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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día diecinueve de diciembre de dos 
mil dieciséis, 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 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 
Doña María de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  
Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Juana Carrillo Muñoz 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
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 
Doña María Purificación Carbonell Capel 
Don Antonio López Vidal 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 

 
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 el Secretario Accidental del Ayuntamiento don 
Francisco José Medina Ibáñez. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
Antes del examen de los asuntos del orden del día, la Sra. Alcaldesa informa de la situación por 
las lluvias del fin de semana, comunicando que ha habido una reunión del Plan de Coordinación de 
Emergencias para hacer balance de lo acontecido en estos días y de la situación en la que han 
quedado distintos edificios públicos, vías públicas, viviendas y vehículos a causa de las lluvias.  
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Agradece a todos los voluntarios de Protección Civil, a su coordinador Ramón, a la Policía Local y a 
todo el dispositivo que se ha puesto en marcha, a los bomberos y a todos los ciudadanos que han 
colaborado durante todo el fin de semana y han conseguido que todo se desarrollara sin grandes 
problemas y sin graves incidentes. Y por supuesto, a los concejales que han estado al pie del 
cañón para coordinarse con todos los dispositivos que se han puesto en marcha.  
 
 
Asimismo anuncia que los puntos 14 y 15 se van a adelantar y van a debatirse después del punto 9.  
 
 
1. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: APROBACIÓN DEL BORR ADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2016. 
 
La Sra. Alcaldesa de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta que se ha distribuido con la 
convocatoria. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito ruega que se corrija en el folio número 32 
su apellido que está mal puesto. Y manifiesta que se va a abstener en la aprobación de este acta, 
ya que hay diferentes párrafos en las páginas 28 y 18, que cree que no se han recogido 
adecuadamente.  
 
La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 24 votos a favor, correspondientes a los Grupos municipales PP, PSOE, 
Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los Concejales no adscritos don Estanislao 
Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y doña Concepción Orenes Hernández y 1 
abstención del concejal don Pedro González Riquelme, por lo que el Ayuntamiento Pleno,  por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada el día 27 de 
octubre de 2016. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: DAR CUENTA. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  de los siguientes decretos: 
 

“RESOLUCIÓN Nº: 2016004659 
 
Decreto de la Alcaldía sobre dedicación parcial. 
 
El artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
dispone que los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con 
dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o 
desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de 
dedicación efectiva de las mismas.  
 
Mediante Decreto nº 2016001380, de 12 de abril de 2016, esta Alcaldía acordó delegar las 
atribuciones relativas a salud pública (con facultad sancionadora), políticas en materia de consumo, 
oficina municipal de información al consumidor, presidencia del Consejo Municipal de Salud y 
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presidencia de la Comisión Informativa de asuntos generales, en la Concejala Dª. María Esther 
Sánchez Rodríguez. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 28 de noviembre, ha acordado la retribución por 
dedicación parcial al cincuenta por ciento de dos concejales con delegación de atribuciones, que se 
fija en la cantidad de 24.275,00€ brutos anuales. 
 
De conformidad con lo expuesto y en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21.1 y 
75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
 

RESUELVO: 
 
Primero:  Acordar la dedicación parcial de la Concejala Dª. María Esther Sánchez Rodríguez, al 
cincuenta por ciento, con efectos desde el día 1 de diciembre de 2016. 
 
Segundo:  Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el tablón de anuncios de la 
Corporación y en la página web del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
Tercero:  Se dará cuenta del presente Decreto al Pleno en la primera sesión que se celebre y se 
notificará personalmente a la interesada. 
 

Molina de Segura, 9 de diciembre de 2016” 
 
 

“RESOLUCIÓN Nº: 2016004658 
 
Decreto de la Alcaldía sobre dedicación parcial. 
 
El artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
dispone que los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con 
dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o 
desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de 
dedicación efectiva de las mismas.  
 
Mediante Decreto nº 2016001380, de 12 de abril de 2016, esta Alcaldía acordó delegar  las 
atribuciones relativas a medio natural, educación ambiental y medio ambiente urbano (Ecoembes, 
aguas residuales y regeneradas, CHS, Esamur) y presidencia del Consejo Molina 2, en la 
Concejala Dª. María Purificación Carbonell Capel. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 28 de noviembre, ha acordado la 
retribución por dedicación parcial a cincuenta por ciento dos concejales con delegación de 
atribuciones, que se fija en la cantidad de 24.275,00€ brutos anuales. 
 
De conformidad con lo expuesto y en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21.1 y 
75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
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RESUELVO: 
 
Primero:  Acordar la dedicación parcial de la Concejala Dª. María Purificación Carbonell Capel, al 
cincuenta por ciento, con efectos desde el día 1 de diciembre de 2016. 
 
Segundo:  Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el tablón de anuncios de la 
Corporación y en la página web del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
Tercero:  Se dará cuenta del presente Decreto al Pleno en la primera sesión que se celebre y se 
notificará personalmente a la interesada. 
 

Molina de Segura, 9 de diciembre de 2016” 
 
 
3. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: MOCIÓN CONJUNTA SOB RE NOMBRAMIENTO DE HIJO 
PREDILECTO DEL MUNICIPIO A DON ANTONIO CONESA SÁNCH EZ. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos, presentan al Pleno ordinario del 
mes de Diciembre de 2016 la siguiente 

MOCIÓN 
  
El Ayuntamiento de Molina de Segura, en su Ordenanza Municipal “Reglamento de Honores y 
Protocolo”, contempla el reconocimiento institucional a personas o entidades que hayan destacado 
con especial merecimiento en sus campos de actuación. En su Título 5, se crea el Diploma de 
Servicios Distinguidos al Municipio como distinción municipal que recaerá sobre aquellas personas 
o entidades cuyos méritos a favor del municipio sean considerados de relevancia para otorgar dicho 
reconocimiento.  
 
D. Antonio Conesa Sánchez nace en Ribera de Molina el 1 de diciembre de 1933. Hijo de D. 
Francisco Conesa y de Dña. Cornelia Sánchez. Su infancia transcurre entre la Segunda República 
y la Guerra Civil Española. En 1942 ingresa en el Seminario Diocesano de San José, de Murcia, y 
allí permanecerá hasta 1947, pasando al Seminario Mayor de San Fulgencio, de Murcia donde 
inicia los estudios mayores de Filosofía y Teología.  
 
Es en esa época de Seminario donde comienza su gusto por la música que le llevaría a formar, en 
el año 1952 el grupo coral “Masa Coral Cantores de la Vega”. Une sus dos pasiones: la música y su 
amor por la Ribera de Molina. La Coral Cantores de la Vega hace su presentación en la ciudad de 
Torrevieja (Alicante) en los años 1955 y 1956 obteniendo importantes premios en las categorías de 
coros grandes y coros pequeños.  
 
Unido a la actividad musical va aparejada su afición por el Teatro. Así, en esta época emprende 
varios grupos de teatro que consiguen representaciones y cierta notoriedad tanto dentro como fuera 
de Molina de Segura.  
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En 1952 es ordenado Diácono por el entonces Obispo de la Diócesis de Cartagena-Murcia D. 
Ramón Sanahuja y Marcé y es en esta etapa también cuando Antonio Conesa ayuda a muchos 
jóvenes para iniciar estudios en centros docentes.  
 
En 1958 abandona el Seminario y se licencia en Filosofía y Letras. Su vocación de vida va por otros 
derroteros. A partir de este momento comienzan años de dedicación a la enseñanza en numerosos 
centros docentes como Maristas de Alicante y Murcia, el Instituto Laboral de Jumilla donde también 
crearía un Coro con uno de los grandes músicos de la Región de Murcia, D. Julián Santos. Por sus 
aulas y enseñanzas pasarán numerosas personalidades de la cultura, la política, la medicina y la 
sociedad de la época como Massoti Litel.  
 
En 1965 vuelve a dedicarse en cuerpo y alma a la Coral Cantores de la Vega, a la que dota de 
profesionalidad y rigor musical. Esta Coral será su gran creación, puesto que ha sido durante varias 
décadas un referente cultural para nuestro municipio. Numerosas actuaciones y conciertos dentro y 
fuera de la Región así como en el ámbito internacional jalonan la trayectoria de “Cantores de la 
Vega”, creada, cuidada y proyectada por D. Antonio Conesa, que también contribuyó a la creación 
de la Banda Municipal de Música de Molina de Segura, así como a la puesta en escena de la 
Zarzuela “La Virgen del Río”, en la que participó como autor y director de la Coral.  
 
Realizó cursos de dirección de coros en diversos lugares como Lérida y Castellón lo que le otorgó 
capacidades de dirección que aportó al grupo Coral que creó.  
 
La figura de D. Antonio Conesa Sánchez está unida a la historia de la música en Molina de Segura 
del mismo modo que lo está la Coral que creó “Cantores de la Vega”, y es indudable su aportación 
a la cultura molinense. La Masa Coral Cantores de la Vega llegó a ser una de las más queridas de 
la Región por su calidad musical y por las numerosas actuaciones para las que era requerida. 
Refundada en 1980, ha divulgado la música popular de la Región y su ha tenido una presencia 
destacada en Festivales de Habaneras y encuentros culturales a nivel nacional e internacional.  
 
En estos últimos años, Antonio Conesa ha dedicado su tiempo a la creación y dirección del Coro de 
la Tercera Edad que formó y dirigió hace varios años en el Centro de Día de Personas Mayores de 
Molina de Segura. Un coro que canta a cuatro voces y que ha conseguido varios premios en sus 
conciertos por la Región.  
 
En su pedanía natal de Ribera de Molina se ha formado una Comisión para un homenaje a este 
molinense que ha dedicado buena parte de su tiempo y energía a la cultura musical de nuestro 
pueblo.  
 
Así, esta institución municipal quiere ser sensible con la iniciativa propiciada desde la Ribera de 
Molina para el reconocimiento institucional a este molinense por su aportación a la música y la 
cultura.  
 
De este modo, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
Uno. Conceder el Título de Hijo Predilecto de Molina de Segura a D. Antonio Conesa Sánchez por 
su destacada trayectoria de divulgación de la música coral y la cultura en nuestro municipio, a 
través de la creación y dirección de la Coral Cantores de la Vega.  
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Dos. Promover un acto institucional de reconocimiento y entrega de la distinción.  
 
Tres. Dedicar una calle o espacio público en la Ribera de Molina que contribuya a perpetuar la 
memoria de D. Antonio Conesa Sánchez.  
 

Molina de Segura, 13 de diciembre de 2016” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña María Adoración Molina López, Concejala del Gr upo 
Municipal PP manifiesta que es una iniciativa que al grupo municipal Popular le ha gustado mucho, 
porque quien conoce a don Antonio Conesa sabe esa fuerza que sigue teniendo y esa pasión que 
pone en todo lo que hace. Le vienen a la memoria muchas actuaciones de la Coral del Hogar de 
Personas Mayores, ese ímpetu que ponía y esas pasionales regañinas que hacía a algunos de sus 
miembros, cuando a lo mejor se despistaban, y ese carácter que le hace parecer más bien un niño 
ilusionado en todo aquello que hace. La creación de la masa Coral “Cantores de la Vega” y su 
posterior refundación en el año 1980 indican la gran pasión de don Antonio por la música y por su 
pueblo. Considera que personas como él honran a nuestro municipio, y esa iniciativa que han 
tenido sus vecinos, dice mucho de los ciudadanos de La Ribera, de gente culta, interesada por la 
cultura, por el cante. Es una persona muy conocida, muy querida, con muchos éxitos que aquí se 
han desgranado. Anuncia que apoyara la iniciativa y participará en ella en la manera en que 
institucionalmente el Ayuntamiento lo haga. Enhorabuena a los ribereños, a la familia y a don 
Antonio Conesa.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que con el nombramiento de hijo predilecto de Antonio Conesa, se 
reconoce la trayectoria de una persona muy querida en Molina y en La Ribera de Molina, no 
solamente por su excelente labor profesional como docente, sino también por la gran apuesta que 
ha hecho toda su vida por la cultura y también por la música. Es muy importante este 
reconocimiento y ese impulso que le dio a la música en nuestra ciudad con la creación de la Coral 
Cantores de la Vega. Reconocer a personas por su trayectoria vital y profesional forma parte de la 
labor que tienen que hacer las instituciones. Reconocer la entrega de toda una vida a la sociedad y 
a la promoción de la cultura es algo digno de valorar y hay que hacerlo públicamente. Va a ser un 
acto muy importante, que es el reconocimiento de una trayectoria cultural en nuestro municipio y 
además a lo que va unido a esa persona que es la innegable calidad humana que desprende y que 
le reconocen sus convecinos.  
 
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 votan a favor, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: MOCIÓN CONJUNTA SOB RE CONCESIÓN DEL DIPLOMA 
DE SERVICIOS DISTINGUIDOS AL MUNICIPIO A DON JOSÉ A NTONIO VILLAR BAQUERO. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
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“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos, presentan al Pleno ordinario del 
mes de Diciembre de 2016 la siguiente 

MOCIÓN 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura, en su Ordenanza Municipal “Reglamento de Honores y 
Protocolo”, contempla el reconocimiento institucional a personas o entidades que hayan destacado 
con especial merecimiento en sus campos de actuación. En su Título 5, se crea el Diploma de 
Servicios Distinguidos al Municipio como distinción municipal que recaerá sobre aquellas personas 
o entidades cuyos méritos a favor del municipio sean considerados de relevancia para otorgar dicho 
reconocimiento.  
 
D. José Antonio Villar Baquero ha desempeñado, desde febrero de 1987 hasta septiembre de 2006, 
el puesto de jefe de la Policía Local de Molina de Segura, destacando por su profesionalidad y 
servicio al municipio.  
 
Nace el 30 de junio de 1958 en Murillo el Fruto, un pueblo al sur de Navarra. A los catorce años se 
traslada con su familia a Pamplona donde cursa el Bachiller Superior. A los dieciocho años ingresa 
en la Escuela de Especialistas de Aviación del Ejército del Aire en León. Siendo cabo 1º 
especialista, es destinado a Getafe (Madrid) donde permanecerá durante dos años.  
 
El 1 de agosto de 1978 ingresa por oposición libre en la Policía Local de Pamplona, donde presta 
servicios con el grado de Agente en las Unidades de Trafico y Circulación, Unidad de Seguridad 
Ciudadana y Unidad de Plana Mayor. En 1982 asciende al grado de Sargento, prestando servicio 
con este grado en las unidades de Administración y Unidad de Patrullas Territoriales. Durante los 
años 1983 y 1985 es profesor de la Academia de la Policía Local de Pamplona, impartiendo clases 
del Código de Circulación y de Conocimiento de Pamplona (Historia y conocimiento de la ciudad).  
 
El 2 de febrero de 1987 toma posesión del cargo de Sargento, jefe de la Policía Local de Molina de 
Segura al haber obtenido el primer puesto en el Concurso de Méritos convocado por el 
Ayuntamiento de Molina de Segura. Hasta 1991 comparte la Jefatura de la Policía Local con la 
Jefatura del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento que se había creado en Molina de 
Segura. En 1992 asciende a Suboficial, Jefe de la Policía Local de Molina de Segura, al haber 
obtenido el primer puesto en el Concurso-Oposición convocado al efecto.  
 
En Julio de 1998, la categoría de Suboficial desaparece por la Ley de Coordinación de Policías 
Locales de la Región de Murcia, denominándose desde entonces Oficial.  
 
En Septiembre de 2006 toma posesión como nueve jefe de la Policía Local de Molina de Segura el 
Subinspector D. José Pérez Almagro, pasando desde ese momento el Oficial como segundo en la 
Jefatura.  
 
El pasado mes de noviembre de 2016 pasó a situación de jubilación al haberle sido reconocida una 
Incapacidad Permanente Total como resultado de las secuelas de un accidente laboral que tuvo 
años atrás.  
 
Durante su dilatada trayectoria profesional, D. José Antonio Villar Baquero ha destacado por su 
capacidad de mando, el ejercicio de responsabilidad del cargo, sus méritos en la coordinación 
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policial con otros cuerpos y fuerzas de seguridad en el municipio, su impecable rigor y respeto, así 
como su lealtad y servicio al pueblo de Molina de Segura. Unido a los incuestionables méritos 
profesionales hay que sumar su extraordinaria personalidad, que le hizo un profesional querido y 
respetado por sus compañeros, así como por sus superiores políticos y también por la ciudadanía a 
la que sirvió.  
 
Los treinta años de servicio en Molina de Segura, buena parte de ellos como Jefe de la Policía 
Local le hacen merecedor de este reconocimiento institucional que premia su trayectoria profesional 
y personal al servicio del pueblo de Molina de Segura.  
 
Así, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo:  
 
“Otorgar a D. José Antonio Villar Baquero el Diploma de Servicios Distinguidos al Municipio, por su 
trayectoria profesional como Jefe de la Policía Local de Molina de Segura y sus años de servicio a 
este municipio”.  
 

