamiento del sector que se destine a vivienda protegida, debiendo aumentar en 
la misma cuantía el porcentaje de cesiones y dotaciones, calificándose específicamente como 
residencial protegido el suelo necesario para su localización. 
e) Señalamiento de las reservas de terrenos para espacios libres destinados a parques, jardines y 
zonas de recreo, de dominio y uso público, que habrán de establecerse con independencia de la fijada 
en el Plan como sistema general de espacios libres. Esta superficie no podrá ser inferior al 10 por 100 
de la superficie del sector, cualquiera que sea su uso global. No obstante, en las categorías 
residenciales de baja y mínima densidad, podrá compensarse hasta la mitad de esta superficie por el 
doble de zona verde de titularidad privada de uso comunitario así calificada. 
f) Fijación de las reservas para equipamientos de dominio y uso público en función del uso global del 
sector, en las siguientes cuantías y para los destinos que se indican, debiendo contenerse una 
justificación pormenorizada de las necesidades específicas: 
1. Uso global residencial: reserva de suelo con destino a centros educativos, docentes, culturales, 
sanitarios, administrativos, deportivos y sociales en la proporción adecuada a las necesidades propias 
del sector, en un porcentaje mínimo de la superficie del mismo en relación a la categoría de suelo a la 
que se adscribe el sector por su aprovechamiento de referencia: 
- Residencial de alta densidad: mínimo del 20 por 100. 
- Residencial de media densidad: mínimo del 15 por 100. 
- Residencial de baja densidad: mínimo del 10 por 100. 
- Residencial de mínima densidad: mínimo del 5 por 100. 
En el caso de que la actuación suponga la construcción de más de 4.000 unidades residenciales, la 
reserva de suelo para equipamientos se incrementará en cinco puntos porcentuales. Este incremento 
dotacional podrá ser de titularidad privada cuando así se proponga y se comprometa su ejecución. 
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2. Uso global de actividad económica: reserva mínima del 5 por 100 de la superficie del sector con 
destino a usos deportivos y sociales, en la proporción adecuada a las necesidades propias del sector. 
g) La edificabilidad destinada a equipamientos públicos no computará en el aprovechamiento del 
sector. Con independencia de estas reservas, el planeamiento parcial podrá fijar equipamientos de 
titularidad privada, computando su edificabilidad en el aprovechamiento del mismo. 
h) Trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector y de su enlace con el 
sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General, con señalamiento de alineaciones, 
rasantes y zonas de protección de la red viaria, que deberán adecuarse a las determinaciones 
establecidas sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas por la normativa específica. 
Asimismo, contendrán la previsión de aparcamientos públicos, en la proporción adecuada a la 
demanda específica y como mínimo uno por cada 100 m2 construidos, con independencia de los que 
en la misma proporción se prevean para aparcamientos privados vinculados a la edificación. En los 
planes parciales de actividades económicas se podrá reducir esta previsión en un 50%, tanto para 
aparcamientos públicos como privados. Los aparcamientos podrán localizarse incluso en el subsuelo 
de los sistemas viarios, áreas peatonales y espacios libres, siempre que no se menoscabe el uso de 
los mismos y sin perjuicio del régimen jurídico aplicable. 
i) Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía 
eléctrica, alumbrado y de aquellos otros servicios que, en su caso, establezca el Plan, de conformidad 
con su legislación específica, justificando adecuadamente sus determinaciones y su conexión a las 
redes generales. 
j) Evaluación económica estimativa de la ejecución de las obras de urbanización y de la implantación 
de los equipamientos y servicios, debiendo contener un análisis económico-financiero de sus costos 
para justificar su viabilidad. 
k) Plan de actuación para el desarrollo de su gestión, ejecución de las obras de urbanización y plazos 
de edificación. 
 
Documentos de los Planes Parciales: 
Las determinaciones de los Planes Parciales se desarrollarán en, al menos, los siguientes 
documentos: 
a) Memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad, de los fines, objetivos y determinaciones, que 
deberá comprender: memoria informativa de las circunstancias que concurren en el sector que sean 
relevantes para su ordenación; memoria justificativa de sus determinaciones con relación al Plan 
General y a la legislación urbanística y sectorial aplicable y memoria de ordenación de los datos de 
superficies, aprovechamientos y cesiones que definan la ordenación. 
b) Planos de información, reflejando la situación y delimitación en el Plan General, el estado físico de 
los terrenos, características y usos y la estructura de la propiedad. 
c) Planos de ordenación, a escala mínima 1:1000, distinguiendo al menos los siguientes: 
- Zonificación, señalando pormenorizadamente la calificación del suelo, dotaciones públicas y privadas, 
red viaria y parcelas edificables. 
- Estructura viaria, definiendo sus dimensiones, alineaciones y rasantes, áreas peatonales y plazas de 
aparcamiento, analizando la circulación rodada. 
- Esquema de infraestructura hidráulica, saneamiento y depuración de aguas, en su caso, 
abastecimiento, riego e hidrantes, en su caso. 
- Esquema de redes de infraestructura energética, alumbrado público, distribución de energía eléctrica 
y gas, cuando proceda. 
- Esquema de redes de infraestructuras de comunicación, telefonía y fibra óptica, cuando proceda. 
- Gestión, delimitando Unidades de Actuación y fases de ejecución de las obras de urbanización. 
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d) Normas Urbanísticas, que reglamentarán de forma precisa el uso y condiciones urbanísticas de los 
terrenos y edificaciones de su ámbito, distinguiendo entre: 
- Normas Generales, conceptos y terminología. 
- Normas de Protección, de valores culturales y ambientales. 
- Normas de Gestión, sistemas y plazos de actuación. 
- Normas de Urbanización, condiciones y niveles de calidad. 
- Normas de Edificación de cada zona, señalando condiciones y estándares de calidad. 
e) Plan de Actuación, relativo a la gestión del Plan, plazos de edificación y construcción de las 
dotaciones públicas y privadas, fases de urbanización y modo de conservación de instalaciones y 
servicios. 
f) Estudio económico, que contendrá la cuantificación del costo de ejecución de las obras de 
urbanización y servicios, así como de las dotaciones cuya ejecución corresponda al promotor del Plan. 
Se incluirán en la valoración, de forma separada, los costos de conexión con las infraestructuras 
generales o las de ampliación y refuerzo requeridas por la dimensión y características del sector. 
g) Los Planes Parciales de iniciativa particular irán acompañados, como documento independiente, del 
Programa de Actuación regulado en el capítulo 3, del título V de esta Ley. 
h) En los casos señalados en esta Ley incorporarán además los Estudios de Impacto Territorial y 
Ambiental. 
 
Elaboración y Tramitación: 
Los Planes Parciales y Especiales y Estudios de Detalle podrán ser elaborados por los Ayuntamientos, 
particulares y demás organismos competentes en el orden urbanístico. 
Los Planes Especiales podrán también ser elaborados por los organismos que tengan competencias 
en virtud de las distintas legislaciones sectoriales. 
En todos los casos, la aprobación definitiva corresponderá a los Ayuntamientos competentes. 
 
La tramitación de los Planes Parciales y Especiales previstos en el planeamiento general se sujetará a 
las siguientes reglas: 
a) La aprobación inicial se otorgará por el Ayuntamiento, sometiéndolo a información pública durante 
un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región y en dos de los diarios de mayor difusión 
regional. 
Cuando se trate de planes de iniciativa particular el acuerdo habrá de notificarse individualmente en el 
Catastro, para que, en el mismo plazo, puedan alegar lo que a su derecho convenga. 
Simultáneamente el Plan se someterá a informe de la Dirección General competente en materia de 
urbanismo, sobre aspectos de legalidad y oportunidad territorial, y de todos los organismos que 
resulten afectados conforme a la legislación sectorial específica; informes que deberán emitirse en el 
plazo de un mes. 
La denegación de la aprobación inicial de los Planes de iniciativa particular sólo podrá producirse 
cuando presenten defectos que no sean subsanables a lo largo del procedimiento o cuando sean 
manifiestamente contrarios a la ordenación urbanística. 
b) A la vista del resultado de la información pública, y previo informe de las alegaciones y de los 
informes emitidos, el Ayuntamiento acordará sobre su aprobación definitiva. 
c) El Plan aprobado y copia del expediente completo se remitirán a la Dirección General competente 
para su conocimiento y efectos oportunos, notificándose a todos los interesados que consten en el 
expediente. 
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En cuanto a los efectos de la aprobación de los Planes, viene regulado en los artículos 147 a 154 del 
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de la Región de Murcia. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno, de conformidad con el artículo 22.2.c) 
de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero. Tener por subsanadas las deficiencias apreciadas por la Dirección General de 
Territorio y Vivienda en informe de fecha 16 de septiembre de 2010 en fase de toma de 
conocimiento del Plan Parcial ZR2-M1, así como de los reparos apreciados por la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 
 
Segundo. Remitir el acuerdo y la documentación subsanatoria a la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, para toma de conocimiento del expediente. 
 

Molina de Segura, a 10 de diciembre de 2018.” 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don José María Vicente Arnaldos, Concejal de Grupo 
Municipal PP anuncia el voto favorable de su grupo. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Urbanismo explica el contenido del 
expediente. 
 
 
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 21 votos a favor correspondientes a los concejales 
presentes de los grupos municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina IP y 
los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y 
don Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 3 abstenciones correspondientes a los concejales no 
adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, 
por lo que el Ayuntamiento pleno, por mayoría concejales presentes, adoptó el acuerdo de 
aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000255/2018-4903: MOCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD 
PARA APOYAR LA PROPOSICIÓN DE LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA LIBERTAD 
SEXUAL Y PARA LA ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES. 
 