Molina de Segura, 13 de diciembre de 2016”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito expone 
que don José Antonio ha sido un gran profesional y una gran persona. Agradece el gran trabajo que 
ha realizado como jefe de la Policía Local.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po Municipal PP  dice que el 
reconocimiento que la Corporación municipal de Molina de Segura realiza al oficial don José 
Antonio Villar Baquero, va más allá del reconocimiento de su labor como empleado público 
municipal que ha llegado a la jubilación, va más allá de reconocer los años en los que ha sido parte 
activa de esta gran familia que es la plantilla del Ayuntamiento de Molina, y más aún de valorar su 
compromiso con la profesión, su capacidad de organización y mando, su entrega y sacrificio por la 
seguridad de los molinenses e incluso va más allá de agradecer a su familia el apoyo permanente 
sin el cuál no hubiese sido posible el ejercicio de su labor. Es en sí mismo, este reconocimiento, un 
“gracias José Antonio, por tu lealtad, por tu perseverancia, por tu carácter, por tu entereza, por tu 
autenticidad, por tu grandeza, por la cual has pagado el precio de la responsabilidad”. Gracias por 
ser un hombre cabal, que nunca esperó recompensa porque la recompensa se encuentra en el 
esfuerzo y no en el resultado. Desea que disfrute este merecido reconocimiento. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  le da las gracias por 
los servicios prestados a la ciudad de Molina de Segura, por su implicación en cualquier actuación, 
y considera que ha sido una suerte para esta ciudad el haberlo tenido como Jefe de la Policía.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Seguridad Ciudadana 
manifiesta que como Concejal de Seguridad Ciudadana, traslada en nombre de la Concejalía, del 
equipo de gobierno, y de la Corporación al completo, su más sincera felicitación y reconocimiento a 
José Antonio Villar Baquero, por todos sus años de servicio a la ciudadanía de nuestro municipio al 
frente de la Policía Local. Desde su ingreso el 1 de agosto de 1978 por oposición libre en la Policía 
Local de Pamplona, hasta el pasado mes de octubre de 2016, van 38 años de servicio público que 
redundan en el bienestar de todos los ciudadanos de Molina de Segura. Recuerda que ejerció 
durante 20 años la Jefatura de la Policía Local con una enorme profesionalidad en el desempeño 
de sus funciones. Es un profesional respetado y admirado por su capacidad y valía, además de una 
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persona muy querida en nuestro municipio. Le da las gracias  también en nombre de todos los 
molinenses por su dedicación al servicio público, que ha redundado en el bienestar de nuestro 
municipio.  
 
La Sra. Alcaldesa considera que esta gran unanimidad da demuestra la relevancia que tiene esta 
distinción que le hacemos a don José Antonio Villar Baquero. Cree que es muy importante 
reconocer a estas grandes personas que han entregado sus vidas a los demás. Considera que la 
relación entre José Antonio y Molina va a continuar y seguirá dando muchísimo a los molinenses.  
 
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 votan a favor, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
Se ausenta la Sra. Concejala doña María Purificación Carbonell Capel. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: MOCIÓN CONJUNTA SOB RE FELICITACIONES 
INSTITUCIONALES. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos, presentan al Pleno ordinario del 
mes de diciembre de 2016 la siguiente 

MOCIÓN 
 
En diversas ocasiones, a lo largo del año, personas y entidades molinenses son premiados en 
concursos, certámenes y convocatorias o alcanzan una posición destacada en encuentros de 
ámbito social, cultural, científico, entre otros. 
 
Desde esta institución municipal se pretende con la asiduidad que sea precisa, proponer al Pleno 
municipal mociones que se hagan eco de los méritos alcanzados por personas y entidades 
molinenses, en forma de felicitación institucional, mediante las que el Ayuntamiento de Molina de 
Segura reconozca públicamente a aquellas personas o entidades que hayan destacado por haber 
alcanzado notorio reconocimiento por haber recibido un premio a su trayectoria o cuando su labor 
haya sido merecedora de distinción en cualquier ámbito. 
 
De este modo, la institución municipal, como representante de la ciudadanía, se hace eco del sentir 
mayoritario al distinguir mediante esta felicitación a aquellas personas o entidades molinenses 
merecedoras de la misma. 
 
Es, también, la forma en la que el Ayuntamiento de Molina de Segura respalda la labor destacada 
de sus ciudadanos y entidades, reconociendo a través de la felicitación institucional y del acto de 
entrega del que serán objeto, la excelencia de su trayectoria. 
 
En esta ocasión, las personas o entidades a las que se felicita institucionalmente son las siguientes:  
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Club de Bádminton Molina.  
 
El Club Bádminton Molina es uno de los clubes deportivos locales más antiguos y laureados de 
Molina de Segura. Con sus diecisiete años de existencia, ha conseguido triunfos en todos los 
niveles y ha llevado el nombre de nuestro municipio por toda la geografía nacional. Este deporte 
está alcanzando cotas muy notables de palmarés y triunfos en diversas categorías en importantes 
trofeos de ámbito nacional.  
 
A lo largo de su trayectoria destacan jugadores de este Club como María Lozano, campeona de 
España en cuatro ocasiones, de forma individual, en categoría Senior (Campeona regional absoluta 
en dobles femenino, y en dobles mixto formando pareja con Maximino Hernández).  
 
Otro deportista destacado de este Club es Maximino Hernández, Campeón de España formando 
pareja en la modalidad de dobles mixto Senior, Campeón Regional absoluto en dobles mixto. No 
podemos olvidar a la sección más joven del club, destacando a Ángel Jiménez, Campeón Regional 
en veinte ocasiones consecutivas, desde la categoría Sub 13 hasta la absoluta, y Campeón 
Regional en otras diferentes categorías. También es destacable el palmarés de Darío Martínez, 
Campeón Regional en la categoría individual Sub 17, y en dobles masculino Sub 19. Por último, 
destacar las actuaciones de Pilar Vicente, Campeona Regional en dobles mixto.  
 
Procede pues, destacar y felicitar públicamente la trayectoria del Club Bádminton Molina, así como 
los éxitos conseguidos en este año 2016 por sus componentes más destacados.  
 
Sociedad de Colombicultura “El Llano de Molina” 
 
Del 20 de junio al 15 de julio de 2016 se celebró en San Javier el XXVII Campeonato Nacional de 
Colombicultura, y la representación de Molina de Segura en dicho Campeonato fue la de mayor 
número de participantes por ciudades siendo, además la que obtuvo, en el palmarés general una 
destacada posición.  
 
La representación juvenil de la Sociedad de Colombicultura “El Llano de Molina en el Campeonato 
Nacional fue la que registró más integrantes en el palmarés: cinco sobre un total de 106. Los 
representantes de esta sociedad de colombicultura molinense en el Campeonato Nacional fueron 
Rubén Luna Abenza, José Ignacio Cremades González, Joaquín Escobar Puche, Andrés 
Cremades González y Antonia Escobar Puche.  
 
Por otra parte, el también componente de esta Sociedad de Colombicultura del Llano de Molina, 
Daniel Cremades Beltrán logró ser el campeón regional de su categoría en el Campeonato 
Regional celebrado este año 2016, con su palomo Keilor Navas.  
 
Así mismo, en la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Colombicultura de la Región 
de Murcia, fue elegido por mayoría absoluta Presidente del Comité de Competición y Disciplina 
Deportiva de dicha Federación  el miembro de esta Sociedad del Llano Andrés Cremades 
Rodríguez.  
 
Por tanto, procede felicitar de forma institucional a esta Sociedad de Colombicultura del Llano de 
Molina que este año 2016 ha destacado de forma sobresaliente en el panorama regional y nacional 
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merced a los cinco juveniles que participaron con éxito en el Campeonato Nacional, al campeón 
regional Daniel Cremades y al nombramiento a nivel regional de uno de sus miembros, Andrés 
Cremades Rodríguez.  
 
Alumna del Colegio Los Olivos. Premio Crece en Segu ridad Regional 2016  
 
El concurso de dibujo “Crece en Seguridad” es un certamen dirigido a alumnado de quinto de 
Primaria de centros docentes de la Región de Murcia, promovido por la Consejería de Desarrollo 
Económico, Turismo y Empleo y la Consejería de Educación, a través del Instituto de Seguridad y 
Salud Laboral de la Comunidad Autónoma de Murcia con el objetivo de concienciar a la población 
escolar sobre los factores de prevención en los hábitos cotidianos.  
 
En la fase local de este concurso, la alumna del Centro Educativo Los Olivos Lola San Juan López 
obtuvo el primer premio con un dibujo que reflejaba diversos consejos a tener en cuenta para 
prevenir los accidentes de circulación. El premio se le entregó en el acto que se celebró en el Salón 
de Plenos de este Ayuntamiento en septiembre de este año 2016.  
 
Posteriormente, en el mes de noviembre, esta alumna consiguió también un premio a nivel regional, 
lo que supone un orgullo para nuestro municipio.  
 
Así, procede reconocer públicamente al Centro Educativo Los Olivos y a su alumna de Primaria 
Lola San Juan López por el premio obtenido a nivel local y regional en el concurso de dibujo “Crece 
en Seguridad”.  
 
Antonio Ruiz Munuera, Premio Literario Nostromo.  
 
El profesor lorquino y molinense de adopción Antonio Ruiz Munuera ha ganado el XX Premio 
Literario Nostromo, dotado con 10.000 euros y que convoca el Museo Marítimo de Barcelona, con 
la obra ‘Ojo de Pez’, un relato policiaco relacionado con la preservación del medio natural. La 
novela está ambientada en el desastre ecológico de Portmán. 
 
La novela ganadora, que será publicada por Editorial Juventud, sitúa la acción en la bahía de 
Portmán. 
 
Se trata de un punto de la costa murciana en la que un “desastre medioambiental provocará un 
fuerte movimiento de reivindicación del sector ecologista”. 
 
El jurado destaca del texto que su autor ha sabido crear una determinada atmósfera y unos 
personajes “muy creíbles que, o bien despiertan nuestra simpatía, o bien nuestro rechazo”. 
 
Entienden que se trata de un “relato fresco y actual con el que su autor consigue con éxito captar el 
interés del lector desde las primeras páginas y mantener la expectación hasta el final” 
 
Ruiz Munuera, nacido en Lorca (Murcia) en 1966, aficionado a la fotografía y la escalada, tiene 
publicado ‘La luz de Yosemite’, con seis relatos breves con personajes como Ansel Adams y 
Warren Harding. 
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La edición de este año del premio está dedicada a Ignacio Aldecoa (1929-1969), uno de los autores 
españoles más reconocidos del pasado siglo, que se definió a sí mismo como un escritor social, 
creador de fuertes personajes atrapados en una realidad dramática. 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura quiere felicitar públicamente y reconocer el trabajo creativo 
de Antonio Ruiz Munuera, dado que su actividad profesional se desarrolla en Molina de Segura y es 
un orgullo para nuestra ciudad que se haya hecho merecedor de este importante premio literario.  
 
Consuelo Mengual Bernal, por su tesis doctoral sobr e la Orden del Meteorito.  
 
El pasado mes de octubre de 2016, en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, la 
molinense Consuelo Mengual Bernal leyó su tesis doctoral “Escritores murcianos actuales. La 
“Orden del Meteorito” en el ámbito regional. Estudio comparativo, sociológico, temático y estilístico, 
que obtuvo la calificación de sobresaliente “cum laude”.   
 
Esta tesis doctoral supone el primer estudio académico de alto nivel sobre el fenómeno de la 
literatura en los últimos años en Molina de Segura, en el que la autora repasa la trayectoria literaria 
de autores vinculados, por nacimiento o residencia con nuestro municipio, y que pertenecen a la 
llamada “Orden del Meteorito”. Al mismo tiempo, el hecho de que esta tesis haya sido realizada por 
una molinense, y más sobre autores “molinenses”, supone un importante espaldarazo a la dinámica 
cultural y literaria de Molina de Segura, del que se hace eco la Universidad de Murcia.  
 
La tesis de Consuelo Meseguer merece la máxima atención en todos los sentidos, al ser un trabajo 
plenamente científico, muy bien documentado, en el que aparecen muy diversos nombres 
relacionados con las letras de nuestro municipio, libros publicados y, en definitiva, trayectorias de 
escritores vinculados a Molina de Segura.  
 
Desde luego, supone un hito histórico el hecho de que una molinense haya realizado por primera 
vez una tesis doctoral sobre este movimiento literario que es todo un fenómeno a nivel regional y 
nacional.  
 
Así, cabe felicitar y reconocer institucionalmente el trabajo realizado por la molinense Consuelo 
Mengual Bernal, por la importancia y trascendencia que su estudio tiene para la historia de nuestro 
municipio.  
 
Círculo Católico Instructivo de Ribera de Molina  
 
La semana del 12 al 18 de diciembre de 2016 se han celebrado en la pedanía molinense de Ribera 
de Molina los actos conmemorativos del centenario del Círculo Católico Instructivo de Ribera de 
Molina.  
 
El viernes, 16 de diciembre tuvo lugar en las instalaciones de dicho centro el acto institucional de 
celebración que congregó a numerosos socios. En el transcurso del acto se leyó una semblanza 
histórica de esta institución tan importante, a cargo de Antonio López Meseguer, intervino el actual 
Presidente Miguel Ángel Beltrán Sánchez y ofreció un recital de guitarra el socio de honor Tomás 
Fernández Gil. Asistió la Alcaldesa de Molina de Segura en representación de la Corporación 
Municipal.  
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El Círculo Católico Instructivo, o Casino, como se le conoce en Ribera de Molina es una institución 
muy querida y respetada por los ribereños y ribereñas y la celebración de este centenario supone 
un símbolo de respeto y de puesta en valor de su señas de identidad históricas.  
 
Así, procede felicitar y reconocer institucionalmente al Casino de Ribera de Molina con ocasión de 
la celebración de su centenario.  
 
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Felicitar institucionalmente a las siguientes personas y entidades: 
 
Club Bádminton Molina, por su trayectoria deportiva y sus éxitos a lo largo de este año 2016, así 
como a los y las deportistas de este Club: Maximino Hernández (Campeón de España), María 
Lozano, Ángel Jiménez, Darío Martínez y Pilar Vicente.  
 
Sociedad de Colombicultura “El Llano de Molina”. Por sus logros en el Campeonato Nacional 
de Colombicultura, destacando a los juveniles Rubén Luna Abenza, José Ignacio Cremades 
González, Joaquín Escobar Puche, Andrés Cremades González y Antonia Escobar Puche. Así 
mismo al campeón regional Daniel Cremades Beltrán, y al miembro de esta Sociedad, Andrés 
Cremades Rodríguez por su puesto en la Federación de Colombicultura de la Región de Murcia.  
 
Lola San Juan López, alumna del Centro Educativo Lo s Olivos. Premios Crece en Seguridad 
Regional 2016. A esta alumna de Primaria del Centro Educativo Los Olivos y al propio Centro con 
motivo de su premio en el Certamen local y regional de “Crece en Seguridad”.  
 
Antonio Ruiz Munuera. Premio literario Nostromo.  
 
Consuelo Mengual Bernal, por su tesis doctoral sobre la literatura molinense, primera en la 
historia, y que obtuvo la calificación de sobresaliente “cum laude”.  
 
Al Círculo Católico Instructivo de Ribera de Molina , con ocasión de cumplirse el Centenario de 
su creación.  
 

Molina de Segura, 19 de diciembre de 2016”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña María José Hernández Cano, Concejala del Grupo  
Municipal PP  reconoce que no conocía que existía en Molina de Segura un Club de Bádminton 
que tiene 17 años de antigüedad, con campeones dentro de sus filas, felicitándole por su trayectoria 
tan larga. Sobre la sociedad de colombicultura, destaca que haya personas jóvenes que todavía la 
siguen y la viven y consiguen premios en este tipo de disciplinas. Reconoce la trayectoria del el 
Colegio de Los Olivos, en la alumna Lola San Juan López. Expresa su reconocimiento a don 
Antonio Ruiz Munuera, que es un molinense de adopción también afectado de la radioactividad del 
meteorito, iniciando una carrera prolija en la literatura. Respecto a Consuelo Mengual, manifiesta 
que comenzó haciendo un ensayo sobre la orden del meteorito y ha acabado en una tesis doctoral 
con sobresaliente cum laude. Felicita al Círculo Católico Instructivo de Ribera de Molina por su gran 
trabajo y trayectoria.  
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La Sra. Alcaldesa se siente orgullosa de tantísimo talento que en diferentes ámbitos demuestra 
cada vez mayor número de molinenses. Se suma a la felicitación institucional agradeciendo 
personalmente el gran esfuerzo y la gran dedicación de todas estas personas que llevan el nombre 
de Molina de Segura a muchísimos lugares de España. Enhorabuena al club de bádminton de 
Molina, por su excelente trayectoria y por la labor de los que han hecho posible que ocupe 
posiciones tan importantes durante 17 años. Felicitar a la Sociedad de Colombicultura “Llano de 
Molina”, por la participación de cinco de sus juveniles, Rubén, José Ignacio, Joaquín, Escobar, 
Andrés y Antonia en el campeonato nacional así como a Daniel Cremades por su campeonato 
regional. Felicitar a Lola San Juan, alumna del Centro Los Olivos, por el premio obtenido en el 
concurso de dibujo “Crece en seguridad” y por supuesto al centro de Los Olivos por la gran 
implicación siempre en la vida social del municipio. A Antonio Ruiz por su premio literario, a 
Consuelo por su excelente tesis doctoral y al Círculo Católico Instructivo del Casino de La Ribera de 
Molina por su centenario, y por construir esa identidad en La Ribera. Enhorabuena por tanto 
esfuerzo y por este reconocimiento público. Reconocimiento a una labor que hace de nuestra 
ciudad un referente en todos los ámbitos. Molina es una ciudad conocida por su cultura, y conocida 
también por los grandes músicos que tiene, también por los escritores que ponen en valor nuestra 
ciudad y la llevan a todo el mundo.  
 
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, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.    
 
Se incorpora la Sra. Concejala doña María Purificación Carbonell Capel. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000120/2016-4907: REGLAMENTO DEL CONS EJO MUNICIPAL DE DEPORTES Y 
ACTIVIDAD FÍSICA DE MOLINA DE SEGURA. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm.120/2016-4907 de Secretaría General, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2016, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Esther Clavero Mira, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete a la 
consideración del Pleno, la siguiente 

PROPUESTA 
 
El Consejo Municipal de Deporte y Actividad Física se configura en el Reglamento, como un órgano 
colegiado de naturaleza consultiva en los asuntos de deporte y actividad física del municipio de 
Molina de Segura, a través del cual se canaliza la participación ciudadana y de las distintas 
asociaciones, instituciones, organizaciones y entidades en la planificación, desarrollo y seguimiento 
de los asuntos relacionados con la materia. 
 
La Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, en su 
artículo 2 reconoce el derecho de toda persona a la práctica del deporte de forma libre y voluntaria, 
debiendo facilitar las administraciones públicas el acceso de la ciudadanía a la práctica de la 
actividad física y del deporte, reconociendo el interés general de la actividad física y del deporte, 
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por cuanto contribuye a la educación y formación integral de las personas, sirve a la adquisición de 
hábitos saludables y calidad de vida de las sociedades y es un vehículo cultural de extraordinaria 
relevancia en las sociedades actuales. Asimismo, el artículo 10 regula las competencias de los 
Ayuntamientos en materia deportiva, entre las que se encuentran la promoción de la actividad física 
y el deporte. 
 
Con esta finalidad, los servicios técnicos y jurídicos municipales han elaborado el “Proyecto de 
Reglamento del Consejo Municipal de Deporte y Actividad Física de Molina de Segura”, 
ajustándose a lo dispuesto en la normativa que le es de aplicación y en especial a las directrices 
establecidas en la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de 
Murcia. 
 
Corresponde al Pleno la aprobación de los Reglamentos y Ordenanzas, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 22.2d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, siendo necesario el acuerdo de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, al regular un órgano municipal, 
de conformidad con el artículo 47.2f) del mismo texto legal. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con el informe emitido por el Jefe de Servicio de Deporte y Salud 
de 29 de noviembre y el informe emitido por la Secretaría General el 1 de diciembre de 2016, se 
propone elevar al Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 

Primero:  Aprobar inicialmente el “Reglamento del Consejo Municipal de Deporte y Actividad Física 
de Molina de Segura”. 
 
Segundo:  Abrir un período de información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 
días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la publicación de 
edicto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. En caso de existir, dichas reclamaciones y sugerencias deberán someterse a la 
consideración del Pleno. 
 
Tercero:  En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario. 
 
Cuarto:  Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el texto 
íntegro del Reglamento, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

Molina de Segura, a 1 de diciembre de 2016”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal 
PP manifiesta que la decisión de crear un Consejo Municipal de Deporte nace de una moción que 
trae el Partido Socialista sobre inversiones deportivas y hay una enmienda del Grupo Cambiemos 
Molina donde propone la creación de un Consejo Municipal de Deportes. Esa enmienda y la moción 
se aprueban por todos los grupos políticos porque se piensa que es necesaria la creación de ese 
grupo de trabajo ya que los tiempos son distintos y hay que abordar determinados temas del área 
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deportiva donde se den solución a determinadas cuestiones, como es la cesión de instalaciones 
deportivas, o la inversión en deportes, o la problemática que tienen algunos deportes, ya sean 
mayoritarios o minoritarios. Se llega a la conclusión de que debe ser un grupo de trabajo dinámico, 
eficaz y resolutivo. Antes de realizar la composición de este Consejo de Deportes, paralelamente, 
ya hubo determinadas reuniones que se realizaron por diferentes grupos políticos con las 
asociaciones de deportistas para abordar algunas problemáticas, el tema de las inversiones 
deportivas a corto, medio y largo plazo.  
 
Se utilizó ese grupo de trabajo porque este Consejo no estaba creado hasta terminar y concluir la 
composición. Sobre la composición que se trae a este Pleno no está plenamente de acuerdo con 
algunos matices.  
 
La Sra. Alcaldesa  considera que lo necesario, más que un grupo de trabajo, es una nueva actitud a 
viejos problemas que se vienen arrastrando en materia deportiva durante muchísimo tiempo.  
 
Considera necesario un Consejo Municipal del Deporte para poder definir la política deportiva del 
municipio y además que sea por consenso y a través de la participación ciudadana que es el eje 
fundamental y transversal a todas las políticas municipales. 
 
Cree que una de las grandes carencias en el  área municipal de deportes es la ausencia de un 
órgano de participación ciudadana, donde se consulte a la ciudadanía en esta materia y que dé 
cabida a todos los representantes del deporte en el municipio. Actualmente el Ayuntamiento tiene 
muchos Consejos, pero no tiene un Consejo Municipal de Deporte y Actividad Física.  
 
Para la elaboración del Reglamento el criterio ha sido sencillo y se ha tenido en cuenta la estructura 
del Reglamento que es de los que mejor funciona, y es el Consejo Municipal de Salud, que fue 
redactado por la propia ciudadanía, y cuyos ponentes fueron don José Antonio Cano Díaz, don 
Mario Soler y don Juan Francisco García Saorín. Dicho texto fue consensuado de forma amplia y 
está funcionando de forma óptima durante los últimos años.  
 
El Reglamento que hoy se presenta para su aprobación inicial, también ha sido consensuado, ha 
sido remitido a todos los clubes deportivos y a la asociación de deportistas para que hicieran las 
aportaciones que considerarán oportunas.  
 
Para su composición lo que se ha pretendido es que sea muy plural y representativo de la sociedad 
molinense y por ello se ha invitado a participar a la asociación de deportistas de Molina, a todos los 
clubes deportivos, a asociaciones de ámbito social, a los centros educativos, que tienen un papel 
fundamental en materia deportiva en nuestro municipio, a las Juntas de Zona, a la Federación de 
Asociaciones de Vecinos Interbarrios, a los sindicatos, a las empresas deportivas privadas del 
municipio, así como a representantes de Consejos municipales, que también tienen mucho que 
decir en este Consejo, como el de Salud, Juventud, Educación y el grupo promotor de ejercicio 
físico de Molina. Por supuesto, también un representante del ámbito del deporte adaptado, que es 
una de las prioridades del equipo de gobierno, así como personal de reconocido prestigio y gran 
trayectoria profesional en el mundo del deporte.  
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito anuncia su abstención hasta estudiar con 
detenimiento la composición del Consejo.  
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Doña Sonia Carrillo Mármol reconoce que le ha gustado oír a la Sra. Alcaldesa que la máxima 
preocupación del equipo de gobierno ha sido el deporte adaptado, porque también lo ha sido del 
equipo de gobierno anterior, alegrándose que continúen con los programas iniciados por el anterior 
equipo de gobierno. 
 
Manifiesta que este Consejo de Deportes no nace del Partido Socialista, nace de una enmienda 
que Cambiemos Molina hace de una moción del Partido Socialista. Recuerda que cuando el PP 
estaba en el gobierno fueron numerosas las reuniones donde se invitaba a todos los grupos 
políticos y representantes de los concejales que forman esta Corporación para hablar de deporte e 
intentar llegar a un consenso, y con el nuevo equipo de gobierno solo ha habido una hasta la fecha.  
 
Respecto a la composición, no entiende que  por primera vez se excluya a la asociación de 
profesores de Educación Física. En cambio sí que se nombra a un profesor por cada uno de los 
colegios, siendo 25 ó 26 colegios. Considera excesiva la composición ya que podría estar formado 
por 80 ó 100 personas, lo cual no es operativo.  
 
En cuanto a lo establecido en el artículo 7.3, de que pueda formar parte cualquier miembro por su 
prestigio o trayectoria, se pregunta dónde están los criterios para deterninar ese prestigio o 
trayectoria. 
 
Anuncia su abstención, por no estar de acuerdo en la composición del Consejo y no va a votar en 
contra porque nunca desde el PP se va a oponer a cualquier órgano o instrumento que facilite la 
participación respetando el espíritu del Estatuto de Participación Ciudadana.  
 
La Sra. Alcaldesa manifiesta que la portavoz del PP forma parte de la época oscura del deporte en 
Molina y que en 6 meses se ha avanzado más en el ámbito y en materia deportiva, que en 4 años 
del PP. Considera grave que una ciudad de más de 70.000 habitantes no cuente con un Consejo 
Municipal de Deporte. Se pregunta cómo puede manifestar que el consejo está sobredimensionado 
y pedir que asociaciones doblen su participación dentro del Consejo.  
 
En cuanto a que no está representada la asociación de profesores de E.F. responde que lo estará, 
porque puede ser invitada, además de que estén todos los centros representados, porque tienen 
mucho que decir en materia deportiva.  
 
Felicita a todos los clubes deportivos, a la asociación de deportistas, a aquellos que de manera 
constructiva han estado aportando sugerencias, trabajando al pie del cañón para que este Consejo 
sea posible, además en un espacio de tiempo breve, porque considera que Molina no puede seguir 
funcionando sin consensuar las políticas deportivas,  
 
Expone que su  objetivo es seguir mejorando el programa deportivo de nuestro municipio y además 
eso hay que hacerlo presupuestando mejor y por supuesto, con el deporte adaptado, al que 
agradece que lo pusieran en marcha, sobre el que va seguir  profundizando, para que no haya 
listas de espera, para que no haya molinenses que se queden fuera, y eso se consigue 
presupuestando y dirigiendo bien ese programa como se está haciendo hasta ahora, con la persona 
que se encarga que lo hace con tanto cariño y tanta vocación.  
 
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 13 votos a favor correspondientes a los Grupos 
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PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP y los concejales no adscritos don Pedro 
González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 12 abstenciones del Grupo Popular y 
de 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 absoluta del número legal 
de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos 
sus términos. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000311/2016-2401: ORDENANZA MUNICIPAL  PARA LA TENENCIA Y EL 
BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN MOLINA DE SEGURA. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm. 311/2016-2401 de la Concejalía de Salud Pública, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 
2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“María Esther Sánchez Rodríguez, Concejal delegada de Salud Pública del Ayuntamiento, eleva 
para su consideración por el Ayuntamiento en Pleno, la siguiente 
 

PROPUESTA: 
 
Como consecuencia de la conciencia nacida en las últimas décadas, en las sociedades de los 
países económica y culturalmente más avanzados, existe a nivel internacional una corriente, cada 
vez más extendida, que pretende sentar las bases del respeto que debe regular la relación de las 
personas con los seres vivos de su entorno y especialmente con los animales. 
 
En la legislación estatal no existe hasta el momento ningún texto legal o reglamentario aprobado 
que contenga una regulación específica sobre los animales de compañía, haciéndose únicamente 
referencia a ellos, de modo tangencial y subsidiario en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad 
animal y en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio.  
 
Ante este vacío legislativo han sido los legisladores autonómicos, a partir de la última década del 
pasado siglo, los que han asumido esta labor reguladora, haciendo propia la creciente 
preocupación de la sociedad para formular unos principios y derechos en defensa de los animales 
de compañía y establecer, en consecuencia, unos mecanismos de protección en favor de los 
mismos.  
 
En este contexto y en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Ley 10/1990, de 27 de 
agosto, de Protección y Defensa de los Animales de Compañía supuso un reconocimiento explícito 
de esta preocupación por proteger a los animales en el ámbito doméstico, siendo uno de los 
primeros textos legales autonómicos en ver la luz.  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura, consciente de la necesidad de regular la convivencia entre 
las personas y los animales de compañía, aprobó la “Ordenanza sobre tenencia de animales”, en 
sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el 6 de junio de 1992 y fue publicada en el BORM 
nº 253, de 3 de noviembre de 1994, habiéndose modificado hasta en tres ocasiones, para ir 
adaptándola a las necesidades que iban surgiendo. 
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A propuesta del grupo municipal IU-VRM, el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de 
marzo de 2015, acordó entre otros, convocar una mesa de trabajo con presencia de asociaciones 
protectoras de animales, colegio o representantes de veterinarios, grupos políticos y asociaciones 
de vecinos, a fin de estudiar y perfeccionar la actual ordenanza municipal sobre tenencia de perros 
y otros animales domésticos, incorporando iniciativas y reglando el funcionamiento del Centro 
Zoosanitario Municipal.  
 
Por iniciativa del Consejo Municipal de Salud, en sesión celebrada el 10 de noviembre de 2015, se 
procedió a la creación de una comisión de trabajo para la elaboración del borrador de la nueva 
ordenanza para la tenencia y bienestar de los animales en Molina de Segura, con la finalidad de 
adaptarla a la nueva normativa y a las necesidades reales de nuestra ciudad, en la que nuestros 
animales juegan un papel preponderante. 
 
Esta Comisión, integrada por representantes de los grupos políticos, miembros del Consejo 
municipal de Salud, representantes de la Asociación Protectora de Animales de Molina de Segura y 
de la Asociación Protectora de Animales por un Mundo Ideal, representantes de juntas de zona de 
participación ciudadana, de la Policía Local de la Unidad de Medio Ambiente de Molina de Segura, 
un miembro del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia, un representante de las clínicas 
veterinarias de Molina de Segura, un representante de la Federación de Asociaciones y Protectoras 
de Animales de la Región de Murcia, el cuidador del Centro Zoosanitario Municipal y ciudadanos 
del municipio, se ha reunido hasta en 11 ocasiones y de ella han nacido cuatro grupos de trabajo, 
que han estudiado y presentando numerosos borradores.  
 
Una vez culminado el trabajo de elaboración del proyecto de Ordenanza, se procedió a abrir una 
consulta pública, mediante la publicación del texto en el portal web municipal, con la finalidad de dar 
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales pudieran hacerse 
por otras personas o entidades más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, 
de conformidad  con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el plazo concedido se 
han presentado 27 alegaciones por los ciudadanos, que se han tenido en cuenta en la redacción 
del último borrador. 
 
El Consejo municipal de Salud, en sesión celebrada el 17 de noviembre de 2016, aprobó el 
proyecto de la nueva Ordenanza municipal para la tenencia y el bienestar de los animales en 
Molina de Segura, con la finalidad de lograr una convivencia lo más pacífica posible, evitando los 
riesgos para la salud pública, sin olvidar la importante labor social que cumplen los animales como 
es la compañía, ayuda, seguridad e incluso fines terapéuticos. 
 
El proyecto de Ordenanza ha sido informado favorablemente por los servicios técnicos municipales 
y por la asesoría jurídica el 2 de diciembre de 2016, por lo que , se propone al Pleno, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
Primero : Aprobar inicialmente el Proyecto de “Ordenanza municipal para la tenencia y el bienestar de 
los animales en Molina de Segura”. 
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Segundo : Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, por medio de anuncios en la sede 
electrónica y en el Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
Dichas reclamaciones o sugerencias deberán someterse a la consideración del Pleno. 
 
Tercero : En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario. 
 