Decae del orden del día. 
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5. EXPEDIENTE 000255/2018-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE MEDIDAS 
PARA FAVORECER LA BAJADA DEL PRECIO DE LA LUZ. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 
El incremento en el precio de la luz es una de las principales preocupaciones de los consumidores, 
sobre todo en aquellos meses donde la demanda aumenta considerablemente debido a las 
inclemencias temporales.  
 
Tras cuatro meses al alza, siendo septiembre el más alto del año con 71,3€/MWh, un 45 por ciento 
más que el mismo mes del año anterior, octubre nos dio un leve respiro, aunque sea el segundo 
mes más alto de 2018. A pesar de que noviembre ha mantenido esta tendencia, según la evolución 
del mercado, se espera que se cierre el año un 15% más caro que en 2017, concretamente los 
precios se situarán en torno a los 60€/MWh. De confirmarse esta previsión, 2018 sería el segundo 
año con el precio medio más caro desde 1998, tan solo por detrás de 2008. 
 
El Gobierno del PSOE, que en la oposición culpaba y denigraba al Ejecutivo de Rajoy en esta 
materia, se lava ahora las manos y renuncia a tomar cualquier iniciativa encaminada a rebajar el 
coste del recibo de la luz. A lo que sí se ha dedicado es a anunciar, junto a sus socios de Podemos, 
medidas absolutamente contraproducentes como el cierre de centrales térmicas y nucleares, lo que 
provocaría que las familias pagarán un 15% más por la factura de la luz y las empresas, un 25%. 
 
Mientras tanto, desde el PP estamos trabajando en propuestas concretas que buscan un precio de 
la luz que permita la competitividad de las empresas y sea sostenible para las familias bajo un 
modelo energético que reduzca la emisión de gases de efecto invernadero y en el que esté 
garantizado el suministro. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone 
el siguiente 

ACUERDO 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Consejo de Gobierno regional, para que éste a su 
vez haga lo propio al Gobierno de la Nación, para que aborde con urgencia el desorbitado 
incremento del recibo de la luz, adoptando medidas que pasen por una reducción del IVA a la 
electricidad, el mantenimiento del mix energético y el incremento de la libre concurrencia entre las 
empresas energéticas. 
 

Molina de Segura, a 10 de diciembre de 2018” 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo 
Municipal Cambiemos Molina de Segura dice que el PP cuando ha estado en el gobierno ha 
puesto muchas trabas a otro desarrollo energético basado en la energía sostenible, por ejemplo, las 
placas solares y lo que ha hecho ha sido perseguir el autoconsumo. Lee los nombres de políticos, 
que han sido ministros o altos cargos del gobierno y que ahora están en las empresas que cortan la 
luz al pueblo. Le dice al PP que el problema de la luz no esta en el precio de la luz o en el IVA ni 
pueden hablar de mix energético cuando ellos han perseguido las energías alternativas. 
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Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda dice que la moción tiene alguna 
cosa en la que podrían estar de acuerdo, como por ejemplo el IVA, pero no pueden estar de 
acuerdo respecto al cuerpo de la moción y deben rechazarla porque están en desacuerdo con la 
mayoría de las cosas que proponen y porque hay una serie de afirmaciones que son demagógicas 
e irresponsables. 
 
Respecto a la revisión del IVA que proponen, hay que decir que ya la hizo el PP en la anterior 
legislatura, en julio de 2012 subió el IVA de la luz del 18% al 21% y ahora piden que se baje, 
cuando en 7 años no lo han bajado.  
 
Termina diciendo que no se dejen engañar por las peticiones del PP cuando en años anteriores han 
argumentado lo contrario. 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Municipal PP dice que su grupo presenta 
esta moción por las subidas de precio que ha experimentado la energía eléctrica en los últimos 
años, por encima de lo previsible. La subvención del gobierno regional ante estas dificultades, ha 
supuesto en este presupuesto más de 44 millones de euros y por parte del Ayuntamiento, ven que 
dichas subvenciones tienen que afrontarse. El gobierno del PSOE, que en la oposición culpaba y 
denigraba al ejecutivo de Rajoy en esta materia, se lava ahora las manos y renuncia a tomar 
cualquier iniciativa encaminada a rebajar el coste del recibo de la luz y lo que ha hecho ha sido 
anunciar, juntos a sus socios de gobierno, Podemos, medidas contraproducentes como el cierre de 
centrales térmicas y nucleares, lo que provocaría que las familias pagaran un 15% más por la 
factura de la luz y las empresas un 25%. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito dice que está viendo en la intención 
del PP la misma intención que ha visto en otras mociones traídas a este pleno por otros grupos 
cuando gobernaba el PP. Ahora ha cambiado el gobierno y le parece que la exposición de motivos 
es para militantes, sin la profundidad y el rigor que ha de tener el fundamento de esa bajada de 
impuestos como de utilización de energías alternativas, energías verdes. Se encomienda a lo que 
les tenga deparado el destino respecto de la Ministra de Industria, que cada vez que habla tiene 
que rectificar después, cuando no causa una alarma tremenda, como con el tema del diesel. 
Termina diciendo que se puede estar de acuerdo en el fondo, pero no en la forma. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP dice que el problema 
de la energía, desde el punto de vista de su grupo, es que las grandes eléctricas son las que 
dominan el sector y quieren dominar, incluso, las energías limpias. Dice que, aun estando de 
acuerdo en que todo lo que sea reducir el recibo de la luz es bueno, cree que todos los grupos 
políticos de este país deberían atacar el auténtico problema de la energía eléctrica en este país, 
que es la no utilización del sol para sacar energía más barata y más limpia. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado hace un repaso de la historia de la subida del precio de la 
luz y dice que la luz sube porque aquí hay una gran estafa montada y piden que se acaben ya las 
puertas giratorias. 
 
Don José de Haro González dice que si los proponentes de la moción fueran realmente 
conscientes de lo que han presentado, lo retirarían, porque realmente no les importa lo más mínimo 
lo que aquí se está debatiendo. Dice que mantener el mix de la producción supondría mantener 
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centrales nucleares y de carbón y que lo que hay que hacer es una reconversión seria, pero no se 
puede hipotecar o subastar el medio ambiente. 
 
Dice que el PSOE, ahora mismo, es el único partido que ha implementado medidas concretas y 
eficaces para revisar el precio de la luz. 
 
Doña Adoración Molina López dice que, en las intervenciones de los distintos grupos que 
componen el equipo de gobierno, no le ha quedado claro si están de acuerdo o no, en intentar que 
los consumidores más desfavorecidos puedan beneficiarse de rebajas del precio del consumo 
energético. Dice que el bono social se impulso por un gobierno del PP. Ahora, si esta Corporación, 
ustedes, quieren manifestar si están de acuerdo o no, en que a los vecinos que tienen unas 
dificultades o una situación más desfavorable, se les pueda bonificar o se les pueda ayudar en el 
precio de la luz, es lo que se propone simplemente en esta moción. 
 
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 11 votos a favor, correspondientes al grupo 
municipal PP y los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, 12 votos en contra 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 y 1 
abstención correspondiente al concejal no adscrito don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de los concejales presentes, adoptó el acuerdo de rechazar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000255/2018-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE MEJORAS EN 
EL SECTOR DEL TRANSPORTE. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 
El sector del Transporte es uno de los principales motores de nuestra economía. La vida de miles 
de molinenses depende directa o indirectamente de él. Recientemente, el Gobierno de Pedro 
Sánchez, en su afán recaudatorio, anunciaba una nueva obligación para los transportistas de la 
Región de Murcia por utilizar las vías de peaje desde Valencia. Esta medida supone un agravio 
para un sector y unos profesionales que parecen estar en el punto de mira del Ejecutivo socialista. 
 
No podemos permanecer impasibles ante lo que sin duda es un grave ataque hacia un sector con 
un peso importantísimo en la economía de nuestro municipio y de la Región. Según datos de la 
Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (Froet), el número 
de empresas de transporte de la Región de Murcia se incrementó un 0,8% el pasado año, 
destacando especialmente el aumento de las mercantiles de vehículos ligeros. 
 
En cuanto al número de vehículos, el crecimiento del sector regional (7,9%) supera en más de un 
punto la media nacional (6,8%). En la Región hay 18.128 vehículos con licencia de transporte. 
Además, Murcia sigue liderando el ranking Top 10 de semirremolques frigoríficos por provincias, 
con 4.381, lo que supone el 16,34% del total nacional. 
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También tuvo una evolución positiva la exportación regional de productos hortofrutícolas y 
elaborados a Europa, al pasar de los 2.880 millones de kilos en 2016 a los 2.936 millones de kilos 
el año pasado, un 1,9% más, una décima por encima de la media nacional (1,8%). 
 
Un sector, por tanto, el de los transportistas, que genera riqueza y puestos de trabajo en nuestro 
municipio, en la Región y en toda España, y al que se le impone de manera injusta un castigo 
económico, puesto que incrementan sus costes de producción de manera arbitraria; y un ataque a 
su seguridad, puesto que apenas existen áreas de descanso seguras en itinerario de peaje. 
 
Es evidente que la medida constituye un grave quebranto económico para los transportistas y 
nuevas dificultades para las empresas del transporte, que son obligadas a hacer frente a más 
costes derivados del incremento de los kilómetros recorridos y los tiempos para acceder o 
abandonar las vías de peaje. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno regional, para que éste a su vez 
haga lo propio con el Gobierno de la Nación, para que apruebe una bonificación de los peajes para 
los conductores profesionales. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno regional, para que éste a su 
vez haga lo propio con el Gobierno de la Nación, para que construya áreas de descanso seguras 
para que los profesionales puedan realizar las paradas obligatorias sin riesgo para ellos ni para sus 
mercancías. 
 
TERCERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno regional, para que éste a su 
vez haga lo propio con el Gobierno de la Nación, para que rectifique su nuevo impuesto al diésel 
que contribuirá a asfixiar aún más a un sector que ya soporta una fiscalidad muy elevada. 
 

Molina de Segura, a 10 de diciembre de 2018” 
 

 
Iniciado el turno de intervenciones, Don Juan Alcaide Quirós, Concejal del Grupo Municipal 
Cambiemos Molina de Segura dice que su grupo está de acuerdo con el punto dos ya que 
entiende que este es un tema de seguridad y de salud laboral, pero los puntos uno y tres no son 
aceptables para su grupo, porque van en contra de las medidas necesarias frente al cambio 
climático y la transición energética. Quieren añadir un matiz que conviene tener en cuenta en 
defensa de esta postura, y es que el impuesto al diesel, en el caso de los trabajadores autónomos y 
pymes con vehículos diesel, puede contener una medida de carácter social y de tipo compensatorio 
que a modo transitorio compense económicamente a las economías precarias con dificultades para 
hacer una transición económica de unos vehículos muy contaminantes, como son los actuales, 
hacia otros que lo son bastante menos. 
 
Podrían apoyar los puntos 1 y 3 si se sustituyesen por un apoyo directo a los autónomos del 
transporte para la renovación de sus vehículos hacia opciones menos contaminantes y estas 
medidas entienden que deben ayudar también al resto de la ciudadanía. 
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Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda le dice a los proponentes de la 
moción que podrían ocuparse de aspectos que interesan a los vecinos de Molina de Segura. Dice 
que esta semana se van a aprobar los presupuestos regionales y que si realmente les interesase lo 
que a los vecinos de Molina les preocupa, los presupuestos regionales, una vez más, aunque en 
esta ocasión tienen una nota diferenciadora, Molina de Segura ha sido el único municipio de la 
Región al que, de nuevo, le van a otorgar cero euros para inversiones. Y estos presupuestos los va 
a aprobar  el PP con apoyo de Ciudadanos. 
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo Municipal PP le dice al concejal de 
Hacienda que cree que sabrá que se ha publicado que se va a invertir un millón de euros en el 
colector de Los Valientes y que se va a hacer un centro de mayores nuevo en Molina de Segura. 
Entrando en el tema de la moción, dice que la reciente reforma de la Ley de Carreteras obliga a los 
camiones y a los vehículos pesados a circular por autopistas y, por lo tanto, a pagar peajes. Parece 
ser que se van a contemplar algunas bonificaciones para los peajes, pero las principales patronales 
del sector del transporte han mostrado su rechazo a esta ley y están reclamando no tener que 
pagar ningún peaje porque esta medida les va a afectar negativamente a su cuenta de resultados. 
Dice que su grupo cree que debe ser una medida general para todos y dice que van a mantener la 
moción tal y como está. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito propone que en el punto primero se 
añada a esa petición de bonificación de los peajes la variable “desplazamientos por motivos 
profesionales” y también según el tipo de vehículo. Con el punto segundo está de acuerdo y en el 
punto tercero diría que se tomasen medidas para que la transición energética no suponga una 
sanción a los propietarios de vehículos diesel. Si se tienen en cuenta estas aportaciones, votará a 
favor. 
 
Don Juan Alcaide Quirós dice que los transportes de mercancías por carretera son altamente 
contaminantes y cree que la moción debería ir encaminada a lo que es la restitución de todo ese 
tipo de transporte valorizando que fuese más eficiente a nivel energético y dice que ya se está 
planteando desde Europa. En el año 2025, las empresas que se están dedicando a fabricar 
vehículos van a eliminar el diesel de sus plantas de producción. Su grupo considera que hay que 
tener en cuenta lo que va a ocurrir dentro de 25 años y por lo tanto, no pueden apoyar esta moción. 
 
Don José de Haro González hace un recordatorio de la situación de las autopistas de peaje en 
España y dice que ha sido fruto de un error de planificación, al igual que en las necesidades 
hídricas. 
 
Don José María Vicente Arnaldos le dice al concejal de Cambiemos Molina de Segura que en 
esta moción se está hablando de impuestos a circular, es decir, un peaje y dice que se va a 
contaminar igual se circule por autopistas o por carreteras convencionales. Las medidas 
medioambientales que se tengan que tomar su grupo las va a apoyar siempre, pero cree que se 
está hablando de otra cosa, de defender la economía de los pequeños transportistas, por lo que las 
modificaciones que aporta no las van a aceptar. 
 
Le dice a Miguel Ángel Rodríguez Torres que las adhesiones que propone cree que se pueden 
incorporar, por lo que van a mantener la moción con las incorporaciones del compañero Miguel 
Ángel Rodríguez. 
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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 12 votos a favor, al grupo municipal PP y a los 
concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto 
Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres y 12 votos en contra, 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, por lo que el resultado de la votación es empate. 
 
A continuación, la Sra. Alcaldesa ordena una nueva votación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 100.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, obteniéndose el mismo 
resultado, persistiendo el empate. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1. c) y 46.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, queda dirimido el empate con el voto de la calidad de la Señora 
Alcaldesa, que ha votado en contra, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
EXPEDIENTE 000174/2018-1061: INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN DIRECTRICES 
PARA LA APLICACIÓN DE LA RESERVA DEL DERECHO A PARTICIPAR EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, A 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL Y A EMPRESAS DE INSERCIÓN, 
CONFORME A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA DE LA LEY 9/2017.APROBACIÓN. 
 
Se da cuenta del expediente núm.174/2018-1061 de Contratación, dictaminado favorablemente por 
la Comisión Informativa de Hacienda, en sesión celebrada 17 de diciembre de 2018, cuya 
propuesta, copiada literalmente, dice: 
 
“José de Haro González, Concejal Delegado de Contratación del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPUESTA: 
 
A la vista del informe emitido por el Técnico de Asesoría Jurídica y Contratación, D. Joaquín García 
Alonso, de fecha 5 de diciembre de 2018, que a continuación se transcribe: 
 
“El funcionario que suscribe, a la vista del encargo efectuado por el Sr. Concejal Delegado de 
Hacienda y Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura, respecto a la emisión de 
informe y redacción de modelo de acuerdo que contenga las directrices para la aplicación de la 
reserva del derecho a participar en la contratación pública a los centros especiales de empleo de 
iniciativa social y empresas de inserción, con arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se fija el porcentaje 
mínimo de participación para los años 2019, 2020, 2021 y 2022, tiene a bien emitir el siguiente: 
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INFORME – PROPUESTA 
 
ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: Desde el Ayuntamiento de Molina de Segura hemos sido referente en implantar un 
modelo de contratación pública ética y responsable, intentando con ello dar cumplimiento a la 
obligación de promover unas condiciones favorables para el progreso social y económico y para 
una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de 
estabilidad económica. De esta manera se pretende realizar una política orientada al pleno empleo, 
en cumplimiento del mandato que el art 40 de la Constitución impone a las administraciones 
públicas. Y la contratación pública, en cuanto que supone cerca del 20% del PIB nacional, es uno 
de los mejores instrumentos para conseguirlo, y con ello lograr el crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador que persigue la Estrategia Europea 2020. 
 
Este Ayuntamiento ha venido incluyendo cláusulas sociales y medioambientales de carácter 
obligatorio en todos nuestros contratos desde mucho antes de que la legislación nacional las 
estableciera con carácter obligatorio, siguiendo la estela de las directivas europeas en materia de 
contratación.  
 
SEGUNDO: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en adelante LCSP, tiene por objeto regular la 
contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 
igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos 
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios 
mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la 
libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.  
 
TERCERO: En la disposición adicional cuarta de la LCSP apartado primero se determina además 
que:  
 
“Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del 
derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de 
determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a 
empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la 
regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos 
en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la 
ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el 
porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros 
Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su 
normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100. 
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En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior” 
 
CUARTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura ha emprendido ya actuaciones para el desarrollo 
de políticas activas en el ámbito social y la utilización de la contratación pública como un potente 
mecanismo de dinamización de acciones en el ámbito social desde una perspectiva integral. 
 
QUINTO: En vista de lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento al mandato legal establecido por 
la disposición adicional cuarta de la LCSP, es necesario determinar el porcentaje mínimo de 
reserva de participación en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de 
determinados lotes de los mismos de le la ejecución de una parte de estos contratos a favor de los 
Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción.  
 
SEXTO: A estos efectos el órgano de contratación porcentaje mínimo de reserva a favor de dichas 
entidades se establece en el 7% para 2019 y del 8, 9 y 10% respectivamente para los años 2020 a 
2022, sobre el importe global de los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios 
incluidos en los códigos CPV recogidos en el anexo VI de la LCSP, celebrados en el ejercicio 
anterior a aquel al que se refiera la reserva. El montante económico a que se refieren dichos 
porcentajes mínimos será fijado por la Junta de Gobierno, mediante acuerdo que se adoptará 
dentro del primer trimestre de cada año, atendiendo a dicha regla. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
PRIMERA.- COMPETENCIA 
La LCSP establece en su disposición adicional segunda que: 
“Disposición adicional segunda. Competencias en materia de contratación en las Entidades 
Locales. 
 
1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias 
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los 
contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos 
administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los 
de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas 
incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada. 
 
2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos 
mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su valor o duración 
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no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al apartado anterior. 
Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas 
generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley. 
[...] 
5. En las Entidades Locales será potestativa la constitución de Juntas de Contratación que actuarán 
como órganos de contratación en los contratos de obras que tengan por objeto trabajos de 
reparación simple, de conservación y de mantenimiento, en los contratos de suministro que se 
refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los contratos de servicios cuando 
su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de la Entidad, o cuando 
superen este importe las acciones estén previstas en el presupuesto del ejercicio a que 
corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución de este. 
 