Cuarto : Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el texto 
íntegro de la disposición, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

Molina de Segura, 2 de diciembre de 2016”. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 14 de diciembre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra doña 
Natalia Ruiz Riquelme, en representación del grupo de trabajo sobre la nueva ordenanza de 
animales. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita 
felicita a las personas que han participado en la confección de esta ordenanza. Considera que han 
tratado el tema con mucho mimo teniendo en cuenta el bienestar y la protección de los animales así 
como la responsabilidad que lleva su tenencia. Anuncia su voto  a favor. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito anuncia que su voto va a ser favorable. 
Felicita a todos los que han participado en la redacción de la misma y le gustaría que se hiciera 
hincapié en la transmisión del contenido de la ordenanza a los  IES y centros escolares. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina .IP dice que deben 
felicitarse todos por haber elaborado esta ordenanza y agradece a las personas que han trabajado 
duro para elaborarla. Dice que no quiere dejar pasar esta ocasión para dar su reconocimiento a don 
Francisco Manuel Vicente Martínez, Paco Vicente, concejal de IU en el anterior mandato que con la 
moción que presentó hace dos o tres años en la que pedía la revisión y la creación de una nueva 
ordenanza, ha hecho posible ésta.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  felicita al grupo de trabajo en la elaboración de esta ordenanza y dice que es una 
ordenanza de las más avanzadas de este país en la protección animal. También quiere felicitar a la 
Concejala de Salud Pública y a sus técnicos. Dice que es una ordenanza que va a garantizar la 
protección animal a un nivel altísimo y cree que hay que concienciar a la ciudadanía y darle una 
difusión importante. Dice que el maltrato animal es un delito y debemos dar parte cuando esto se 
produzca. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP  considera que esta ordenanza 
tiene aspectos muy positivos porque supone un gran avance respecto a la norma que regulaba la 
tenencia y bienestar de los animales, pero el rasgo más importante es la amplia participación que 
ha tenido. 
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Manifiesta que es una ordenanza muy mejorada que inicia el PP y que finaliza el PSOE con todos 
los grupos políticos que forman parte del equipo de gobierno. Hace un repaso de los avances que 
ha habido en el municipio sobre este tema como el “sacrificio cero”. Dice que fin es el máximo nivel 
de protección de los animales y además de todo lo expuesto por doña Natalia le gustaría también 
recalcar la siguiente frase que considera muy importante “preservar la salud, la tranquilidad y la 
seguridad de las personas” porque para el PP es igual que importante que el bienestar de los 
animales. 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada de Salud Pública manifiesta que 
esta ordenanza es la culminación de un trabajo  que se venia realizando desde hace más de un 
año, cuyo  principio fue una moción del antiguo concejal de IU, Paco Vicente, y desde ese momento 
tomó la iniciativa la que era concejala de Salud Pública, Lola Vicente, y desde el Consejo de Salud 
se decidió que fuera Natalia Ruiz la coordinadora del grupo de trabajo. Agradece el trabajo que se 
ha hecho desde la Concejalía de Salud Pública, a Lázaro, a Rosi y a Estela Lozano de los Servicios 
Jurídicos del Ayuntamiento. Dice que ha sido una ordenanza consensuada, participativa, se ha 
buscado la implicación de todos los representantes de los partidos políticos además de 
asociaciones de protectoras de animales, del colegio de veterinarios de la región de Murcia, 
también de Policía Local porque la idea no era solamente aprobar un texto legal, sino que también 
tuviera una aplicación práctica, es decir, que fuera real y efectiva la defensa del bienestar animal. 
 
Dice que ha habido mejoras en el centro zoosanitario, se ha creado la oficina de protección animal, 
hace hincapié en la innovación de la Patrulla Ciudadana que significa que los ciudadanos 
voluntarios que formen parte de protectoras de animales, contarán con el apoyo de la concejalía 
para hacer cualquier intervención que suponga una inspección o cualquier cuestión legal. Dice que 
es necesario hacer campañas de divulgación. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños quiere destacar la amplia participación que ha habido en la 
elaboración de la ordenanza que luego queda reflejado en el resultado. Dice que el objetivo 
fundamental es la protección animal, pero también que se respeten los derechos de los ciudadanos 
y cree que esto lo recoge la ordenanza. Dice que hay hacer la campaña de divulgación y que 
después quien no se conciencie estará sujeto a las sanciones pertinentes, sin  afán de recaudar. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz considera que hay dos asuntos muy importantes que creen que la 
ordenanza no soluciona de forma definitiva. Una de ellas es el tema de los perros sueltos y por 
tanto, de los excrementos de los perros sueltos. Dice que los vecinos también piden que haya 
espacios para perros en los jardines y cree que tendrá que haber una remodelación de los jardines 
municipales porque no tienen esa zona de esparcimiento. También se habla en la ordenanza de la 
instalación de contenedores de saneamiento y recuerda que ahora mismo existen unos 
dispensadores de bolsitas en la que no están esas bolsitas. Respecto a los ladridos, queda 
prohibida la tenencia de animales en balcones, terrazas y galerías, pero deja la puerta abierta a que 
se puedan tener puntualmente por lo que es difícil de controlar cuando se produzcan molestias y 
dice que es un problema bastante intenso en el municipio. Por eso, a pesar de las bondades de 
esta ordenanza y de que están a favor porque ha sido un progreso y un avance, no recoge ni 
soluciona todos los problemas que existen en el municipio con respecto a la tenencia de animales 
domésticos, por lo tanto se van a abstener. 
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Doña María Esther Sánchez Rodríguez  dice que le hubiera gustado haber recibido en el seno del 
grupo de trabajo la aportación que hace ahora el PP, porque le parece positiva y beneficiosa. Dice 
que esta es una ordenanza que sale desde Salud Pública, pero que en esa reunión la coordinó 
Medio Ambiente con Policía Local, Vía Pública y Salud Pública y cree que el tema de los 
excrementos no solamente es responsabilidad de esta ordenanza sino para eso está la ordenanza 
de limpieza viaria y para el tema de los ruidos está también la ordenanza de medio ambiente. Le 
gustaría y lo considera necesario que la ordenanza salga con el voto unánime de todos los partidos 
políticos, cree que las cuestiones que han comentado desde el grupo popular son muy importantes 
porque forman parte en la convivencia entre personas y animales; dice que se puede mejorar el 
tema de los ruidos y de limpieza de excrementos. 
 
La Sra. Alcaldesa  da las gracias Esther y a Natalia por coordinar este gran grupo de trabajo que  
va a poner a Molina en una posición pionera y referente porque van a aprobar una de las 
ordenanzas más vanguardistas y más modernas de todo el país. Agradece la labor de las personas 
que han formado parte del grupo de trabajo junto a Natalia, a todos los grupos políticos que han 
participado, a todos los técnicos de la concejalía, al jefe de servicio por hacer que nuestra sociedad 
avance y por sentir y querer alejar el sufrimiento de los animales. 
 
Finalizadas la intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 16 votos a favor correspondientes a los grupos 
PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP y los concejales no adscritos don 
Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco, don Pedro 
González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 9 abstenciones correspondientes al 
Grupo Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus té rminos.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: MOCIÓN DE LA SRA. A LCALDESA SOBRE DESIGNACIÓN 
DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 
“De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Local se propone al Pleno la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Revocar el nombramiento de representantes municipales del Consorcio de Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, acordado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
ordinaria de 25 de junio de 2015. 
 
Segundo: Nombrar representantes municipales en el Consorcio de Extinción de Incendios y 
Salvamento de la región de Murcia a las siguientes personas: 
 
Vocal Titular: Don Fernando Manuel Miñana Hurtado. 
Vocal Suplente: Don Miguel Ángel Rodríguez Torres. 
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Molina de Segura, 13 de diciembre de 2016”. 

 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 14 de diciembre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
Francisco Javier Real Aroca. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito explica que 
su voto a favor en aquella comisión permanente fue debido a que había que aprobar una 
modificación de crédito para poder hacer frente a unas horas extras que venían desarrollando los 
bomberos desde el mes de junio puesto que la partida presupuestaria para esas horas extras se 
acabó en junio, los bomberos han seguido realizando horas extras en distintos servicios que se 
cubren con horas extras. Dice que está de acuerdo en que hace falta más personal y cree que 
están en ello. Votó a favor para que se pudiera hacer la modificación de crédito, la cual venía 
encadenada con unas medidas correctoras que iban abaladas por un informe del director técnico 
del Consorcio. Dice que la convocatoria fue muy rápida, y ante un informe técnico y la advertencia  
de la Interventora de que si no se tomaban esas medidas correctoras podrían tener problemas con 
el Tribunal de Cuentas, su decisión fue de votar a favor.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito lamenta que no estén presentes los 
sindicatos representantes de los bomberos y dice que una persona que viene a hablar de los 
bomberos tiene que decir toda la verdad y no las cosas a medias. La modificación de créditos que 
se propuso era para pagar 5 millones de euros de horas extraordinarias.  
 
Dice que lo más importante no es sustituir a una persona por otra sino que se regule por parte de 
las partidas presupuestarias del Estado y se amplíen las partidas de personal en ese parque de 
bomberos. Cree  se debe  intentar suprimir las horas extraordinarias creando puestos de trabajo. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que el pasado el pasado 1 de diciembre se celebró la Comisión 
Permanente del Consorcio de Extinción de Incendios, en cuyo orden del día se incluía, entre otros, 
el dictamen para la resolución de reparos de horas extraordinarias y dictamen sobre propuesta de 
acciones a realizar para la disminución del gasto en horas extraordinarias, servicios mínimos y 
procedimiento para cubrir servicios en caso de falta de personal. Señala que el Equipo  de 
gobierno, hasta que apareció en prensa, desconocían la celebración de esta reunión pues se 
convoca directamente al representante, que es el que debe ponerse en contacto con el concejal de 
Protección Civil y Policía Local, con la alcaldesa o con el equipo de gobierno. Dice que entiende 
que fue una convocatoria muy rápida, pero era algo que iba a trascender, por lo tanto, cree que 
aunque hubiese sido de forma urgente, deberían de haber mantenido una reunión para fijar 
posturas.  
 
Fue más tarde cuando los representantes sindicales de distintos sindicatos se dirigieron a ella 
pidiéndoles explicaciones por el voto de su representante en la comisión permanente a favor de una 
propuesta. 
 
Expone que el motivo de esta moción es la designación de un representante del Ayuntamiento en el 
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, que es el concejal de la 
materia. No se trata de castigar a nadie sino de ser más efectivos y eficientes. 
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Desea dejar claro al colectivo de bomberos su apoyo incondicional en este caso y por lo que 
trasladará al Consorcio la necesidad de no reducir, sino de cubrir las vacantes y de ampliar el 
número de efectivos, porque debe de dejar de existir la necesidad de realizar horas extraordinarias.  
 
Don Alberto Aguilar Zarco  quiere aclarar a todos los compañeros de la Corporación y al 
representante de los bomberos que en ningún momento ha ido en contra de ningún bombero ni del 
colectivo de bomberos. Su idea es que se aumente la dotación de personal y dice que se vio en la 
obligación, por las medidas legales que podrían tener en contra con el tema del Tribunal de 
Cuentas, en votar a favor de ese punto. Es cierto que no trasladó al equipo de gobierno su voto, lo 
hizo cuando pudo.  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que ve bien que se cubran las bajas 
desde el primer momento, pero tengan ustedes en cuenta que a nivel sanitario en los centros de 
salud no se están cubriendo las bajas ni los días de libre disposición, por lo que pide que traslade 
esa petición también al  SMS para que se cubran también en los servicios sanitarios. Manifiesta que 
debería de haberse un Pleno para cambiar la composición de estos organismos. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que su grupo está de acuerdo en que se cubran todas las bajas, las de bomberos, las 
de sanidad, la de educación  
 
Considera el concejal que les representaba en el Consorcio en ese momento debería de reconocer 
que, aunque no fuese su intención, votó por una reducción que el equipo de gobierno no suscribe.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que la designación de miembros se realizó en el pleno de organización de 
2015, y no tenían por qué ser concejales del equipo de gobierno, de hecho don Alberto fue 
designado sin ser concejal del equipo de gobierno y así lo han querido mantener porque confía que 
los concejales van a defender los intereses de los ciudadanos de Molina. Entiende que fue una 
confusión, que hubo un informe técnico, que además fue todo muy rápido y que no dio tiempo ni a 
ponerse en contacto con los sindicatos, pero así se encontraban la mayoría de los municipios que 
allí tienen representación y la mayoría de alcaldes y de representantes de los distintos 
ayuntamiento. Y está bien que nos apoyemos en informes técnicos pero hubiese sido mejor que en 
lugar de aceptar esa solución técnica que proponían que era evidente que iba a suponer una 
merma para el servicio, haber preguntado si existía otra solución como ampliar la plantilla para 
cubrir la totalidad de las plazas o al menos habernos abstenido.  
 
Cree que por una cuestión de operatividad es más sencillo que un representante del equipo de 
gobierno y sobre todo el que está en contacto con los propios bomberos sea el que se haga cargo 
de esto. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco dice que se preguntó por qué no se podían tomar otras medidas y la 
opción de convocar plazas y le explicaron que se estaba solucionando con el gobierno de la nación 
y con Hacienda para poder utilizar la tasa de reposición de la Comunidad Autónoma para poder 
sacar esas vacantes y dice que hay un informe de la gerencia del Consorcio donde dice que tiene 
que haber más personal. Termina manifestando que no quería perjudicar al Ayuntamiento en nada 
y dice que en Policía Local se hace el mismo planteamiento con respecto a las bajas. 
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La Sra. Alcaldesa  dice que en el parque de bomberos deben haber 12 efectivos y normalmente 
hay 4 efectivos, algo totalmente insuficiente para dar respuesta a todas las poblaciones a las que 
tiene que dar respuesta y también es cierto que, aunque hubieran informes técnicos, aquí en una 
comisión se votó en contra de un informe jurídico, es decir, que no sería la primera vez que se vota 
en contra de los informes técnicos. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco aclara que su voto va a ser la abstención puesto que es parte 
implicada y no quiere intervenir. 
 
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 22 votos a favor correspondientes a los grupos, 
PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP y los concejales no adscritos don 
Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández 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, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcr ita en todos sus términos. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: MOCIÓN DE LA SRA. C ONCEJALA DELEGADA DE VÍA 
PÚBLICA SOBRE SEMINUDO DE LA A-30. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción, que copiada 
literalmente, dice: 
 
“Dña. Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Vía Pública, Obra Pública e 
Infraestructuras  tiene a bien someter a la consideración del Pleno Municipal de 19 de 
diciembre de 2016 la siguiente 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
Nuestro Ayuntamiento y los vecinos y las vecinas  de nuestra ciudad venimos reclamando desde 
hace tiempo la elaboración de un proyecto para la mejora de la autovía A-30 a su paso por Molina 
de Segura. El actual trazado obliga a vecinos y vecinas de urbanizaciones que se dirigen a Madrid 
a tener que pasar por el casco urbano para retomar el destino más tarde. Esto genera problemas 
de tráfico y desplazamientos que con un trazado más eficaz no tendrían porque producirse.  
 
Es de sobra conocida la necesidad de acometer  en nuestro municipio las obras necesarias para 
que semienlace de la A-30 a la altura del Chorrico,  pase a ser un nudo completo que permita el 
acceso a Molina de Segura y sus urbanizaciones desde los dos sentidos puesto que en estos 
momentos está limitado al enlace con y desde Murcia. 
 
Por todo ello se solicita  la adopción del siguiente  
 

Acuerdo 
 

Instar al Ministerio de Fomento y a la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia que el 
seminudo de la A-30 de acceso a urbanizaciones se transforme en un nudo completo que permita 
la entrada y salida desde/hacia Madrid, desde Molina de Segura.  
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En Molina de Segura a 9 de diciembre de 2016”. 

 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 19 de diciembre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra doña 
Almudena Aguado Hernández, en calidad de Presidenta de la Junta Rectora del Entidad 
Urbanística Colaboradora de Conservación Altorreal, leyendo el siguiente escrito:  
 
“En primer lugar quiero agradecer a la corporación municipal la ocasión que me brinda de participar 
una vez más en este Pleno para traer la voz de los miles de vecinos de Molina de Segura 
residentes en Altorreal.  
 
A los vecinos de Molina de Segura residentes en la urbanización Altorreal nos llena de satisfacción 
ver como poco a poco va aumentando la sensibilidad hacia nuestras necesidades por parte del 
Ayuntamiento de Molina y de todos sus partidos políticos.  
 
Al respecto del punto del orden del día relativo a completar el SEMINUDO AUTOVIA A30, nos 
parece una necesidad apremiante, ya que su mejora, o mejor dicho, su terminación para lograr la 
salida y la incorporación a la autovía en los dos sentidos es decir en sentido Murcia y en sentido 
Albacete o Madrid sería una mejora muy importante en los accesos no sólo de la urbanización 
Altorreal sino de otras urbanizaciones y también del casco urbano de Molina de Segura.  
 
La mayor parte de las obras y por lo tanto de los costes de la terminación de este nudo de la 
autovía ya están realizados y sólo faltaría hacer una rampa para la salida de la autovía y otra rampa 
para la incorporación a la autovía desde las dos redondas que ya están construidas. Esperamos 
que el Ministerio de Obras Públicas sea sensible a esta petición y que el Ayuntamiento de Molina 
haga todo lo que esté en su mano para que esta decisión del pleno se transforme en una obra 
realizada que como decía redundará en el beneficio de todo el municipio. 
 
Pasando a otro punto como es el  asunto de la mejora de la carretera conocida como carretera de 
la Alcayna o carretera de Altorreal, es decir la carretera que sube desde los centros comerciales 
hasta las urbanizaciones, la concentración de accidentes en esta carretera llega a ser alarmante 
con continuas salidas de la vía, vuelcos y choques en general. 
 
Somos conocedores de que la concejalía de vía pública del ayuntamiento de Molina va a acometer 
obras de mejora de la señalización consistentes en la colocación de ojos de gato para mejorar la 
visibilidad y por tanto la seguridad, es algo que agradecemos y que nos parece una buena muestra 
de voluntad de mejora aunque consideramos que el inmenso tráfico que soporta esta carretera 
necesita una actuación de mayor entidad y definitiva, como sería conseguir el desdoblamiento de la 
carretera en todo su trazado y mejorar definitivamente la seguridad de utilización de la misma. 
 
En tercer lugar al respecto de la necesaria construcción por parte del ayuntamiento de un Centro 
social multiusos en la urbanización, consideramos que esta es una demanda más que justificada ya 
que actualmente solo disponemos de una sala  municipal con capacidad para 50 personas, dentro 
de la cual se da servicio a una urbanización que ha crecido hasta contar con un tamaño superior al 
de la mitad de los municipios de la región de Murcia.  
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Ya para ya para terminar quiero agradecer por adelantado los esfuerzos políticos que el 
Ayuntamiento ha de realizar a partir de ahora, a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel municipal 
para conseguir que estos puntos que hoy se debaten en este pleno se transformen en realidades a 
la mayor brevedad posible. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice 
que su voto va a ser favorable porque este seminudo se está demandando desde hace años y dice 
que es lamentable que cada vez que se planifica un plan parcial, una urbanización, no tengan esa 
salida a la autovía, y no entiende cómo no se proyectó en aquel momento cuando se construyó la 
autovía. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que es cierto que esta demanda se 
viene pidiendo desde hace tiempo, pero lo paradójico es que siendo equipo de gobierno, una 
misma moción se ha presentado en este mandato y lo que tenían que haber hecho era ejecutarla. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que la autovía no contemplaba este 
nudo completo sino un seminudo. Ruega a la Sra. Presidenta que tuviera una reunión con el 
Director General de Carreteras y con el Delegado de Gobierno para que impulsara que en los 
Presupuestos Generales del Estado aparezca este seminudo, porque si no, por muchas mociones 
que se aprueben, no va a ser posible.  
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  Municipal PP se alegra mucho por 
recuperar un proyecto como el que trae esta moción, proyecto que se ha reclamado durante 
muchos años al gobierno de la nación y que todavía no han conseguido que se ejecute. 
 
Dice que el seminudo de la A-30 es necesario que se convierta en un nudo completo y se pueda 
entrar y salir de Molina dirección Albacete – Madrid porque beneficiará el desarrollo 
socioeconómico del municipio y beneficiará al  tráfico de una de las zonas más pobladas de Molina 
como son las urbanizaciones y la zona sur de Molina, evitando de esta forma el tener que 
desplazarse hasta el nudo de la A-30 en la carretera de Fortuna o tener que cruzar todo el 
municipio. Su grupo va a votar a favor de la moción. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública reconoce que es cierto 
que esta moción se ha traído en varias ocasiones si bien esta moción incluye un nudo totalmente 
completo. Cree importante traer esta moción a Pleno para pedir el apoyo de todos los grupos 
políticos y poder instar el Ministerio de Fomento, al Delegado de Gobierno y a la Demarcación de 
Carreteras a que se contemple todo el trazado de la autovía y tengamos esta accesibilidad al 
municipio. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez manifiesta que en la moción anterior, de 2015, se pedía lo 
mismo. Cree que es una deuda que tiene tanto el Estado como la Comunidad con la gente que 
habita en Molina y cree que hay que cumplirla. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que lo importante es que vengan infraestructuras a Molina de 
Segura, y le dice tanto a la Sra. Concejala como a la Sra. Presidenta que junto con el Delegado de 
Gobierno, busquen fórmulas para conseguir que este municipio tenga inversiones de largo recorrido 
que mejoren el municipio. 
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Don José María Vicente Arnaldos  dice que estos asuntos no entienden de siglas políticas, son 
proyectos que son imprescindibles para nuestra localidad y cree que deben apoyarlo 
unánimemente desde este Ayuntamiento. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez  quiere agradecer a todos los grupos políticos que van a 
apoyar la moción porque cree que es importante que en este tipo de actuaciones estén todos juntos 
porque benefician a todos los vecinos de Molina, independientemente del color político que cada 
uno tenga. 
 
 Le dice a la doña Trinidad que en los debates se habló del nudo completo, pero en el acuerdo que 
se adoptó para instar a la Comunidad y al gobierno de la nación no fue terminar el seminudo. 
 
Le dice al Sr. Vidal que ya han pedido cita tanto en la Comunidad como en Madrid y está esperando 
que en la Comunidad autónoma les reciban, les cuesta mucho trabajo que los directores generales 
les den una cita.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que finalmente les reciben, al mes o mes y medio 
 
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 votan a favor, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE PROYECTO 
RENACE LA HUERTA. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de diciembre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

La Huerta de Molina es un paisaje que guarda unos enormes valores naturales, históricos, 
culturales, arqueológicos, etnográficos y socioeconómicos, y que en la actualidad se encuentran 
muy degradados y en peligro de desaparición. 
 
La huerta tradicional de nuestra localidad se distribuye por la orilla izquierda del río Segura, 
ocupando una franja que va desde la pedanía El Llano al noroeste, hasta la pedanía de La Ribera, 
al suroeste, pasando por la huerta de Arriba, la huerta de Abajo, la huerta de Molina y la huerta de 
la Torrealta. La distribución de las aguas se realiza mediante la retención y distribución del agua por 
las dos acequias que existen en Molina de Segura, La Mayor y La Subirana. 
 
En un primer término se hace necesario plantear soluciones y alternativas que pasen por la 
recuperación de cauces, de acequias, la restauración de molinos y otros elementos asociados al 
sistema de riego tradicional, la declaración de bien de interés cultural de la red de acequias y otros 
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elementos significativos de la huerta, la recuperación de variedades tradicionales de frutales y 
hortícolas, que en la actualidad se encuentran en peligro de desaparición, y de especies de flora 
silvestre propias de la huerta o la puesta en valor de los bancales sin cultivar a través del banco de 
tierras, entre otros. Éstas son algunas de las muchas medidas que se pueden poner en marcha 
para recuperar la huerta de Molina de Segura. 
 
En segundo término es preciso comenzar a difundir los valores naturales, culturales, etnográficos y 
lingüísticos, con programas específicos. 
 
Por supuesto, junto a estas posibles vías de actuación es imprescindible en el camino a la 
recuperación y puesta en valor del paisaje de la huerta, el reconocimiento por parte del 
Ayuntamiento de Molina de Segura y la Administración autonómica, tanto cultural como ambiental, 
del rico patrimonio ecocultural asociado a este paisaje y al patrimonio industrial. 
 
La Huerta de Molina es un espacio de acreditados, y por lo tanto, merecedor de un régimen de 
protección acorde a los mismos que garantice su pervivencia como legado para las generaciones 
futuras, pero también un recurso para la dinamización de una economía sostenible ligada a la 
agricultura y al ecoturismo. 
 
El gobierno del Partido Popular, a solicitud de la Asociación de Vecinos “Huerta de Molina”, puso en 
marcha en mayo de 2013 la Comisión Renace la Huerta, a través de la Concejalía de Medio 
Ambiente del Consistorio molinense, coordinada desde la Agenda 21 Local.  
 
A lo largo de este tiempo, asociaciones de vecinos, técnicos municipales, miembros de 
asociaciones ecologistas, grupos políticos de la Corporación Municipal, otros agentes sociales y 
administraciones públicas, participan en tres mesas de trabajo, Medio Ambiente, Sociedad e 
Infraestructuras, para la elaboración de un Plan Director de la Huerta de Molina de Segura.  
 
A rasgos generales, las fases de este estudio son el Diagnóstico de la situación actual con 
numerosos estudios básicos en diferentes áreas, como son: ordenación territorial, hidrología, 
espacios naturales, asentamientos urbanos, agricultura ecológica, distribución de la población, 
áreas recreativas o patrimonio cultural, entre otros; la elaboración de Propuestas y Soluciones 
tendentes a cumplir estos objetivos; la confección de un Plan de Acción realista sobre la huerta y su 
puesta en marcha; y la Evaluación y Seguimiento de las medidas adoptadas. 
 
Sin duda, un proyecto ambicioso y necesario que ha pretendido conjugar diferentes intereses 
representados por una pluralidad de colectivos que puedan aportar a este gran proyecto que nace 
de la inquietud de los vecinos que viven en la Huerta. Por eso, desde el grupo Municipal Popular 
proponemos los siguientes  

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Que se continúe con los trabajos de esta Comisión en pro de los intereses de los 
vecinos de la Huerta de Molina.  
 
SEGUNDO.- Que se invite al Grupo Municipal Popular a las sesiones de trabajo desarrolladas en 
cada una de las mesas, por ser miembros integrantes de esta comisión. 
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TERCERO.- Que se dé traslado de los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico de las tres 
mesas de trabajo a los miembros del Consejo Local de la Agenda 21. 
 
CUARTO.- Que se destine de una partida presupuestaria en los Presupuestos Municipales del 
2017. 
 
QUINTO.- El compromiso firme del equipo de Gobierno de estudio de solicitud de subvenciones a la 
Administración Autonómica, a los Fondos de la Unión Europea, para acometer las posibles 
acciones que se acuerden en el seno de la Comisión, y que sean susceptibles de ser financiadas.  
 

Molina de Segura, a 09 de diciembre de 2016” 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 19 de diciembre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
Antonio Jiménez Sánchez, en calidad de representante de la Asociación de Vecinos Huerta de 
Arriba, leyendo el siguiente escrito:  
 
“Las zonas de huerta, junto a las poblaciones de la Vega del río Segura, son territorios singulares y 
únicos. Pero en la mayoría de los casos, están en peligro de extinción. Molina de Segura tiene este 
tipo de huerta periurbana, que también está perdiendo todas las oportunidades y ventajas que 
siempre ha ofrecido: vivienda, alimentos, esparcimiento, cultura, biodiversidad de plantas y 
animales, etc. Es a principios de 2012, y ante esta situación en la que se encuentra esta zona de la 
Huerta de Molina, agravada por la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, cuando un 
grupo de vecinos deciden actuar para intentar revertir esta situación elaborando el denominado 
“Proyecto Renace la Huerta”.  
 
Al mismo tiempo, y tomando el proyecto como nexo de unión, se fusionan las tres asociaciones de 
vecinos de esta zona de huerta (Huerta de Arriba, Huerta de Abajo y la Hijuela), constituyéndose la 
Asociación de Vecinos Huerta de Molina.  
 
Debemos señalar que la zona de huerta de la que estamos hablando abarca las tierras 
comprendidas entre: la carretera hacia Alguazas, la antigua carretera nacional hacia Madrid, la 
pedanía de El Llano y el río Segura.  
 
A lo largo de 2012, se desarrollan reuniones para explicar e impulsar el proyecto con: vecinos, 
partidos políticos, Junta de Gobierno municipal, Concejalías, etc. Además, planteamos que se 
debía conocer en qué situación se encontraba esta zona, como punto de partida, y que además, 
este estudio debería realizarse coordinadamente por los técnicos de cada una de las concejalías 
implicadas (urbanismo, medio ambiente, agricultura, cultura, turismo, etc.).  
 
Como resultado de estas reuniones y de la necesidad de modificar el Plan General de Ordenación 
Urbana para esta zona y de estudiar alternativas, se constituye en Marzo de 2013, dentro de la 
Agenda 21 municipal, la comisión “Renace la Huerta”. Esta comisión toma como base el “Proyecto 
Renace la Huerta”, y como primer paso se plantea la realización de un diagnóstico integral de la 
situación actual de esa zona de la huerta de Molina.  
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Los trabajos comienzan a finales de 2013, constituyéndose los tres grupos de trabajo: 1. Cultura, 
sociedad y población. 2. Infraestructuras y agricultura. 3. Medio Ambiente. En resumen, y tomando 
el Proyecto Renace la Huerta como referencia, la comisión se marcó los siguientes objetivos:  
 

1. Recuperación y conservación del patrimonio natural, cultural y agrícola.  
2. Creación de un nuevo hábitat, un nuevo modelo de desarrollo para la huerta.  
3. Impulso y fomento de la producción, comercialización y consumo local de alimentos y otros 

productos, dando preferencia a las formas de producción respetuosas con el medio, como la 
agricultura y ganadería ecológicas.  

4. Mejora de condiciones actuales de vida.  
5. Educación, innovación y empleo.  
6. Implicación de todos: vecinos, administraciones públicas, etc.  

 
A nuestro pesar, y por diferentes causas, tras haber transcurrido 3 años, y el diagnóstico no está 
concluido definitivamente. El martes 13 de diciembre mantuvimos una reunión con el coordinador y 
la Concejala de Medio Ambiente, donde se daba por revisado el último borrador, y se daba por 
concluido a falta de las últimas modificaciones.  
 
Por lo tanto, en nuestra opinión y a día de hoy, y aunque en el texto del diagnóstico hay datos 
interesantes y muy válidos, fruto del trabajo de diferentes técnicos municipales, y también de los 
vecinos, podemos concluir:  
 
- La fase de diagnóstico va para 3 años, y con el último texto de referencia, continúa careciendo de 
elementos indispensables para el mismo como:  
 

- Inclusión en el estudio de los datos de una de las tres subzonas del estudio, la de la 
Hijuela. La mayor parte de los datos que se ofrecen son de las otras dos subzonas, 
Huerta de Arriba y Huerta de Abajo.  

- Un estudio municipal del impacto de las zonas perimetrales a la zona de estudio, como 
son polígonos industriales, nuevos desarrollos urbanísticos, etc.  

- Un estudio municipal completo de las infraestructuras del regadío tradicional de nuestra 
zona.  

- Un estudio municipal de la situación de las infraestructuras eléctricas y de 
telecomunicaciones en la zona de estudio.  

- Un estudio municipal de identificación de zonas de avenida de aguas y zonas 
inundables.  

 
Además nos gustaría añadir que, una vez terminada la fase de diagnóstico, proponemos que se 
elabore y se ponga en marcha un “Plan de regeneración y conservación de la Huerta Noroeste de 
Molina de Segura”, que tendría las siguientes fases:  
 

1. Conclusión del estudio o diagnóstico sobre el estado actual de nuestra zona de huerta.  
2. Asamblea informativa para presentar el estudio.  
3. Elaboración de propuestas de acción derivadas del estudio.  

- Jornada sobre experiencias y propuestas para la regeneración y conservación de la 
huerta.  

- Proceso de elaboración de propuestas en paralelo con vecinos y con técnicos 
municipales.  
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- Concreción de propuestas en el marco de la comisión “Renace la Huerta”.  
- Valoración económica de las propuestas.  
 

4. Votación de propuestas.  
- Definición de la población votante.  
- Votaciones.  

5. Documento definitivo de propuestas aprobadas para el “Plan de regeneración y 
conservación de la huerta”.  

6. Presentación y aprobación del “Plan de regeneración y conservación de la huerta” en Pleno 
municipal y en la comisión “Renace la Huerta” de la Agenda 21.  

7. Impulso de los cambios normativos y de la búsqueda de financiación (municipal, 
autonómica, estatal y europea) para el desarrollo del Plan.  

8. Puesta en marcha del Plan de regeneración y conservación de la huerta.  
 
No debemos olvidar que, sería imprescindible, que mientras se desarrolla este proceso, las 
iniciativas e inversiones municipales en la zona, tuvieran en cuenta los objetivos y aspiraciones del 
proyecto y de la comisión, evitando que estas actuaciones supusieran un empeoramiento o un 
impacto negativo mayor en esta zona de huerta periurbana.  
 
Para terminar, creemos que de una vez por todas tenemos que tomar conciencia de que, ante el 
galopante deterioro y desaparición de la huerta periurbana de Molina de Segura, no podemos 
seguir mirando hacia otro lado, ¡Hay que tomar medidas ya! Los vecinos tenemos nuestras 
responsabilidades, pero los responsables políticos también. Es el momento de ponerse manos a la 
obra.  
 
Desde la Asociación de Vecinos Huerta de Molina, proponemos que en nuestra zona de huerta se 
pueda desarrollar un proyecto piloto que luego se pueda trasladar al resto de zonas del municipio y 
de la vega del río Segura.  
 
El Proyecto Renace la Huerta es nuestra declaración de intenciones, y el que en medida de 
nuestras posibilidades y fuerzas, vamos a intentar desarrollar.”  
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice 
que la huerta en Murcia es algo a extinguir y tienen que tomar conciencia y medidas para intentar 
protegerla. Manifiesta que la moción le parece muy bien si no fuera porque en el punto dos solo 
pone a los concejales de PP y cree que los concejales no adscritos también tienen derecho a 
informarse. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que la huerta de Molina es como una 
vela que se va apagando debido a que desde este Ayuntamiento y desde esa comisión no son 
capaces de hacer un calendario con proyectos e informes técnicos. Considera que sería necesario 
sentarse con la Comunidad Autónoma y con el Ministerio de Medio Ambiente y ver financiación 
europea a través de los fondos FEDER. 
 
Cree que se está haciendo un gran trabajo por parte de compañeros y de asociaciones vecinales y 
si el Ayuntamiento avanza en este tema se conseguirá a la vuelta de unos años recuperar la huerta 
tradicional de Molina de Segura. Termina pidiendo que el Plan General contemple la protección de 
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esas zonas, ya que es necesario a la hora de solicitar subvenciones tanto a la Comunidad 
Autónoma como al gobierno central como a los fondos europeos.  
 
Doña Purificación Carbonell Capel, Concejala Delega da de Medio Ambiente  respecto al 
calendario quiere decir que se está trabajando en el tema y explica la hoja de ruta durante el año 
2016 del proyecto renace la huerta. 
 