Corresponde al Pleno acordar la constitución de las Juntas de Contratación y determinar su 
composición, debiendo formar parte de las mismas necesariamente el Secretario o el titular del 
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y el Interventor 
de la misma. Los límites cuantitativos, que podrán ser inferiores a los señalados en el párrafo 
anterior, o los referentes a las características de los contratos en los que intervendrá la Junta de 
Contratación como órgano de contratación, se determinarán, en los municipios de gran población 
por la Junta de Gobierno Local y en las restantes entidades locales, por el Pleno, a propuesta del 
Alcalde o del Presidente cuando sea, el órgano que tenga atribuida la competencia sobre dichos 
contratos, de acuerdo con el apartado 2. 
 
En los casos de actuación de las Juntas de Contratación se prescindirá de la intervención de la 
Mesa de contratación. 
[...] 
9. En las entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales 
la competencia para la celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de 
concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos 
sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los términos 
definidos en el artículo 100.1, no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto 
ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no 
supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 
 
10. Corresponde al Pleno la competencia para celebrar contratos privados, la adjudicación de 
concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos 
sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén 
atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico 
cualquiera que sea su valor.” 
 
Por tanto, y dado que existen dos órganos de contratación diferenciados en este Ayuntamiento, es 
decir el Pleno y la Junta de Gobierno Local por delegación de la Sra. Alcaldesa, sería posible 
entender que la competencia para aprobar la presente instrucción de reserva del derecho a 
participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes 
de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción que 
cumplan los requisitos establecidos en la DA cuarta de la LCSP correspondería a ambos órganos 
por lo que respecta a los contratos cuya adjudicación les viene encomendada por la DA segunda de 
dicha norma. 
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No obstante lo anterior, en el reciente Informe 19/2018, de 17 de julio, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón se expresa que: 
 
“En todo caso, la concepción del acuerdo genérico de reserva como garantía de mínimos impuesta 
a determinados órganos de contratación explica que los llamados a adoptarlo sean los máximos 
órganos de gobierno del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, con 
competencia general en sus respectivas administraciones, a imponer su criterio a todos los órganos 
de contratación existentes bajo su autoridad para imponerles la obligación de reservar fijando las 
condiciones mínimas para garantizar su cumplimiento.”  
 
Por todo ello, a juicio de quien suscribe, la competencia para aprobar unas directrices para la 
aplicación de la reserva del derecho a participar en la contratación pública a los centros especiales 
de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, con arreglo a lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se fija el 
porcentaje mínimo de participación para los años 2019, 2020, 2021 y 2022, correspondería al Pleno 
de la Corporación, cuyo acuerdo se adoptará por mayoría simple, de acuerdo a lo estipulado en el 
art. 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
SEGUNDA.- RESPECTO AL FONDO DE LA CUESTIÓN. 
 
La DA cuarta de la LCSP establece que: 
 
“1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del 
derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de 
determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a 
empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la 
regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos 
en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la 
ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el 
porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros 
Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su 
normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100. 
 
En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior. 
 
El Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse en el plazo 
máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. Si transcurrido este plazo el 
Acuerdo de Consejo de Ministros no se hubiera adoptado, los órganos de contratación del sector 
público estatal deberán aplicar el porcentaje mínimo de reserva de 7 por ciento, que se 
incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro años de la entrada en vigor de esta Ley, sobre el 
importe global de los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios incluidos en los 
códigos CPV recogidos en el anexo VI celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la 
reserva, en los términos indicados en el primer párrafo de este apartado. 
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2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición. 
 
3. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que establece esta 
disposición adicional no procederá la exigencia de la garantía definitiva a que se refiere el artículo 
107 de esta Ley, salvo en los casos en los que el órgano de contratación, por motivos 
excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente.” 
 
A la vista del citado precepto las administraciones locales deberán adoptar los acuerdos que fijen el 
porcentaje mínimo de contratos reservados a las entidades mencionadas en el apartado 1 de la DA 
Cuarta de la LCSP.  
 
No obstante lo anterior, la citada norma no impone plazo alguno a las administraciones locales ni 
porcentaje mínimo a reservar, estableciendo dichas previsiones únicamente para la Administración 
General del estado, sin perjuicio de lo cual nada obsta a que las entidades locales puedan dotarse 
de este instrumento que determine la obligación para la propia administración de fijar unos 
porcentajes mínimos de reserva.  
 
TERCERA.- CONTENIDO DE LAS DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LA RESERVA DEL 
DERECHO A PARTICIPAR EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA A LOS CENTROS ESPECIALES 
DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL Y EMPRESAS DE INSERCIÓN. 
 
La DA cuarta de la LCSP no establece otras obligaciones respecto al contenido de dicho acuerdo 
que fijar unos porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de 
adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes a las entidades descritas en el 
apartado 1 de dicha norma, añadiendo que en el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a 
dicha disposición y que en estos procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva no 
procederá la exigencia de la garantía definitiva a que se refiere el artículo 107 de la LCSP, salvo en 
los casos en los que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y 
así lo justifique motivadamente en el expediente. 
 
Sin embargo, para la Administración General del Estado, el último inciso del apartado 1 de la DA 
Cuarta establece que el porcentaje mínimo de reserva se fijará sobre el importe global de los 
procedimientos de adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV recogidos 
en el anexo VI celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la reserva, en los 
términos indicados en el primer párrafo de este apartado. 
 
Por tanto se considera conveniente la fijación de las condiciones de reserva por referencia 
analógica a lo legalmente establecido para la Administración General del Estado, y en este sentido 
se propone adoptar el acuerdo que fije las directrices a aplicar, en los términos que se contienen en 
las conclusiones del presente informe. 
 
Por todo lo expuesto, a juicio del técnico que suscribe, PROCEDE:  
 
1) Aprobar las directrices para la aplicación de la reserva del derecho a participar en la contratación 
pública a los centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, con arreglo 
a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y se fija el porcentaje mínimo de participación para los años 2019, 2020, 2021 y 
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2022, cuyo texto se adjunta, por ser el mismo plenamente ajustado a lo legalmente dispuesto, en 
los siguientes términos: 
 
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura por el que se establecen directrices para la 
aplicación de la reserva del derecho a participar en la contratación pública a los centros especiales 
de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, con arreglo a lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se fija el 
porcentaje mínimo de participación para los años 2019, 2020, 2021 y 2022. 
 
Desde el Ayuntamiento de Molina de Segura hemos sido referente en implantar un modelo de 
contratación pública ética y responsable, intentando con ello dar cumplimiento a la obligación de 
promover unas condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución 
de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad 
económica. De esta manera se pretende realizar una política orientada al pleno empleo, en 
cumplimiento del mandato que el art 40 de la Constitución impone a las administraciones públicas. 
Y la contratación pública, en cuanto que supone cerca del 20% del PIB nacional, es uno de los 
mejores instrumentos para conseguirlo, y con ello lograr el crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador que persigue la Estrategia Europea 2020. 
 
Este Ayuntamiento ha venido incluyendo cláusulas sociales y medioambientales de carácter 
obligatorio en todos nuestros contratos desde mucho antes de que la legislación nacional las 
estableciera con carácter obligatorio, siguiendo la estela de las directivas europeas en materia de 
contratación.  
 
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en adelante LCSP, tiene por objeto regular la contratación 
del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a 
las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de 
trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y 
control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la 
realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia 
de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la 
selección de la oferta económicamente más ventajosa.  
 
En la disposición adicional cuarta de la LCSP apartado primero se determina además que:  
 
“Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del 
derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de 
determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a 
empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la 
regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos 
en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la 
ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el 
porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros 
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Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su 
normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100. 
 
En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior” 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura ha emprendido ya actuaciones para el desarrollo de políticas 
activas en el ámbito social y la utilización de la contratación pública como un potente mecanismo de 
dinamización de acciones en el ámbito social desde una perspectiva integral. 
 
En vista de lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento al mandato legal establecido por la 
disposición adicional cuarta de la LCSP, es necesario determinar el porcentaje mínimo de reserva 
de participación en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de 
determinados lotes de los mismos de le la ejecución de una parte de estos contratos a favor de los 
Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción.  
 
A estos efectos el porcentaje mínimo de reserva a favor de dichas entidades se establece en el 7% 
para 2019 y del 8, 9 y 10% respectivamente para los años 2020 a 2022, sobre el importe global de 
los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV 
recogidos en el anexo VI de la LCSP, celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la 
reserva. El montante económico a que se refieren dichos porcentajes mínimos será fijado por la 
Junta de Gobierno, mediante acuerdo que se adoptará dentro del primer trimestre de cada año, 
atendiendo a dicha regla. 
 
Asimismo deben también fijarse las condiciones mínimas que permitan garantizar el cumplimiento 
de la reserva establecida a favor de dichas entidades, y por todo ello el Ayuntamiento de Molina de 
Segura ACUERDA: 
 
PRIMERO: Los órganos de contratación del Ayuntamiento de Molina de Segura, en los términos 
previstos en el presente Acuerdo, reservarán el derecho a participar en los procedimientos de 
adjudicación de los contratos o de determinados lotes de los mismos, o la ejecución de una parte 
de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a Centros Especiales de 
Empleo de Iniciativa Social y a las Empresas de Inserción. Las entidades a las que se dirige la 
reserva deberán estar inscritas en los correspondientes Registros que, en el caso de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, se encuentran en la Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa.  
 
SEGUNDO: El porcentaje mínimo de reserva se establece en el 7% para 2019 y el 8, 9 y 10% 
respectivamente para los años 2020 a 2022, sobre el importe global de los procedimientos de 
adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV recogidos en el anexo VI de la 
LCSP, celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la reserva. El montante 
económico a que se refieren dichos porcentajes mínimos será fijado por la Junta de Gobierno, 
mediante acuerdo que se adoptará dentro del primer trimestre de cada año, atendiendo a dicha 
regla. 
 
TERCERO: La reserva mínima se podrá hacer efectiva mediante la reserva de la totalidad de la 
ejecución de un contrato determinado en favor de las entidades descritas en el apartado primero, o 
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bien mediante la reserva de determinados lotes de los contratos en proceso de adjudicación, o bien 
mediante el establecimiento de la obligación para el adjudicatario de subcontratar determinadas 
partes del contrato con dichas entidades. 
 
El órgano de contratación, a propuesta de la concejalía impulsora del expediente, determinará la 
modalidad de la fórmula de reserva en cada caso. 
 
La reserva podrá hacerse efectiva por cualquiera de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos regulados en la LCSP de 8 de noviembre de 2017 de Contratos del Sector Público y 
también mediante Acuerdos Marco.  
 
Quedan exceptuados de la reserva la contratación de bienes y servicios realizada a través de la 
adhesión a los sistemas de contratación centralizada de otras Administraciones Públicas. 
 
CUARTO: En relación con los contratos objetos de reserva, en el ANEXO I se relacionan con 
carácter enunciativo y no tasado los objetos contractuales que podrán ser objeto de reserva a favor 
de los centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. 
 
Los órganos de contratación podrán ampliar la reserva a otros objetos contractuales, dependiendo 
de de la adecuación de las prestaciones a las peculiaridades de los Centros Especiales de Empleo 
de Iniciativa Social y Empresas de Inserción.  
 
QUINTO: La reserva que efectúen los órganos de contratación del derecho a participar en los 
procedimientos de adjudicación de contratos o determinados lotes de los mismos a Centros 
Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción deberá mencionarse en el título 
del contrato y en el anuncio de licitación, en su caso, haciendo una referencia expresa a la 
disposición adicional cuarta de la LCSP. 
 
SEXTO: En los contratos reservados no procederá la exigencia de la garantía definitiva a que se 
refiere el artículo 107 de la LCSP, salvo en los casos en los que el órgano de contratación, por 
motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente. 
 
SÉPTIMO: Los contratos reservados deberán someterse al régimen jurídico establecido por la 
normativa vigente reguladora de la contratación pública, tanto estatal como comunitaria. 
 
Así mismo, los contratos reservados deberán incorporar en la redacción de los pliegos de 
contratación las disposiciones que en materia de integración socio-laboral se establecen para los 
trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social en cuanto 
a la necesidad de incluir apoyos de profesionales especializados, tanto naturales como facilitados 
por el CEE a través de la Unidad de Apoyo, la imposibilidad de realización horas extras y la 
subrogación de los mismos por cualquier empresa protegida u ordinaria adjudicataria de los 
contratos reservados, en caso de que la misma proceda de acuerdo a la normativa laboral o social 
que sea de aplicación.  
 
OCTAVO: Para verificar que el cumplimiento del porcentaje mínimo de reserva establecido 
anualmente, las distintas concejalías remitirán antes del 1 de febrero de cada año al Área de 
Contratación la información relativa a la contratación reservada en el ejercicio inmediatamente 
anterior. 
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El Concejal del Área de Contratación comunicará a la Junta de Gobierno los datos relativos al 
cumplimiento del porcentaje mínimo de reserva citado en el párrafo anterior, dentro del primer 
trimestre de cada año. 
 
NOVENO: Se faculta al Concejal del Área de Contratación para dictar instrucciones de desarrollo 
que aseguren el cumplimiento del presente Acuerdo y que serán de obligado cumplimiento para los 
distintos órganos y concejalías que intervengan en los expedientes de contratación pública de 
obras, servicios y suministros.  
 
DÉCIMO: El presente acuerdo surtirá efectos desde el día uno de enero de 2019. 
 
ANEXO I - A) SERVICIOS QUE PODRÁN SER OBJETO DE RESERVA DE CONTRATOS  
 
Servicios de limpieza: 
CÓDIGO CPV: 90610000-6, 90611000-3, 77211500-7, 77310000-6, 77311000-3, 77313000-7, 
77314000-4, 90917000-8, 77211400-6, 90910000-9, 90911300-9, 90919200-4, 90690000-0. 
Servicio de recogida y reciclaje: 
CÓDIGO CPV: 90511300-5, 90511400-6, 90531000-8. 
Servicios forestales: 
CÓDIGO CPV: 77200000-2, 77231000-8, 77231800-6, 77312000-0, 77312100-1, 79930000-2. 
Servicios de lavandería: 
CÓDIGO CPV: 98311100-7, 98311200-8, 98312100-4, 98314000-7, 98315000-4, 98311000-6. 
Servicio de hostelería y catering: 
CÓDIGO CPV: 79952000-2, 55130000-0, 79952100-3, 55120000-7, 79950000-8, 55512000-2, 
55330000-2, 55400000-4, 55410000-7. 
Servicios de transporte: 
CÓDIGO CPV: 60112000-6. 
Servicios de imprenta: 
CÓDIGO CPV: 79824000-6, 79821000-5, 79820000-8, 79800000-2, 79810000-5, 79823000-9, 
79971000-1, 79971200-3, 79971100-2. 
Servicios sociales: 
CÓDIGO CPV: 85320000-8, 85312000-9, 85300000-2, 85310000-5. 
Servicios de almacenamiento y reparto: 
CÓDIGO CPV: 63100000-0, 63120000-6, 63121100-4. 
Servicios de hospedaje y turismo rural: 
CÓDIGO CPV: 63500000-4, 75125000-8. 
Servicios de trabajos administrativos: 
CÓDIGO CPV: 92500000-6, 92510000-9, 92511000-6, 92512000-3, 79500000-9, 98341120-2, 
98341130-5, 79511000-9, 92520000-2, 92521000-9, 92521100-0, 72312000-5. 
Servicios de gestión y trabajos auxiliares: 
CÓDIGO CPV: 45233294-6, 45316000-5, 79993100-2, 79993000-1. 
Servicios de correo y publicidad: 
CÓDIGO CPV: 79571000-7, 79340000-9, 79341000-6, 64121100-1, 64121200-2, 79520000-5, 
79920000-9, 79921000-6. 
Servicios de mantenimiento y reparación: 
CÓDIGO CPV: 45422000-1, 45420000-7, 50850000-8, 45262500-6, 45262520-2, 50000000-5, 
71314100-3, 45330000-9, 45442100-8, 50232200-2, 45262680-1, 45259000-7, 50115000-4. 
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Producción y venta de plantas de temporada, de compost, de planta y arbusto, de mobiliario de 
jardín… 
CÓDIGO CPV: 03121100-6, 03451300-9, 39142000-9, 03110000-5. 
Producción y venta de jabones de mano: 
CÓDIGO CPV: 33711900-6, 33741100-7, 39831700-3. 
Producción y venta de herramientas de cocina de madera: 
CÓDIGO CPV: 39220000-0, 44410000-7, 39221100-8, 39221180-2, 39141000-2. 
Producción y venta de mobiliario de carpintería: 
CÓDIGO CPV: 39100000-3, 03419100-1, 37800000-6, 37810000-9. 
Venta y distribución: 
CÓDIGO CPV: 30199000-0, 39000000-2. 
Artículos para eventos: 
CÓDIGO CPV: 18530000-3. 
Regalos y obsequios de empresa: 
CÓDIGO CPV: 39516000-2, 39295500-1, 39561140-5, 39200000-4, 39290000-1, 39170000-4, 
44111300-4, 39298900-6, 44812400-9. 
 
De acuerdo con lo anterior, se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Los órganos de contratación del Ayuntamiento de Molina de Segura, en los términos 
previstos en el presente Acuerdo, reservarán el derecho a participar en los procedimientos de 
adjudicación de los contratos o de determinados lotes de los mismos, o la ejecución de una parte 
de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a Centros Especiales de 
Empleo de Iniciativa Social y a las Empresas de Inserción. Las entidades a las que se dirige la 
reserva deberán estar inscritas en los correspondientes Registros que, en el caso de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, se encuentran en la Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa.  
 
SEGUNDO: El porcentaje mínimo de reserva se establece en el 7% para 2019 y el 8, 9 y 10% 
respectivamente para los años 2020 a 2022, sobre el importe global de los procedimientos de 
adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV recogidos en el anexo VI de la 
LCSP, celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la reserva. El montante 
económico a que se refieren dichos porcentajes mínimos será fijado por la Junta de Gobierno, 
mediante acuerdo que se adoptará dentro del primer trimestre de cada año, atendiendo a dicha 
regla. 
 
TERCERO: La reserva mínima se podrá hacer efectiva mediante la reserva de la totalidad de la 
ejecución de un contrato determinado en favor de las entidades descritas en el apartado primero, o 
bien mediante la reserva de determinados lotes de los contratos en proceso de adjudicación, o bien 
mediante el establecimiento de la obligación para el adjudicatario de subcontratar determinadas 
partes del contrato con dichas entidades. 
 
El órgano de contratación, a propuesta de la concejalía impulsora del expediente, determinará la 
modalidad de la fórmula de reserva en cada caso. 
 
La reserva podrá hacerse efectiva por cualquiera de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos regulados en la LCSP de 8 de noviembre de 2017 de Contratos del Sector Público y 
también mediante Acuerdos Marco.  
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Quedan exceptuados de la reserva la contratación de bienes y servicios realizada a través de la 
adhesión a los sistemas de contratación centralizada de otras Administraciones Públicas. 
 
CUARTO: En relación con los contratos objetos de reserva, en el ANEXO I se relacionan con 
carácter enunciativo y no tasado los objetos contractuales que podrán ser objeto de reserva a favor 
de los centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. 
 