Respecto a las reuniones de la comisión de renace la huerta dice que las mesas de trabajo de la 
comisión ya no se reúnen debido a que el diagnostico de situación de la huerta está en fase de 
finalización y actualmente el secretario de la comisión se reúne con la asociación de la huerta para 
finalizar dicho diagnóstico. Quedan por incorporar algunos informes para pasar ya a la edición y 
maquetación y dárselo a conocer a la comisión para que reúnan y si procede se apruebe y se eleve 
al Consejo Molina 21. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejal del Grupo Munic ipal PP  dice que su grupo ha creído 
necesario traer a pleno esta moción para hacer visible la importancia que el proyecto renace la 
huerta tiene para Molina, independientemente del equipo de gobierno que haya en la ciudad. 
 
Señala que es un proyecto pionero en la región de Murcia y enriquecedor por la cantidad de 
personas, de colectivos y de asociaciones que lo componen y porque es bueno para los vecinos de 
la huerta. 
 
Es un proyecto hecho con los funcionarios de la casa, no es un proyecto subcontratado, y para su 
continuidad es necesario que el equipo de gobierno adquiera una serie de compromisos que son 
los acuerdos que se reflejan en la moción.  
 
Desea autoenmendar su propia moción e incorporar a los miembros de esta Corporación de 
concejales no adscritos por que cree que es importante que, hablando de participación, que todos 
participen. 
 
Dice que lo más importante en esos acuerdos es que se destine partida presupuestaria, que se 
estudie la posibilidad de incluir en los presupuestos municipales para el 2017 una partida 
presupuestaria para que, dentro del seno de la comisión se decida realizar alguna actuación, para 
que por lo menos cuenten con algo de dinero para poderla desarrollar. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  anuncia su voto favorable, pero pediría que 
desde este Ayuntamiento, a parte de proteger la huerta, se proceda a controlar la realización de 
construcciones para que la huerta no se convierta en un barrio más de Molina. Felicita a la 
asociación de vecinos de la huerta porque está trabajando para que esta huerta tradicional no se 
pierda. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante le dice a la Sra. Concejala que cuando ha hablado de un calendario 
hace referencia a un calendario de finalización de proyectos. Expone que en el plan general se 
contempla una serie de cosas que harían no cumplir los requisitos para acceder a ellas. 
 
Doña Purificación Carbonell Capel manifiesta que no está en contra de que se puedan incluir 
nuevos estudios para su inclusión en el diagnóstico, pero el objetivo es terminar, porque viene este 
tema de 2013. 
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Le gustaría que concluyesen el diagnóstico para poder empezar con el plan de actuación y es 
informar a los vecinos del diagnóstico, hacer las propuestas con las jornadas que han propuesto y 
hacer una valoración económica que debe estar dentro de la participación de este asunto.  
 
Manifiesta que no se puede destinar una partida presupuestaria como propone el PP hasta que no 
se estudie qué dinero se necesita y qué propuestas se van a hacer. 
 
Termina diciendo que con respecto al PP que habla tanto de salvar la huerta le pregunta qué han 
hecho ellos durante 21 años. Manifiesta que lo primero que hay que hacer es intentar que en la 
huerta no entre ni un ladrillo más y que se modifique el Plan General Urbano de tal forma que se 
proteja la huerta al 100% y después desarrollar todos los proyectos. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz manifiesta que no ha traído esta moción con ningún ánimo de hacer 
política y de confrontación, de hecho no lleva ninguna carga política porque lo que pretenden es 
defender un proyecto que es bueno para Molina y para sus vecinos. Dice que es cierto que la 
construcción desmesurada hace que se pierdan algunos valores, en concreto, de la huerta 
recordando que su grupo ya puso una medida que era limitar las licencias municipales para la 
construcción de viviendas en esa zona por la colmatación que ya tenía ese espacio, pero tirarle la 
vivienda a un vecino es algo muy difícil y le dice que a lo mejor ella tiene valor a tirarla pero ellos no 
lo han tenido. 
 
Le dice al Sr. Vidal que es verdad que hay que buscar financiación externa y de hecho uno de los 
acuerdos que aparecen en la moción es para eso, porque no pretenden que todo recaiga en las 
espaldas del Ayuntamiento. Y dice que, contestándole a la concejal de medio ambiente, no pueden 
incorporar en los presupuestos de 2017 todo lo que la huerta necesitaría porque no habría dinero 
de momento, pero sí que se puede destinar una partida para poder asumir algunas actuaciones que 
se decidan dentro del seno de esa comisión. Por último, dice que éste es un proyecto global, 
transversal que debe unir todas las concejalías. Vuelve a felicitar a los vecinos, a todos los técnicos 
municipales y a todos los grupos políticos. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que en ningún momento el equipo de gobierno ni la concejala de medio 
ambiente ni siquiera han insinuado tirar casas, pero sí ha sugerido que se ha permitido que se 
hiciera muchísimo, tanto como declarar la huerta en casi su totalidad urbanizable. 
  
Pregunta a los concejales del PP dónde estaban durante 20 años, 8 meses y 4 días, cuando 
aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana en el año 2006, o cuando permitieron y no se 
manifestaron para que no se desarrollara el plan de modernización de regadíos que han entubado 
los acequias, han desviado los cauces y ahora la huerta corre un serio peligro, las viviendas que 
dejaron construir. 
 
Pregunta qué presupuestaron para este proyecto en los años 2013 a 2016. Considera necesaria la 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Solicita para que  la moción se apruebe de 
forma conjunta que el acuerdo cuarto, según le sugiere los servicios jurídicos de la casa, que no se 
comprometa presupuesto de 2017, sino que se estudie la creación de una partida presupuestaria 
en los presupuestos municipales de 2017 porque si no es imposible técnicamente votar la moción. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez pregunta si el punto 2 también se modifica. 
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Doña Juana Carrillo Muñoz contesta que había comentado a lo largo de su intervención que se 
auto enmendaban e incluíamos a los concejales no adscritos para que también fueran informados 
de los avances del proyecto. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que habrá que crear de forma oficial las comisiones, en vez de reuniones 
más informales. Dice que si cambian el cuarto acuerdo en los términos que se ha dicho se puede 
pasar a la votación, accediendo la proponente de la Moción. 
 
Finalizadas las intervenciones, el grupo proponente acepta la enmienda in voce, y la Presidencia 
somete la enmienda a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su 
término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Que se continúe con los trabajos de esta Comisión en pro de los intereses de los 
vecinos de la Huerta de Molina.  
 
SEGUNDO.- Que se invite al Grupo Municipal Popular y concejales no adscritos a las 
sesiones de trabajo desarrolladas en cada una de la s mesas, por ser miembros integrantes 
de esta comisión. 
 
TERCERO.- Que se dé traslado de los resultados obte nidos en la fase de diagnóstico de las 
tres mesas de trabajo a los miembros del Consejo Lo cal de la Agenda 21. 
 
CUARTO.- Que se estudie la posibilidad de destinar una partida presupuestaria en los 
Presupuestos Municipales del 2017. 
 
QUINTO.- El compromiso firme del equipo de Gobierno  de estudio de solicitud de 
subvenciones a la Administración Autonómica, a los Fondos de la Unión Europea, para 
acometer las posibles acciones que se acuerden en e l seno de la Comisión, y que sean 
susceptibles de ser financiadas.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE MAPA DE 
ANTENAS. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de diciembre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

Desde hace ya un tiempo, la preocupación de los vecinos de Molina de Segura en relación a la 
posible influencia que las ondas electromagnéticas, producidas por los diversos aparatos 
electrónicos, receptores o emisores, tienen sobre la salud de las personas, ha ido en aumento. 
Prueba evidente de esta intranquilidad son las diversas opiniones, sugerencias y peticiones 
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vecinales y/o de colectivos que al respecto ha hecho llegar al Consistorio, tales como la 
manifestación que tuvo lugar el pasado 25 de mayo de 2015. 
 
En aras de dar respuesta a esta inquietud, durante la anterior legislatura se iniciaron y llevaron a 
cabo diversas actuaciones encaminadas, por un lado, a aumentar la información y la transparencia 
en torno a esta cuestión, y, por otro, a iniciar acciones de carácter administrativo y técnico para el 
control de las emisiones radioeléctricas. Sirvan como ejemplo los diferentes acuerdos adoptados 
por todos los grupos municipales en diferentes sesiones plenarias, así como la celebración de un 
pleno monográfico para tratar específicamente este delicado asunto. 
 
Estos compromisos han sido muy variados, aunque todos ellos han partido de las mismas 
pretensiones, éstas son, solucionar temas concretos de las antenas ya existentes, abordar los 
temores expuestos por la ciudadanía de forma más genérica e instar a las Administraciones 
competentes en esta materia a que elaboren estudios que resuelvan con claridad los conflictos 
generados por las instalaciones de Estaciones Base. 
 
En este sentido y para tranquilidad de todos los molinenses, se hace preciso y necesario continuar 
con éstas y otras actuaciones, iniciadas y/o realizadas por el anterior equipo de Gobierno. Por ello, 
proponemos que se adopten los siguientes 
  

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura continuará con las actuaciones realizadas en los 
últimos años con las empresas responsables de la Estación Base de GSM, GPRS y 3G, instalada 
en la Pedanía de La Ribera, para proceder a su traslado a un nuevo emplazamiento en el menor 
tiempo posible, tal y como solicitan los vecinos de la zona. 
 
SEGUNDO.- En aras de la transparencia y la información, se realice una inspección general de las 
antenas instaladas en el municipio con el fin de comprobar su absoluta legalidad, haciendo que 
pasen a formar parte del Mapa de antenas de la localidad. 
 
TERCERO.- Actualizar el mapa de antenas instaladas en el municipio teniendo como base las 
inspecciones realizadas con anterioridad, especificando localización, características técnicas y 
potencia de emisión. 
 
CUARTO.- El Consistorio molinense instalará un medidor en cada antena, tanto en las que ya están 
en servicio como en las de nueva instalación, con el fin de completar la red de vigilancia de emisión, 
transmitiendo la información en tiempo real las 24 horas del día. 
 

Molina de Segura, a 09 de diciembre de 2016”. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 19 de diciembre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
José Antonio Cano Díaz, en calidad de representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos 
Interbarrios, leyendo el siguiente escrito:  
 
“Saludos: a la ciudadanía presente, a las concejalas y concejales y a la Alcaldesa, por este orden, 
no de protocolo, pero sí del protagonismo de la ciudadanía y de quienes, siendo ciudadanos y 
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ciudadanas también, habéis asumido, de forma voluntaria, gestionar nuestro destino, para construir 
juntos el futuro común y escribir nuestra historia, la historia de un pueblo que no se resigna a las 
circunstancias actuales, que no debe dejarse arrastrar, sin reflexionar, por las grandes olas que 
producen los vientos oceánicos del pensamiento occidental.  
 
Fue en 1989, cuenta Ignacio Ramonet (“La catástrofe perfecta”), cuando un responsable 
estadounidense del Banco Mundial, John Wiliamson, propuso resumir las principales tesis de los 
economistas neoliberales y codificar su aplicación política en una lista de 10 propuestas, que serán 
“el Consenso de Washington” al cual todos los gobiernos deben plegarse, si es que quieren ser 
admitidos en el seno de la “comunidad internacional”, seguro que la música os suena. A ese 
modelo diseñado, no hay alternativa (Margaret Thatcher, Ronald Reagan). Mundialización de la 
economía, Globalización de la economía.  
 
La prensa económica, el sector empresarial, una parte de la universidad, círculos de reflexión y 
estudio, escuelas de comercio, etc. Van a reproducir, transmitir y propagar este pensamiento que 
pronto se convertirá en único, dando al traste con el Estado de Bienestar de los años 80 y 
arrastrando hasta su desaparición al bien común.  
 
Este nuevo Estado se ha ido construyendo sobre unas decisiones políticas y un entramado de leyes 
que desarrollan y refrendan las nuevas Tablas de la Ley, con seis mandamientos, dictados por el 
dios mercado, regulador de la vida económica y social. (“El Bien Común.- Elogio de la Solidaridad” 
de Ricardo Petrella), publicado en 1997:  
 

1. MUNDIALIZACIÓN. Deberás adaptarte a la globalización actual de los capitales, mercados 
y empresas.  

2. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Deberás innovar sin cesar para reducir gastos.  
3. LIBERALIZACIÓN. Apertura total de todos los mercados. Que el mundo sea un único 

mercado.  
4. DESREGLAMENTACIÓN. Darás el poder al mercado. A favor de un Estado notario.  
5. PRIVATIZACIÓN. Eliminarás cualquier forma de propiedad pública. Dejarás el gobierno de 

la sociedad a la empresa privada.  
6. COMPETITIVIDAD. Deberá ser el más fuerte si quieres sobrevivir en la competición 

mundial.  
 
Para poner en marcha las medidas necesarias de cara a conseguir su objetivo, se puso en marcha 
Internet como el núcleo, el desarrollo y la síntesis de la gran mutación que se estaba poniendo en 
marcha. Las empresas se adaptan incluyendo en la gestión equipos informáticos, 
telecomunicaciones, redes digitales, cables ópticos, … La desregulación y la apertura a la 
competencia del mercado de los servicios de telecomunicaciones, contribuyen a agitar las aguas 
donde multinacionales del sector americanas, europeas y japonesas pugnan por el control de las 
redes y el dominio del mercado de las imágenes, los datos, el sonido, las consolas de juegos, la 
alta definición… 
 
Al mar que baña nuestras costas llegan las olas que aquellos vientos impulsaron y que siguen 
impulsando, no por el dios Neptuno, sino por el nuevo dios al que se quiere que adoremos, el 
mercado.  
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El oleaje es fuerte, muchas olas y entre ellas una que arrecia fuerte la de las NNTT, con despliegue 
sin control y crecimiento exponencial, sin límite, sin prever las consecuencias para las personas, 
que han dejado de serlo, para pasar a ser, en manos de la economía, un mero recurso que utilizar o 
desechar. ¿Por qué preocuparse de la salud pública? Si las personas enferman por esta causa, no 
es problema, se pondrán en marcha investigaciones científicas para producir nuevas medicinas, 
nuevos fármacos para que el negocio y la economía, al servicio de las grandes empresas, siga 
funcionando.  
 
De momento al negacionismo es la doctrina. Hay que difundir el lema básico para confundir: “No 
hay evidencia científica”. Empresas, técnicos y médicos oficialistas, medios de comunicación 
subvencionados y entidades e instituciones políticas apuntadas a esta corriente cabalgan en lo alto 
de la ola, desoyendo e ignorando las numerosas llamadas de atención y luces rojas encendidas por 
estudios científicos independientes, los cuales nos habéis oído mencionar y que adjuntamos a la 
documentación del Pleno Monográfico sobre la Contaminación Electromagnética, que llevamos a 
cabo en enero de este mismo año, con el Equipo de Gobierno anterior y el respaldo mayoritario de 
los grupos de la Corporación.  
 
Ante este mar agitado por el oleaje nos quedan varias opciones:  
 

1. Encaramarse a la cresta de la ola y dejarse llevar, sin saber a dónde, para que la ola siga 
arrollando.  

2. Quedarse amarrados al puerto y sufrir las consecuencias del temporal, sin arriesgar.  
3. Aunque conscientes de las dificultades, salir del puerto y navegar por las agitadas aguas, 

escapando en busca de caminos para atravesar la tormenta hacia un mar más tranquilo, 
donde las personas vuelvan a ser personas y no un recurso económico más, un mar donde 
estemos a salvo las personas.  

 
Os animamos a salir a la mar, a hacer frente a las olas, a sujetar fuerte el timón del barco y a que 
llevéis a un lugar más seguro a la tripulación (vosotros mismos) y al pasaje, a toda la ciudadanía 
molinense que lleváis de pasajeros en el barco, haciendo frente a la olas de las NNTT inalámbricas, 
pertrechados, si no de recursos legales, por las limitaciones sobre la autonomía de los 
Ayuntamientos que estos imponen, sí con valor e ingenio para defender los derechos de la 
ciudadanía, en este caso el más preciado de todos, la salud, adoptando como Principio básico, 
paso previo a toda actividad comercial, el de Precaución, recogido en la Ley 33/2011 General de 
Salud Pública, utilizando el cable, la fibra óptica y las recomendaciones de la Resolución 1815 de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como salvavidas y para seguir utilizando las NNTT 
para acceder a la información y a la comunicación de forma segura a través del cable y la fibra 
óptica.  
 
Llegados a este punto, el pasaje (la ciudadanía) del barco que pilotáis, se congratula de que hoy 
presente al Pleno el Partido Popular esta moción, que os animamos a secundar y que suponga 
empezar por conocer la situación real en que nos encontramos respecto a las antenas de telefonía 
móvil en el municipio, que fue la primera reivindicación del Pleno monográfico de 18 de Enero de 
este 2016, ya mencionado. Asunto de todo punto de vista necesario, ya que del resultado obtenido 
recientemente de la personación en 5 expedientes de antenas que solicitamos a la Concejalía de 
Medio Ambiente, se detectaron dos, que no estaban controladas por los servicios municipales. 
Conocer el despliegue de antenas será el primer paso para empezar a prevenir y aplicar el principio 
de precaución.  
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Agradecemos el esfuerzo que supone, en muchas ocasiones soltar amarras y os sabemos 
conscientes de que en el barco lleváis a todo un pueblo que ha depositado en vosotros y vosotras, 
por encima de las diferencias, su confianza.  
 