Los órganos de contratación podrán ampliar la reserva a otros objetos contractuales, dependiendo 
de de la adecuación de las prestaciones a las peculiaridades de los Centros Especiales de Empleo 
de Iniciativa Social y Empresas de Inserción.  
 
QUINTO: La reserva que efectúen los órganos de contratación del derecho a participar en los 
procedimientos de adjudicación de contratos o determinados lotes de los mismos a Centros 
Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción deberá mencionarse en el título 
del contrato y en el anuncio de licitación, en su caso, haciendo una referencia expresa a la 
disposición adicional cuarta de la LCSP. 
 
SEXTO: En los contratos reservados no procederá la exigencia de la garantía definitiva a que se 
refiere el artículo 107 de la LCSP, salvo en los casos en los que el órgano de contratación, por 
motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente. 
 
SÉPTIMO: Los contratos reservados deberán someterse al régimen jurídico establecido por la 
normativa vigente reguladora de la contratación pública, tanto estatal como comunitaria. 
 
Así mismo, los contratos reservados deberán incorporar en la redacción de los pliegos de 
contratación las disposiciones que en materia de integración socio-laboral se establecen para los 
trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social en cuanto a la 
necesidad de incluir apoyos de profesionales especializados, tanto naturales como facilitados por el 
Centros Especiales de Empleo a través de la Unidad de Apoyo, la imposibilidad de realización 
horas extras y la subrogación de los mismos por cualquier empresa protegida u ordinaria 
adjudicataria de los contratos reservados, en caso de que la misma proceda de acuerdo a la 
normativa laboral o social que sea de aplicación.  
 
OCTAVO: Para verificar que el cumplimiento del porcentaje mínimo de reserva establecido 
anualmente, las distintas concejalías remitirán antes del 1 de febrero de cada año al Área de 
Contratación la información relativa a la contratación reservada en el ejercicio inmediatamente 
anterior. 
 
El Concejal del Área de Contratación comunicará a la Junta de Gobierno los datos relativos al 
cumplimiento del porcentaje mínimo de reserva citado en el párrafo anterior, dentro del primer 
trimestre de cada año. 
 
NOVENO: Se faculta al Concejal del Área de Contratación para dictar instrucciones de desarrollo 
que aseguren el cumplimiento del presente Acuerdo y que serán de obligado cumplimiento para los 
distintos órganos y concejalías que intervengan en los expedientes de contratación pública de 
obras, servicios y suministros.  
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DÉCIMO: El presente acuerdo surtirá efectos desde el día uno de enero de 2019.” 
 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 13 de diciembre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
Luigi Carinci, en representación de REAS Murcia. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 12 de diciembre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra doña 
Elena Díaz Martínez, en representación de la Asociación Centros Especiales de Empleo de 
Iniciativa Social – FEACEM Región de Murcia. 
 
Iniciado el debate intervienen don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito, don 
Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP, don Pedro Jesús 
Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura, doña Sonia 
Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP y don José de Haro González, Concejal 
Delegado de Contratación anunciando el voto a favor del expediente. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que hoy es un día muy importante para la sociedad y que lucharon 
muchísimo cuando estaban en la oposición para conseguirlo y lo han conseguido estando en el 
gobierno. Da las gracias a todos los colectivos que empujan y que hacen posible que todo esto se 
vaya materializando y que se convierta en una realidad. Dice que es un paso muy importante la 
reserva de los contratos para los centros especiales de empleo. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 24 concejales presentes, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000255/2018-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito formula la siguiente pregunta: Es 
notorio para todos los molinenses que el equipo de gobierno difunde cualesquiera información que genera su 
propia actuación, entiendo que por interés público y por un elemental criterio de transparencia, que no de otra 
forma se puede comprender la difusión por diversos canales de la firma de convenios de mil euros para 
animación del carnaval ó el paseo en kayak por el río de la Sra. Alcaldesa hecho público recientemente. Sin 
embargo, esta elemental transparencia y criterio de interés público se ausenta en cuestiones que les gustaría 
conocer a quienes con sus impuestos sostienen esta administración pública local. En este sentido pregunto 
¿Quién selecciona, realiza y ejecuta las publicaciones en las diversas cuentas de twitter municipales?. 
 
La Sra. Alcaldesa responde que en cada departamento hay un funcionario encargado de publicar 
todo aquello que considere interesente informativo para los ciudadanos de Molina de Segura. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito formula la siguiente pregunta: ¿Por 
qué no están actualizados en la página web los sueldos de todos los Concejales del Equipo de 
Gobierno?. 
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Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delegado de Transparencia responde que se 
debe referir al cuadro de retribuciones que debe de haber algún salario que no está bien escrito el 
número. Dice que lo revisarán. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito formula la siguiente pregunta: ¿Cual 
es la razón por la que en el Perfil del Contratante no aparecen publicados todos los Contratos 
Menores?.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito formula la siguiente pregunta: ¿Por 
qué los últimos contratos publicados en la web de transparencia y cuyo compromiso es hacerlo 
trimestralmente, son del año 2017?. ¿Por qué se hurta esa información al contribuyente?. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delegado de Transparencia responde que se 
hace anualmente, son datos que les pasan desde el departamento de Intervención y espera que en 
el futuro, con toda la modernización electrónica que se está haciendo, puedan tenerlos 
trimestralmente.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito formula la siguiente pregunta: En 
relación a la factura del contrato de servicios 000749/2018-1068 denominado GRUPOS DESFILE II 
ENCUENTRO INTERCULTURAL por importe de 2.500€, ¿Cual fue la participación? ¿Que 
repercusión ha tenido para el municipio?. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado de Cultura responde que en el desfile 
participaron cuatro grupos. El desfile se trascurrió por el Paseo Rosales y calle Estación hasta llegar 
al Ayuntamiento y la gente que hubo fue toda la gente que estaba en dichas vías. Cuando llegaron 
a la plaza del Ayuntamiento hubo una actuación y había más de 200 personas. Van a hacer un 
balance de estos encuentros interculturales que cree que son muy positivos. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito formula la siguiente pregunta: En 
relación a las facturas hotel y manutención SR. CRG, premiado gala del deporte, factura concierto 
apertura gala del deporte, grabación gala del deporte y factura reportaje fotográfico gala del deporte 
¿han cumplido el fin propuesto?. ¿Cuál era dicho fin?. 
 
La Sra. Alcaldesa responde que sabe que es una broma, que seguro que no le molesta que le 
hayan pagado las dietas y el kilometraje al subcampeón de Europa de maratón, molinense que vive, 
trabaja y entrena en Zaragoza, para que viniera. Dice que la actuación de Rubén de El Grito de 
Sión les costó 90 euros, el reportaje fotográfico costó 150 euros y la grabación de la gala importó 
300 euros, al final, 840 euros la gala del deporte. Le parece que poner el nombre de un deportista 
de élite en una pregunta de pleno por haberle pagado el kilometraje no merece ninguna respuesta 
en serio y, sobre todo, cuando ellos pagaron la primera gala local saludable que superó los 11.000 
euros. Añade que sí ha merecido la pena poner en valor el deporte molinense. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito realiza los siguientes ruegos: 
 
Primero: en el pasado pleno ordinario del mes de septiembre, a petición del Podemos fue incluido 
en el O.D. y defendida una moción en defensa de 4 trabajadoras marroquíes que presuntamente 
habían sido víctimas de un delito de acoso sexual. Como quiera que no es la intención de este 
Concejal subrayar el oportunismo y la desfachatez política de Podemos que utiliza el Ayuntamiento 
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de Molina de Segura como medio de propaganda para sus fines, quisiera eso sí, que ante el auto 
de fecha 10 de diciembre del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de La Palma del 
condado (Huelva) por el que se archiva el caso al entender que no existen hechos delictivos, 
formulo el siguiente ruego al Concejal de Podemos, Pedro Jesús Martínez Baños, que compatibiliza 
su dedicación y sueldo como Concejal de Podemos con la propia del ejercicio de la abogacía, 
ofrezca su colaboración esta vez como abogado en ejercicio, lo mismo que la ofreció como militante 
de un partido político, a los efectos de la presentación del correspondiente recurso contra dicho 
auto judicial, en caso de que una vez estudiado dicho Auto, se entienda que procede. 
 
Segundo: días pasados hemos podido conocer que la Sra. Alcaldesa se ha reunido con el 
Secretario de Estado de Medio Ambiente para tratar temas importantes relacionados con Molina de 
Segura. Como quiera que esta Alcaldía en el libre ejercicio de sus atribuciones, en su momento 
optó por delegar las competencias de Medio Ambiente en el Concejal don Juan Alcaide y éste no 
fue convocado a la citada importante reunión, ruego se le tenga al titular municipal de la Delegación 
de Medio Ambiente siquiera la misma consideración que, a la Sra. Alcaldesa, le merece el estimado 
vecino Pedro Gomaríz Rodríguez conocido por todos nosotros como Pedro el Colorao, el cual fue 
informado, convocado y consta que participó en dicha reunión.  
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP formula la 
siguiente pregunta: Revisada la relación de facturas a las que hace frente el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, observamos que existe una factura de 6.050€ que hace referencia a la 
contratación de catering para los días 13 y 16 de septiembre. Preguntamos: ¿Para qué actividades? 
¿Para quiénes iban destinado el catering que se contrata?. 
 
Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal Delegado de Festejos dice que la pregunta está mal 
planteada, hay una incorrección, son los días del 13 al 16. Las actividades son las que se realizaron 
en los distintos días como 7 conciertos que se realizaron en la Plaza del Ayuntamiento, en la Plaza 
Adolfo Suárez hubieron 2 o 3, hubo teatro en el Auditorio Municipal, el festival de hip hop. Y como 
saben, los cantantes en su contrato piden catering para ellos y su equipo. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP formula la 
siguiente pregunta: Revisada la relación de facturas abonadas por el Consistorio, observamos que 
existe una factura pagada al Restaurante La Chimenea Gastro Bar por un importe 457,82€ en cuyo 
concepto aparece “Tercer Encuentro Ruta Sur (Comida)”. ¿A quién va dirigida esta comida? 
¿Cuántos y quiénes fueron los comensales?. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado de Participación Ciudadana responde 
que no fue comida, fue cena. Dice que cuando se terminaron las jornadas de Ruta Sur las personas 
que estuvieron en la cena fueron los ponentes, los representantes del Ayuntamiento de 
participación ciudadana que vinieron de Córdoba y de Málaga y también una representación del 
gobierno. El número de personas estuvo entre 20 y 25.  
 
Quiere decirle que conocen esto porque este gobierno es transparente y lo publica todo, es decir, 
no hacen que Sercomosa pague las cosas que les interesa y él, si pudiera preguntarles, les 
preguntaría que la misma preocupación que manifiestan ustedes por esto, por qué hay facturas que 
le van a costar a una empresa pública cientos de miles de euros sobre prestaciones de servicio que 
no se han hecho, concretamente, las facturas 1032009 y 1042009, que con los intereses puede 
costar hasta un millón de euros; por qué ustedes no se han preocupado por eso y por qué ustedes 
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en el Consejo de Administración, como representante del PP, se abstuvo cuando se ha acreditado 
que de esas facturas no se han prestado los servicios. 
 
Respecto a la pregunta que le ha formulado le dice que ya se la ha contestado y en los otros 
encuentros que se han hecho anteriormente también se hizo una cena que pagó el Ayuntamiento al 
que le tocaba organizar. 
 
La Sra. Alcaldesa quiere dejar claro que Sercomosa no paga cuentas en ningún sitio. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP le dice al concejal que si ella 
pudiera contestarle a esa pregunta le diría que el PP cuando presidía Sercomosa se negó a pagar 
esas dos facturas que el socio Acciona presentaba a la empresa y dice que nunca se pagaron las 
asistencias técnicas. Y si le pregunta cuál era su voto en ese Consejo de Administración, que ya lo 
sabe, que es la abstención, imagina que también habrán contado las deliberaciones que argumenta 
esa abstención, pero las va a contar ella aquí. Se abstuvo porque de forma unilateral una consejera 
de administración no puede decir que se borren unas cuentas que aparecen en la contabilidad de 
una empresa porque le faltan documentos e información. Estando totalmente en contra, como así 
dijo y pidió que constara en acta, del pago de dichas facturas como también estaban en contra los 
que la antecedieron como consejeros de administración. Y como ha dicho la Sra. Alcaldesa, 
Sercomosa no paga ninguna factura y que a ella le conste tampoco y esas facturas no ha dicho en 
ningún momento que se paguen. 
 
La Sra. Alcaldesa pide que no se abran debates que no vienen a colación y, sobre todo, que no se 
falte a la verdad. Dice que es incierto que siendo presidente José Ángel Alfonso en el año 2011, 
aunque se contabilizaron en el año 2009, presidente de Sercomosa, decidió en el año 2011 
pagarlas, acuerdo del Consejo de Administración, se acordó pagarlas, incluso se acordó un plan de 
pagos para ir pagando esas facturas poco a poco y ahí están las actas para verlas y ahí está lo más 
importante, el informe jurídico pedido por el Consejo de Administración que les ha permitido 
eliminar con su abstención, pero con la mayoría a favor, quitar de la contabilidad más de 500.000 
euros de asistencias técnicas por conceptos no prestados que con el IVA se fueron acumulando e 
importaban casi un millón de euros. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP formula la 
siguiente pregunta: Existe una resolución del Concejal delegado de Hacienda con número 
2018006369 para adjudicar un contrato de 800€ “para la realización de fotografías para el servicio 
de protocolo tanto municipal como reportaje de prensa” y otra resolución con número 2018006718 
para la realización de un contrato de 500 fotografías de diversos eventos por un importe de 1.694€, 
preguntamos: ¿A qué reportajes de fotografías se refieren, ya que ambos ascienden a 2.494€?. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda dice que no entiende por qué la 
pregunta va dirigida a él. Dice que las facturas tienen su trámite y el concepto por el que se hacen 
esos reportajes, en un Ayuntamiento como el de Molina de Segura con 20 millones en compras, 
estará reflejado en las facturas oportunas. Le facilitarán las facturas si es su deseo. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP formula la 
siguiente pregunta: Existiendo la resolución número 2018005797 para la adjudicación de un 
contrato para la “Gestión de Redes Sociales” con un importe de 1.161,60€ para la concejalía de 
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Consumo, queremos saber: ¿Cuál es la necesidad de contratar de forma externa una gestión de 
redes sociales y con qué finalidad se hace?. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que esta pregunta la contestará por escrito la Sra. Concejala Esther 
Sánchez de la Concejalía de Consumo. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP formula la 
siguiente pregunta: Vista la resolución número 2018006046 por la que se contrata el servicio de un 
programa cultural y formativo para la radio municipal cuyo importe asciende a 2.783€, queremos 
saber: ¿Cuál es el contenido de dicho programa? ¿Quiénes participan en él?. 
 
La Sra. Alcaldesa contesta que es para el programa “Otros Mundos”; se emite los viernes por la 
noche y en él participan diversos profesionales de la comunicación y de la Universidad, prueba de 
ello es que en varias ocasiones han participado profesores y decanos de las facultades murcianas. 
El programa aborda cuestiones de interés histórico y social, desde diversas perspectivas. El 
programa se escucha en otras ciudades de España y también a nivel internacional, por los correos 
que reciben y por las llamadas telefónicas; hay una veintena de emisoras que conectan vía online. 
El servicio que se paga es por la producción técnica y cubre un gasto anual. En realidad cuesta 
2.300, no es la cantidad que ustedes dicen ya que la radio no paga IVA. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP formula la 
siguiente pregunta:¿Cuál es el motivo por el que no han sido contestados los escritos presentado 
por el funcionario de Deportes F.M.H. con fecha 06 de julio de 2016 y 22 de marzo, 22 de octubre y 
30 de noviembre de 2018, así como la solicitud de entrevista al concejal de Personal con fechas 12 
de julio y 12 de septiembre de 2017 y 28 de junio de 2018, todas ellas archivadas y sin resolver?. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Recursos Humanos contesta que archivada 
y sin resolver es una cosa que ustedes dicen, pero ni están archivadas ni están sin resolver. Dice 
que cualquier solicitud de un empleado no debe ser contestada, y mucho menos cuando está 
contestada en hojas de funciones o cuando está contestada implícitamente en lo que el empleado 
debe conocer, pero le llama mucho la atención su transformismo, ya que este tipo de 
circunstancias, ésta en concreto, es una circunstancia histórica, archiconocida, no resuelta, 
recurrente a lo largo de los 20 años, 8 meses y 4 días y también con ellos. Les preguntan por una 
cosa que no supieron resolver, que entendieron que no debía resolverse y ahora preguntan por la 
solución de ese problema. Dice que este transformismo político de tienen, que fueron verdugos y 
ahora vienen de salvadores, que fueron enfermedad y ahora vienen de tratamiento, le da cierta 
aproximación al concepto “cinismo”, porque queda bastante bien definida. Dice que ha tenido 
reuniones con FMH, ha tenido reuniones de toda índole y en su opinión ni están archivadas ni están 
sin resolver 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP formula la 
siguiente pregunta: Teniendo en cuenta el escrito presentado por los sindicatos CSIF, CCOO y 
UGT, presentado el pasado 4 de diciembre y el escrito registrado por el Grupo Municipal Popular 
con fecha 5 de diciembre en los que se solicitaba la convocatoria de manera urgente de la Mesa 
General de Negociación para intentar cerrar un acuerdo de criterios comunes que acompañen a la 
aprobación de la Oferta Pública de Empleo extraordinaria de Estabilización de 2018, preguntamos: 
¿Cuáles son las medidas a adoptar?. 
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Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Recursos Humanos contesta que es cierto 
que el PP presentó una solicitud el 5 de diciembre y la respuesta más literal es que el 19 de 
diciembre está convocada, no una Mesa General, si no una reunión del gobierno con los sindicatos 
para abordar la respuesta a lo que ustedes preguntan. Dice que las medias a adoptar es seguir 
negociando. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP formula la 
siguiente pregunta: Haciéndonos eco del vídeo que circula por redes sociales, desde la prudencia 
ante estas imágenes, pero sin descuidar por ello la responsabilidad que tiene la Administración de 
averiguar su veracidad, donde se puede observar que la recogida de residuos orgánicos y de 
envases no se realiza de manera selectiva, es decir, una vez recogidos los residuos que han sido 
previamente separados por los ciudadanos, se mezclan indiscriminadamente en el camión de 
recogida, lo que impide el correcto tratamiento del residuo. Sabiendo que están informados de todo 
ello y que se estaban realizando las oportunas investigaciones, preguntamos: ¿Cuáles son las 
conclusiones y qué medidas se han adoptado a día de hoy?. 
 