Gracias. “ 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice 
que, después de escuchar la intervención, no deberían crear alarma social con este tema. Está de 
acuerdo en que se realice ese mapa, a que se controle las antenas de telefonía móvil, ir 
sustituyendo, donde se pueda, la señal wifi por la señal por cable. Señala que detrás de las antenas 
hay un negocio muy lucrativo para aquellos que las instalan en sus lugares, bien sean edificios o 
terrenos que están alrededor del municipio. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito felicita a José Antonio Cano y solicita que se 
hagan todas aquellas medidas correctoras para evitar las ondas que se producen, que pueden ser 
cancerígenas. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación  manifiesta que en síntesis comparten el objetivo de esta moción, pero entrando 
en los acuerdos quiere aclarar que están de acuerdo en retirar esta estación base pero hay que 
conocer la situación, y en el caso de trasladarla habría que hacerlo a una ubicación que 
proporcionaría un área de cobertura similar y eso obligaría, al menos, a instalar dos estaciones 
base si no tres. Expone que para cualquier traslado se debe contar con la aprobación de la 
empresa de telefonía y de cualquier otro operador que esté compartiendo la instalación y además 
sería el Ayuntamiento el que soportaría el coste económico que es aproximado de 100.000 euros. 
Dice que, pese a todo, deben de seguir con estas negociaciones y deben intentar que esta antena 
se retire.  
 
En segundo lugar quiere decir que el mapa de antenas de la localidad está actualizado, desde 
Aperturas se tiene relación con todas las operadoras que están tramitando las declaraciones 
responsables. Dice que los agentes de Policía Local en sus patrullas van avisando de cualquier 
instalación que se detecta y ante la preocupación de la población se puede realizar una nueva 
inspección general. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  del Grupo Municipal PP dice que es 
una moción que lo único que pretende es continuar con las actuaciones que se han hecho con el 
anterior equipo de gobierno y considera que el cuarto acuerdo habría que modificarlos, por lo que 
han visto en anteriores plenos y por indicación de la Sra. Secretaria.  
 
Señala que es un tema que preocupa bastante a los vecinos y el anterior equipo de gobierno ya 
realizó diversas actuaciones en este sentido y con respecto a la antena que hay en La Ribera, dice 
que está alquilada, se habló con las distintas empresas implicadas y dijeron que se puede cambiar, 
pero la antena que hay ahora mismo es muy grande y también es verdad que le dijeron que 
cuantas más antenas menos radiación, es decir, que se puede modificar. Se reunieron con los 
vecinos para posibles actuaciones. Dice que a ellos no le hablaron de que tres antenas, les dijeron 
dos torres. Dice que a las empresas no les pareció mal la ubicación que se les propuso, que fue 
consensuada con los vecinos de la zona. 
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Don Pedro González Riquelme  pregunta por una antena colocada en Los Conejos desde hace un 
año, como mínimo, en una finca cerca de las viviendas y quiere saber si es legal. Cree que lo dicho 
por doña Remedios López Paredes tiene razón, si instan antenas más pequeñas la radicación es 
menor. Quiere manifestar su contrariedad a que este ayuntamiento o que los vecinos de Molina 
tengan que pagar el mover una antena y cree que son las operadoras las que tienen que pagar 
cualquier cambio que se tenga que producir. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que en un tema tan difícil hay métodos dentro de las 
infraestructuras que pueden dar servicio a todos los vecinos de Molina a través de la fibra óptica, 
pero que las grandes empresas prefieren invertir en otras cosas que son más rentables, pero 
también más perjudiciales. Le pide al equipo de gobierno que tome las medidas necesarias para 
tener controladas las antenas. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  sigue explicando los distintos acuerdos y dice que en el 
punto tercero si aplican el segundo prácticamente ya han aplicado el tercero, pero no hay ningún 
problema porque además en el tercero se especifica qué es lo que se recoge. 
 
Explica que el que deba pagar el Ayuntamiento el cambio viene establecido por Ley, por lo que se 
bebería cambiar esa Ley y hacer que puedan obligar a las empresas a que sean ellas las que 
tengan los medidores. 
 
Anuncia que, en la medida que los recursos económicos lo permitan, se irán poniendo estos 
medidores en las nuevas antenas. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes da las gracias a todos los grupos por apoyar la 
moción. Dice que las antenas proliferan y no solo las de telefonía. Sabe lo que se está haciendo y 
lo que se pretendía con esta moción es que se continuara haciendo todas las actuaciones que se 
habían hecho con el anterior equipo de gobierno. 
 
Finalizadas las intervenciones, el grupo proponente acepta la enmienda in voce, y la Presidencia 
somete la enmienda a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su 
término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura conti nuará con las actuaciones realizadas 
en los últimos años con las empresas responsables d e la Estación Base de GSM, GPRS y 
3G, instalada en la Pedanía de La Ribera, para proc eder a su traslado a un nuevo 
emplazamiento en el menor tiempo posible, tal y com o solicitan los vecinos de la zona. 
 
SEGUNDO.- En aras de la transparencia y la informac ión, se realice una inspección general 
de las antenas instaladas en el municipio con el fi n de comprobar su absoluta legalidad, 
haciendo que pasen a formar parte del Mapa de anten as de la localidad. 
 
TERCERO.- Actualizar el mapa de antenas instaladas en el municipio teniendo como base las 
inspecciones realizadas con anterioridad, especific ando localización, características 
técnicas y potencia de emisión. 
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CUARTO.- El Consistorio molinense estudiará la posi bilidad de instalar un medidor en cada 
antena, tanto en las que ya están en servicio como en las de nueva instalación, con el fin de 
completar la red de vigilancia de emisión, transmit iendo la información en tiempo real las 24 
horas del día. 
 
Se ausenta el Sr. Concejal don Antonio López Vidal. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: MOCIÓN DEL CONCEJA L NO ADSCRITO DON ALBERTO 
AGUILAR ZARCO SOBRE CENTRO SOCIAL MULTIUSOS EN ALTO RREAL. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 
“Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta para su 
debate y aprobación, en el próximo Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2.016 la siguiente 
 

M O C I Ó N 
 

La Urbanización Altorreal, se ha desarrollado de tal forma, que pudiera ser como la Pedanía más 
poblada de nuestro Municipio, con una cantidad de vecinos que rondan los doce mil; y a pesar de la 
cantidad de los mismos, constatamos que adolecen de una serie de servicios que se disfrutan en 
otras pedanías y la mencionada Urbanización no los tiene, por ello solicitamos, 
 
Primero: Que por parte del Ayuntamiento se realice un proyecto de un Centro Social Multiusos y su 
valoración económica. 
 
Segundo: Que dicho proyecto sea consultado y consensuado con todos los vecinos y movimiento 
sociales de la Urbanización. 
 
Tercero: Que se contemplen en los presupuestos del 2017, partida presupuestaria suficiente para la 
realización del mencionado proyecto. 
 
Molina de Segura, a 9 de Diciembre de 2016.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrit a dice 
que de todas las urbanizaciones del municipio es la más perjudicada porque tiene cero inversiones 
en todo, siendo la única urbanización que no cuenta con un centro social. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po Municipal PP dice que, siguiendo con 
la misma línea del pleno anterior, su grupo apuesta por la realización de un estudio que contemple 
la planificación de la dotación de instalaciones públicas multiusos, destinadas a albergar actividades 
de los distintos colectivos en diversas zonas del municipio con cuantificación y con calendario de 
ejecución. Expone que, no obstante, hay una demanda por parte del representante de la entidad 
urbanística y por otra parte, entiende que la moción habla de la elaboración de un proyecto, de un 
estudio y de una posible ejecución y espera que el Sr. Concejal proponente lo aclare en su 
intervención. Considera que la moción presenta una necesidad real demandada por los vecinos de 
la urbanización y contribuye a la integración social e intergeneracional y la situación del 
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ayuntamiento permite tanto el estudio como una calendarización de inversiones. Hace un esquema 
que se ha preparado sobre la valoración objetiva de la moción y entiende que, en cuanto al 
proponente de la moción cumple todos los requisitos. 
 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala Delegada d e Vivienda  manifiesta que desde el 
equipo de gobierno están de acuerdo en que se construya un centro social en Altorreal como en 
cualquier barrio de Molina, pero dice que en el tercer punto habría que cambiar “que se contemple” 
por “que se estudie” porque como ya se ha dicho en mociones anteriores no se puede decir se 
contemple en el presupuesto. Anuncia que si se cambia el punto tercero la van a apoyar. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice que el objetivo de esta moción es que se 
pueda llevar a cabo, estando de acuerdo en las modificaciones propuestas. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que no le sorprende la acritud del 
compañero del PP y le dice que, al igual que mociones anteriores, se piden cosas para Molina y 
todos vivimos en Molina y tenemos familiares en Molina. No entiende su acritud en estos temas que 
benefician a todos los vecinos de Molina y en especial a los de Los Conejos, Agridulce o el barrio 
que no tenga esos servicios. Dice que votará favorablemente a estas mociones porque benefician a 
los vecinos de Molina.  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez no entiende por qué los vecinos de Altorreal pagan la basura y el 
agua más cara que vecinos del casco urbano, y pregunta cuántas pedanías de Molina con más de 
10.000 personas no tienen ni siquiera un centro social, o cuántos campos de fútbol hay que no 
tengan césped artificial. Considera que Altorreal es la gran olvidada. Cree que es una forma de 
hacer justicia el que hoy se apruebe la moción y que se intente que este centro se haga realidad, 
porque están acostumbrados a aprobar mociones que se quedan en el aíre. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que Molina de Segura necesita un 
centro social en aquellos lugares donde no los hay y cree que Altorreal lo necesita y por ser una de 
las urbanizaciones más antiguas. Espera que se ponga un calendario de centros sociales para que 
Molina esté abastecido de los que necesitan los ciudadanos y sobre todo en las urbanizaciones. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  manifiesta que se les ha dejado a los vecinos de Altorreal sin 
transporte con Molina y ahora vienen algunos concejales a hacer la gran defensa de Altorreal. 
Considera que se les ha pospuesto al año 2017 algo que se podía haber puesto en marcha en el 
2016 y que tenía la dotación presupuestaria. 
 
Cree que hay un concejal que se caracteriza por traer a parte de su familia a los plenos con lo cual 
cada uno se descalifica con sus propias contradicciones. Termina diciendo que su voto va a ser 
favorable a la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que le gustaría que no se hicieran alusiones a personas que no pueden 
defenderse y que no están sentadas en este pleno y menos a familiares de los concejales, 
pareciéndole una falta de respeto.  
 
Le parece una falta de respeto importante hacer alusiones por las redes sociales o en el propio 
pleno, aprovechándose de que uno tiene la palabra y la televisión delante, sobre personas que no 
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puedan defenderse. Y en las redes sociales incluso a hijos de esta alcaldesa, incluso miembros de 
esta Corporación. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Muni cipal PP interviene para decir que este 
debate no ha lugar y dice que se compañero ha hecho una intervención sobre una moción y quien 
se haya sentido aludido, como en otras ocasiones, allá él. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice a la portavoz del grupo municipal PP que ha escuchado lo mismo que 
ella en la intervención de su portavoz, por lo tanto si no quiere que compañeros de esta 
Corporación se sientan aludidos les pide por favor que no hablen ni de familiares ni de 
acompañantes. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  responde que, atendiendo al respeto por encima de todo, de los 25 
concejales y de los familiares de los concejales, su compañero ha hecho una intervención. La 
persona que se ha sentido aludida se ha defendido cuando su compañero no ha aludido a ningún 
familiar directo, por lo que no vayan a sacar ese debate y dejando a su compañero como que ha 
hecho alusiones que no ha hecho. 
 
La Sra. Alcaldesa le dice que no falte a la verdad, ha vuelto a aludir a lo mismo. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Participación Ciudadana  dice que el 
equipo de gobierno tiene su intención de dotar de centros sociales multiusos a todos los barrios que 
sea posible, urbanizaciones y pedanías, todo dentro de las posibilidades económicas que se tenga. 
 
Es verdad que les llama la atención que en muy poco tiempo se han solicitado varios, hoy 
concretamente se solicitan la construcción de dos centros sociales. Dice que entienden que tanto 
Altorreal como cualquier otra zona, tiene derecho a tener un centro social si hay un número de 
personas y si existe demanda. 
 
Manifiesta que el tercer punto tiene que cambiar. Anuncia su voto a favor. 
 
Dice que deben intentar ser muy escrupulosos de no aludir a la gente, de no ofender a nadie. 
  
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito da las gracias por el apoyo a la moción y dice 
que le da igual que ponga que se contemple a que se estudie, pero si de aquí sale ya un 
compromiso de que por lo menos se va a estudiar, luego tendrán que justificar si no se ejecuta. 
 
Don Pedro González Riquelme interviene por alusiones. Le ruega al Sr. Concejal portavoz en este 
punto del PP, que en sus próximas intervenciones no se refiera a la familia.  
 
Recuerda que esta moción, es igual que en la que se aprobó en el mes de noviembre sobre  el 
centro polivalente de La Alcayna y no se hizo referencia a  concejala Adoración López y Sonia 
Carrillo. Quiere decir con esto  que todos los concejales están relacionados con Molina de Segura y 
le parece de mucha bajeza referirse a la moción que se aprobó en el mes de noviembre referente a 
un centro cultural en Los Conejos de la forma que se ha referido el concejal don Miguel Ángel 
Rodríguez. 
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La Sra. Alcaldesa dice que quizás deberían acostumbrase a que cuando se equivocan en las 
intervenciones a pedir disculpas para evitar todo este tipo de alusiones. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  pide la palabra por alusiones. Dice que está claro que los concejales 
van a defender los intereses de Molina de Segura, pero lo que no puede ser que un concejal, 
porque se sienta aludido, pueda hacer el uso de la palabra el tiempo que considere. 
 
La Sra. Alcaldesa  le recuerda a la portavoz del PP que ha concedido mayor tiempo a todos los 
concejales. Solicita que se ciñan a la defensa de las mociones como así dice el reglamento. 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  pide intervenir por alusiones. 
Explica cuando que  es inevitable que los que están en este pleno y que viven en Molina tengan 
implicaciones con muchas cosas.  
 
La Sra. Alcaldesa  le contesta que el Sr. Concejal  que considera incorrecto referirse a familiares de 
concejales. 
 
En cuanto al objeto de la moción, considera que es cierto que los ciudadanos de Altorreal han 
estado olvidados durante muchísimos tiempo y es cierto que no tienen transporte con Molina de 
Segura desde el año 2012 cuando la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia decide eliminar 
esa línea y el Ayuntamiento de Molina no hace nada por restablecerla, por lo tanto, es de justicia 
que nos esforcemos todos y aprobemos iniciativas que afecten a esa urbanización. También es 
cierto que es una moción que dice que se realice un proyecto de centro social, que dicho proyecto 
sea consensuado y consultado. 
  
Finalizadas las intervenciones, el grupo proponente acepta la enmienda in voce, y la Presidencia 
somete la enmienda 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, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
Primero: Que por parte del Ayuntamiento se realice un proyecto de un Centro Social 
Multiusos y su valoración económica. 
 
Segundo: Que dicho proyecto sea consultado y consen suado con todos los vecinos y 
movimiento sociales de la Urbanización. 
 
Tercero: Estudiar la posibilidad de contemplar en l os presupuestos del 2017, partida 
presupuestaria suficiente para la realización del m encionado proyecto. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: MOCIÓN DEL CONCEJA L NO ADSCRITO DON 
ESTANISLAO VIDAL PUJANTE SOBRE CENTRO SOCIAL EN EL MIRADOR DE AGRIDULCE. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 
“Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta para su 
debate y aprobación, en el Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2.016 la siguiente 
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M O C I Ó N 

 
Que en el Pleno Ordinario del 30 de Septiembre de 2.013, por Moción del Sr. Alcalde, se presentó y 
se debatió, el Expediente 000067/2013-4903, sobre la dotación de un Centro Social en la 
Urbanización, el Mirador de Agridulce, donde el acuerdo fue, “Iniciar los trámites necesarios para 
dotar al núcleo vecinal Mirador de Agridulce de un local como espacio público de referencia para el 
desarrollo de las actividades y funciones municipales, por ello solicitamos, 
 
Primero: Que se cumpla el acuerdo del mencionado del 2.013, donde todos los grupos políticos 
estuvieron de acuerdo y se aprobó el mencionado expediente. 
 
Segundo: Que por parte de este Ayuntamiento se presente un proyecto con el estudio económico, 
para la realización de dicho Centro Social. 
 
Tercero: Que se contemplen en los presupuestos del 2017, partida suficiente para la realización del 
mencionado Centro Social, así por ser una de las más antiguas peticiones de los vecinos, 
reivindicando un Centro Social. 
 