La Sra. Alcaldesa contesta que le da mucha pena, aunque disfrutan de este tipo de hechos y que 
los traigan a pleno teniendo una consejera en Sercomosa que puede informarse como han hecho 
muchos concejales, incluso sin ser consejeros, preocupados por lo que se ha visto en las redes 
sociales: dos trabajadores de Sercomosa mezclando la basura. Su consejera debe de estar al tanto 
de las medidas disciplinarias que se han tomado con esos trabajadores y si no lo está, está faltando 
a su responsabilidad como consejera y se han tomado las medidas máximas disciplinarias que se 
podían tomar en la empresa, asesorados por los servicios jurídicos de la empresa, que esas 
medidas les afectarán a lo largo del tiempo. Dice que desde que están al frente de Sercomosa 
están adoptando medidas justas, medidas ejemplares para el resto de trabajadores. Dice que 
Sercomosa siempre trabaja bien, aunque puede hacer alguna cosa que esté mal y que aunque 
alguna vez haya algún fallo humano, para eso existen las medidas disciplinarias tomadas con esos 
trabajadores, medidas totalmente justas y mesuradas y que su consejera puede conocer y no le 
parece procedente por la prudencia a la que aluden en esta pregunta, porque tienen familiares, 
contar las medidas disciplinarias que se han adoptado con esos trabajadores. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP formula la 
siguiente pregunta: Del 12 de noviembre al 9 de diciembre se ha celebrado en nuestro municipio el 
II Encuentro Intercultural Ciudad de Molina. Dada la poca repercusión que ha teniendo en nuestro 
municipio y la escasez de público en prácticamente todas actividades organizadas, véase la mesa 
redonda ‘Políticas municipales para la interculturalidad’ celebrada el día 4 en el Auditorio Virginia 
Martínez Fernández o el pasacalles del día 9 de diciembre para el que se cortó el centro de la 
ciudad con las consiguientes quejas vecinales, queremos saber: ¿Qué le ha costado a los 
molinenses la celebración del II Encuentro Intercultural Ciudad de Molina? ¿Cuál era el objetivo de 
dicho Encuentro? ¿Se ha conseguido cumplir dicho objetivo?. 
 
 Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado Cooperación al Desarrollo y 
Solidaridad responde que en las distintas actividades que se han celebrado ha habido una 
repercusión diversa. Es probable que no se hayan informado de que en los talleres escolares de 
sensibilización han participado 400 jóvenes y otras actividades en las que han participado menos 
gente. La repercusión la van a ver en el futuro también, porque aquí se está iniciando un trabajo y, 
desde luego, en cuanto a los talleres y actividades que se han hecho, unos han tenido más 
repercusión que otros. Pero lo bueno es que se han sacado muchas conclusiones positivas acerca 
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del trabajo en el futuro. Dice que en Molina hay un problema y que los inmigrantes, que son 
muchos, no tienen asociaciones, no pueden dirigirse directamente a asociaciones concretas y han 
trabajado con CEPAIN, con Diagrama, con Cruz Roja, con Plataforma de Inmigración, es decir, con 
los colectivos que sí trabajan directamente con ellos y están pendientes de hacer una evaluación, 
pero si les puede decir que la repercusión la van ver, porque han sacado bastantes enseñanzas del 
propio proceso y uno de ellos, y es el esfuerzo que han hecho este año, es que haya mayor 
implicación del colectivo de inmigrantes. Termina diciendo que están moderadamente satisfechos, 
han gastado 7.000 euros, pero creen que las conclusiones que van a sacar van a ser muy positivas 
para poder trabajar en esa aspiración que tienen para que Molina de Segura sea una ciudad 
intercultural con los requisitos que se exigen a nivel internacional. También quieren ser ejemplo en 
sentar la bases contra la xenofobia. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP formula la 
siguiente pregunta: El pasado sábado día 1 de diciembre tuvo lugar el espectáculo Pirofantasía 
Navidad en la Plaza de España. ¿Es cierto que el espectáculo pirotécnico musical costó 12.970,45€ 
cuando el Castillo de fuegos artificiales de las Fiestas Patronales costó 15.064€? ¿No les parece 
desproporcionado y desorbitado?. 
 
Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal Delegado de Festejos responde que no sabe si es 
una pregunta o una opinión, porque seguramente no estuvieron allí. Dice que la plaza estuvo llena y 
no son comparables con el castillo de fuegos artificiales de las fiestas patronales, que es 
básicamente pirotecnia. En este espectáculo se conjugaba pirotecnia con rayos láser, efectos de 
fuego, es decir, la logística era distinta. La plaza estuvo llena de gente de Molina y de otros 
municipios que vinieron a consumir a Molina, que no se fueron a Murcia y les preguntaría si no les 
pareció desorbitada la inauguración de la Navidad en Murcia que cuesta como 10 veces más. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP formula la 
siguiente pregunta: ¿No les parece excesivo que se hayan gastado en sendos contratos fijados en 
las resoluciones nº 2018006737 y 2018006791 la cantidad de 5.801,95€ y 6.019,75€ 
respectivamente, ascendiendo a 11.821,17€ para el diseño e impresión de libretos informativos de 
bonificaciones fiscales?. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda responde que respecto al coste 
de los folletos e impresión cuestan la mitad que les costó a ellos emitir esos folletos informativos en 
2014. En cualquier caso, nunca le parecerá desorbitado el coste de la información, publicación y 
difusión de las bonificaciones fiscales a favor de la ciudadanía. Cree que esas bonificaciones 
municipales deben ser trasladadas a los vecinos a un coste relativamente bajo, porque no 
solamente el diseño y la impresión, sino que también incluye los libretos y el reparto, con lo cual 
ese coste está justificado en la medida en que los vecinos y vecinas de Molina de Segura van a ser 
conscientes de las bonificaciones de las que se pueden beneficiar. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP formula la 
siguiente pregunta: Teniendo en cuenta que la Oficina de Empresas, de reciente creación, aún no 
ha presentado resultados de cuál ha sido su impacto en la reindustrialización de Molina de Segura 
tan anunciada por el equipo de Gobierno hace ya dos años y que hasta el momento a lo único que 
se ha dedicado es a gastar dinero no solo creando, a posteriori y para tal fin, una plaza de 
funcionario interino, con su correspondiente abono de dietas, sino también en la contratación de un 
catering para una charla por importe de 200€ y la compra de 30 trofeos por importe de 542,69€, 
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queremos saber: ¿Cuáles son las actividades previstas por la Oficina de Empresas y qué gastos 
más se prevén?. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda responde que no sabe 
exactamente la inquina y quiere que si algún empresario los ve, que sepa la inquina especial que 
tiene el grupo del PP contra la Oficina de Empresas y, en general, contra las empresas del 
municipio. Es increíble la inquina desde el nacimiento, quizás, de la mejor cosa que se ha hecho a 
favor de las empresas en este municipio en 20 años, 8 meses y 4 días, que es la creación de la 
Oficina de Empresas, la creación de un ente municipal con el único objetivo de la dinamización de 
las empresas.  
 
La Oficina de Empresas está desarrollando una labor que si preguntasen ahora mismo a cualquiera 
de los empresarios que dicen que escuchan, pero que no escuchan a nadie, y menos a 
empresarios, si escuchasen a cualquiera de los doscientos y pico empresarios que vienen tratando 
en la Oficina de Empresas, entenderían la valoración positiva del 1 al 10, posiblemente un 8, de la 
actuación que está haciendo la Oficina de Empresas. Nunca han entendido el concepto de la 
Oficina de Empresas, es más, casi está seguro que la cerrarían. 
 
El presupuesto de la Oficina de Empresas tiene 51.000 euros y se lo va a gastar todo en 
actuaciones a favor de los empresarios y les pregunta qué les molesta de la Oficina de Empresas, 
cuando el futuro del Ayuntamiento y de los ingresos pasan por la Oficina de Empresas. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP realiza los 
siguientes ruegos: 
 
Primero: No habiendo sido aumentado el número de plazas del aula de estudio, todo lo contrario, 
habiendo sido reducidas en algún centro municipal, y teniendo en cuenta la época de exámenes en 
la que nos encontramos y el periodo de oposiciones que se ha convocado a nivel regional, rogamos 
que se habiliten más plazas para estudiar en esta época, así como que se realice un control más 
exhaustivo por parte del conserje para que no permanezcan plazas reservadas sin ocupar durante 
más de 30 minutos. 
 
Segundo: Teniendo en cuenta el escaso personal existente en la Brigada municipal y las múltiples 
tareas a las que debe hacer frente como es el mantenimiento de la vía pública, parques y jardines y 
edificios municipales, entre otros, rogamos que se lleve a cabo una coordinación y planificación de 
los distintos departamentos del Ayuntamiento de Molina de Segura para evitar que la brigada 
municipal se dedique a poner y quitar carpas, máxime cuando entre una actividad y otra no han 
pasado ni cuatro días. 
 
Tercero: Dada la polémica suscitada en torno al pago de la factura R2018A-1 a F.J.A.M. de fecha 
29/05/2018 en cuyo concepto aparece “Ejecución programa de comunicación diario digital Revista 
Deporte y Salud y Radio Compañía”, rogamos se nos explique la veracidad de la situación y lo que 
se abona a dicho proveedor. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que desconoce la polémica, si se refiere a una persona en twitter que no le 
interesa y que como no sigue no tiene conocimiento. Necesita que le digan cual es la polémica para 
poder solucionar el problema. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP responde que necesitan que se 
les explique la veracidad de esa factura y lo que se abona. Lo que quieren saber en qué concepto y 
qué se le paga al proveedor. 
 
La Sra. Alcaldesa les dice que mañana pasen por contratación y el Sr. Concejal les enseñará lo 
que quieran, como siempre. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol contesta que como siempre no, porque han tenido que recurrir al 
Defensor del Pueblo para que se les dé acceso a expedientes. 
 
La Sra. Alcaldesa le dice que de 800 preguntas faltan 34 y que los técnicos del Ayuntamiento le 
han contestado que en muchos casos fueron citados para verlos y no fueron. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol le dice que no los enfrente con los técnicos, que es ella la que tiene 
que dar el acceso a los expedientes. 
 
La Sra. Alcaldesa insiste que los técnicos los han citado para ver expedientes y no han ido. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas cuarenta 
minutos de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