Molina de Segura, a 9 de Diciembre de 2016.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice 
que una vez más ven mociones que se han aprobado y que no se han ejecutado. Cree que algo 
deben de cambiar por los que estaban y los que están, que llevan ya 8 meses y 20 días y cree que 
las cosas, a parte de aprobarlas hay que ejecutarlas porque si no están perdiendo tiempo y dinero. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po Municipal PP dice que es una moción 
que ya ha pasado dos veces por pleno y que las dos veces se ha aprobado, pero que está todavía 
sin realizar y dice que los vecinos de la zona merecen la máxima consideración como el resto de 
vecinos de pedanías y urbanizaciones. Vuelve a repetir el esquema que se ha preparado sobre la 
valoración objetiva de la moción y vuelve a repetir que el proponente de la moción cumple todos los 
requisitos y explica que en su exposición hace referencia a algunas de las causas de abstención de 
la legislación vigente en España en materia de administración pública. 
  
La Sra. Alcaldesa  dice que lamenta que se den cuenta de esos criterios ahora que no gobiernan. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Participación Ciudadana  dice que le 
ha entendido la primera vez, pero cree que algunas obviedades son innecesarias y tampoco sabe si 
lo que quiere es aspirar a ser jurista de este Ayuntamiento porque en la forma de exponerlo lo ha 
dicho de una forma que parece que no precisaría ni pedir un informe técnico porque ya se encarga 
él de darlo. 
 
Considera que lo fundamental es la propuesta que se hace, y dice que los vecinos de Agridulce 
tienen derecho a esta reivindicación histórica, tanto ellos como los de cualquier zona de Molina de 
Segura, y en eso va a trabajar el equipo de gobierno. Recuerda que una moción semejante se 
aprobó en 2013 por lo que los que estaban en el gobierno la deberían haber implementado y se 
imagina que si no lo han hecho es porque no podían por cuestiones económicas, pero lo que está 
claro es que este equipo de gobierno va a intentar por todos los medios que los acuerdos que se 
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adopten aquí se lleven a cabo y para eso lo fundamental es voluntad política, que la hay, y que 
hayan medios económicos.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que no ha querido poner en la moción 
que en el año 2015 el PSOE presentó una moción con este tema y que se aprobó. Cree que lo más 
importante es que al final se realice por parte del ayuntamiento un plan de dotación de servicios.  
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito se suma a lo que acaba de decir don 
Estanislao Vidal y dice que hace falta un plan de centros culturales o centros sociales. 
 
Se dirige a don Miguel Ángel Rodríguez Torres para decirle que lamenta que el PP le tenga esta 
noche como portavoz porque reincide en dar clases de derecho. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito anuncia el voto positivo. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, dice que no se cansará de decir que Molina es grande gracias a 
las urbanizaciones y a sus pedanías. Cree que deben de dotar a las urbanizaciones como a las 
pedanías, de los mismos recursos y de los mismos servicios que tienen en el casco urbano.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que su grupo apuesta por la realización de un estudio 
que contemple la planificación de la dotación de instalaciones públicas multiusos destinadas a 
albergar actividades de los distintos colectivos en diversas zonas del municipio, su cuantificación y 
calendario de ejecución, a lo que añade, por antigüedad y poniéndose en primer lugar el centro 
social del Mirador de Agridulce. Quiere decir que el gobierno del Ayuntamiento está a otras cosas 
como hacer ruedas de prensa para hacerse la foto con las ayudas de urgente necesidad que ya no 
son de concesiones arbitrarias ni discrecionales, o a hacerse criticados en las magnificas 
instalaciones deportivas que tiene la ciudad de Molina de Segura, entre otras ocupaciones. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños no sabe si al PP le molesta que desde el equipo de gobierno se 
traslade a otros municipios hablar de las experiencias de participación ciudadana. Cree que 
deberían sentirse satisfechos de que la experiencia de Molina en participación ciudadana la puedan 
llevar a toda la región y a todos los municipios donde lo demanden e incluso, a todo el Estado. 
 
Creen que está bien traída esta moción y le pide al ponente que aclare en el punto tercero que 
donde pone que se contemple deberá poner se estudiará la posibilidad 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que acepta la modificación. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Bien estar Social  pide la palabra por 
alusiones. Se dirige a don Miguel Ángel Rodríguez Torres y le dice que no le va a contestar sobre la 
arbitrariedad de las ayudas, más que por respeto a usted, por respeto a otras personas y le va a 
seguir contentando con la misma simpatía que pretendía contestarle y le dice un cuarteto y es 
simple, pero comprensible; “cuando uno está sentado encima de un avispero, debe de tener 
especial cuidado en no mover mucho el trasero”, con lo que a buen entendedor pocas palabras 
bastan. 
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La Sra. Alcaldesa  se dirige a don Miguel Ángel Rodríguez Torres para decirle que actúe con mayor 
seriedad, con mayor rigor y defienda los intereses de su pueblo y no aludir permanentemente a 
concejales y ceñirse al objeto de las mociones que debatimos. 
 
En cuanto a la moción es muy importante para los vecinos de Mirador de Agridulce que llevan 
pidiendo la construcción de un centro, no habiendo sido realizado en años anteriores cuando había 
mayor oportunidad pues había mayor presupuesto 
 
Finalizadas las intervenciones, el grupo proponente acepta la enmienda in voce, y la Presidencia 
somete la enmienda a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su 
término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
Primero: Que se cumpla el acuerdo del mencionado de l 2.013, donde todos los grupos 
políticos estuvieron de acuerdo y se aprobó el menc ionado expediente. 
 
Segundo: Que por parte de este Ayuntamiento se pres ente un proyecto con el estudio 
económico, para la realización de dicho Centro Soci al. 
 
Tercero: Estudiar la posibilidad de contemplar en l os presupuestos del 2017, partida 
suficiente para la realización del mencionado Centr o Social, así por ser una de las más 
antiguas peticiones de los vecinos, reivindicando u n Centro Social. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE PROYECTO 
ESPEJO. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de diciembre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

El fracaso y el abandono escolar se han convertido en objeto de estudio y debate en los últimos 
años, debido a los nefastos datos que se desprenden de las encuestas con los que trabaja el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
 
Estas preocupantes cifras han llevado a las instituciones a poner en marcha políticas encaminadas 
a reducir las tasas por abandono temprano. Dichas medidas han dado como resultado el mejor dato 
de la serie histórica de España en este tercer trimestre del año, situando el porcentaje de abandono 
por debajo del 20 por ciento, lo que nos acerca cada vez más al objetivo marcado por la Unión 
Europea para el año 2020 para nuestro país, llegar al 15 por ciento. 
 
Conscientes de ello, desde el Ayuntamiento se llevaron a cabo diferentes iniciativas encaminadas a 
evitar que los alumnos se incorporaran prematuramente al mercado laboral, fijándolos durante más 
tiempo en el sector educativo. 
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Con este objetivo durante el curso 2012-2013 se puso en marcha el Proyecto Espejo, un proyecto 
destinado a estudiantes de 4º de ESO, cuyo objeto es proporcionar a los jóvenes la orientación 
vocacional a través de la observación de las funciones y tareas de una serie de perfiles 
profesionales en situaciones reales de desempeño, mediante visitas a empresas y observación 
sistemática de los procedimientos de trabajo. 
 
Merced a la colaboración de los IES del municipio, técnicos de la concejalía de Empleo, la 
Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Vega Media, el Hospital de Molina, Sercomosa, el 
Grupo BNI Networking y otros empresarios de Molina de Segura y la comarca, más de 500 alumnos 
del municipio han podido conocer desde entonces los procedimientos de trabajo de diferentes 
perfiles profesionales, recibiendo visitas de profesionales y comprobando in situ la labor de éstos.  
 
Sin embargo y a pesar de la buena aceptación del proyecto por parte de los directores, orientadores 
y alumnos de los cuatro IES del municipio, durante el curso 2016/2017 desde el Consistorio se ha 
decidido unilateralmente prescindir de él. Por todo ello, desde el Grupo Municipal Popular 
proponemos los siguientes 
  

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura en colaboración con los Centros de Enseñanza 
Secundaria del municipio, restablecerá el Proyecto Espejo destinado a alumnos de 4º de la ESO 
dentro del curso escolar 2016-2017. 
 
SEGUNDO.- El equipo de Gobierno se compromete a continuar con el Proyecto Espejo en cursos 
escolares sucesivos y a ir ampliándolo paulatinamente en todos los Centros Educativos. 
 

Molina de Segura, a 09 de diciembre de 2016”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice 
que le parece interesante y positivo este proyecto y va a votar a favor, pero no entiende la serie de 
recortes que se han venido haciendo desde la Consejería de Educación, porque este proyecto 
necesita de personal y apoyo en los centros públicos y no públicos de enseñanza. Y se alegra de 
que venga porque lo que les hace falta es dinero para ponerlo en marcha desde la Consejería. 
 
Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal Delegado de  Políticas para la Inserción Laboral 
anuncia su voto a favor, pero  parte de la premisa de que no se ha prescindido del programa 
espejo, simplemente está parado porque de las 50 medidas proyectadas se han aplicado 2, el 4%. 
Desde la Concejalía, además de que se han producido bajas en la concejalía por fallecimiento del 
director recientemente, jubilaciones y traslados de personal, vieron que era el momento de hacer un 
parón en el camino y repensar el programa. 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP dice que el fracaso escolar y 
el abandono escolar temprano es una realidad que parece ser que con las últimas cifras es una 
tendencia a cambiar. Considera que hay muchos jóvenes que terminada la ESO, tienen que tomar 
decisiones y hay quien no sabe lo que quiere hacer y hay necesidad de que por parte de Educación 
o desde las administraciones públicas se les pueda hacer una orientación vocacional. 
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Dice que era un programa de asesoramiento personalizado y de orientación profesional. 
 
Manifiesta que  ha estado existiendo hasta este curso y ha contado con la colaboración de muchas 
personas, gustándoles el proyecto a los jefes de estudio de los IES. 
 
Don Pedro González Riquelme le da la razón en algo de lo que ha dicho doña Adoración Molina, 
hay que orientar a los alumnos, hay que llevarlos a las empresas, tienen que ver in situ las 
diferentes profesiones y los diferentes procesos de transformación de la materia que es a lo que 
van. Dice que este tema es importante y lo va a votar favorablemente, pero lo que falta es dotación 
económica desde la Consejería de Educación, más becas, más becas de formación profesional y 
de enseñanzas medias. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice que no ve nada negativo en los acuerdos 
de la moción, piensa que son positivos y anuncia su voto favorable. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  recuerda que poco salió el informe PISA 
y que los datos son mejorables, anunciando que en todo lo que sea prevenir el fracaso escolar 
pueden contar con su apoyo. 
 
Doña Purificación Carbonell Capel, Concejala del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que desde su grupo van a apoyar la moción. Dice que tiene entendido que en este 
proyecto debe haber también una implicación del profesorado de los IES y que no estaba realmente 
implicado en el proyecto; no acompañaban a los alumnos a las distintas empresas, se necesita un 
seguro de responsabilidad civil y los departamentos de orientación de los institutos tampoco han 
mostrado su apoyo o su colaboración a este proyecto.  
 
Don Andrés Martínez Cervantes dice que el proyecto no está finiquitado ni terminado, está parado 
para revisar en conjunto las 250 páginas de todo el plan estratégico y ver cómo se puede mejorar. 
 
En los presupuestos municipales de 2017 desde su Concejalía de Empleo se ha propuesto mayor 
inversión para incentivar la contratación de personas mayores de 45 años, se ha propuesto hacer 
una de formación y promoción del emprendimiento de jóvenes y en definitiva, acciones para 
mejorar y ampliar el catálogo de acciones formativas que ofrecen a quienes vienen a la concejalía 
buscando empleo. 
 
Doña Adoración Molina López dice que el proyecto espejo es una de las medidas que se 
contempla en el plan de inversión de capital humano, que consta de medidas concretas y estas 
medidas han estado funcionando. Da la razón al concejal Pedro González Riquelme, que la 
Consejería se debería de haber implicado, pero es que aquí ha habido una implicación, más allá de 
lo esperado, por muchos profesores, por los directores de los IES, por los orientadores, un impulso 
fundamental también lo tenía una persona que era el director de Empleo y por asociaciones de 
comerciantes, por empresarios, por el Hospital de Molina, por Secormosa, por el grupo BMI y por 
varios empresarios de Molina y de la comarca porque facilita que muchos jóvenes puedan tener 
una visión real y tomar opciones profesionales, opciones vocacionales. 
 
La Sra. Alcaldesa  reconoce que el proyecto es muy interesante y hay que mantenerlo como se ha 
estado manteniendo como han podido desde la Concejalía de Empleo, pidiendo a la portavoz del 
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PP que como diputada regional, solicite a la Consejera de Educación que intenten subvencionarnos 
estos proyectos porque para que salgan bien hacen falta recursos. 
 
En cualquier caso cree que van a hacer el esfuerzo de seguir en marcha con este plan que cuesta 
100.000 euros, la mitad de los que vale un centro social. Le encantaría que no estuviese al 4%, sino 
el 70% mínimo y van a trabajar para ese proyecto se pueda poner en marcha realmente. 
 
Doña Adoración Molina López  le responde que no le quepa ninguna duda, de que lucha por 
defender los principios de su partido y desde luego, del pueblo en el que también ejercía como 
concejal. Considera que el proyecto hasta ahora ha dado buenos resultados, solicitando que se 
sigua apostando por él. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que no lo dudan y de hecho le hacen el encargo de que defienda los 
intereses de Molina junto a su diputada regional Consuelo Cano. 
 
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, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: MOCIÓN DE LA CONCE JALA NO ADSCRITA DOÑA 
TRINIDAD ROMERO SÁNCHEZ SOBRE CARRETERA ALTORREAL –  CENTROS 
COMERCIALES. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 
“Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta para 
su debate y aprobación, en el próximo Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2.016 la siguiente 
 

M O C I Ó N 
 

Venimos observando el alarmante aumento de los accidentes de tráfico que a menudo se producen 
en la carretera comarcal que une la Urbanización de Altorreal, con los Centros Comerciales de 
aquella zona de Murcia. Recibimos multitud de quejas de nuestros vecinos de aquella Urbanización 
sobre el mal estado de la mencionada vía de comunicación, y haciéndonos eco de sus 
reivindicaciones, solicitamos, se adopten las siguientes medidas, 
 
Primero: Que se solicite a la Dirección General de Carreteras de la CARM, un estudio del estado 
actual se la mencionada carretera. 
 
Segundo: Que se realice un estudio y proyecto de desdoblamiento de la mencionada carretera 
comarcal. 
 
Tercero: Que en los presupuestos para 2.017 de la CARM, se contemple partida económica 
suficiente, y el gasto necesario plurianual para la realización de las obras y estudios necesarios 
para el mencionado desdoblamiento. 
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Molina de Segura, a 9 de Diciembre de 2016.” 

 
A continuación el Sr. Secretario Accidental da lectura a la enmienda de sustitución presentada por 
doña Trinidad Romero Sánchez , que copiada literalmente, dice: 
 
“Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta para 
su debate y aprobación, en el próximo Pleno Ordinario del mes de Diciembre de 2.016 la siguiente 
 

M O C I Ó N 
 

Venimos observando el alarmante aumento de los accidentes de tráfico que a menudo se producen 
en la carretera que une la Urbanización de Altorreal, con los Centros Comerciales de aquella zona 
de Murcia. 
Recibimos multitud de quejas de nuestros vecinos de aquella Urbanización sobre el mal estado de 
la mencionada vía de comunicación, y haciéndonos eco de sus reivindicaciones, solicitamos, se 
adopten las siguientes medidas, 
 
Primero: Que se solicite al Ayuntamiento de Murcia, un estudio del estado actual se la mencionada 
carretera. 
 
Segundo: Que se realice un estudio y proyecto de desdoblamiento de la mencionada carretera 
comarcal. 
 
Tercero: Que en los presupuestos para 2.017 del Ayuntamiento de Murcia contemple partida 
económica suficiente, y el gasto necesario plurianual para la realización de las obras y estudios 
necesarios para el mencionado desdoblamiento. 
 
Cuarto: Que se realice por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura, las obras necesarias en el 
tramo que corresponde al término municipal de Molina de Segura, habilitando la partida necesaria 
para ello en los presupuestos de 2017. 
 

Molina de Segura, a 15 de diciembre de 2016.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal 
PP dice que hay que defender los intereses de los ciudadanos de Molina de Segura, gobierne quien 
gobierne, tanto en la Comunidad Autónoma como en el Estado o como en otros ayuntamientos. Es 
cierto que a la carretera a la que se refiere la moción es una carretera muy concurrida porque une 
las urbanizaciones, no solamente con los centros comerciales sino también con Murcia. Muchos 
ciudadanos que viven en Altorreal, o en La Alcayna, o en Monteprincipe utilizan esa carretera para 
conectarse con Murcia. También es cierto que esa carretera, casi en el 100%, pertenece al 
Ayuntamiento de Murcia. Recuerda que el pasado 29 de noviembre desde el PP solicitaron una 
reunión con el concejal de Fomento y con la portavoz del gobierno en el Ayuntamiento de Murcia 
para intentar ver qué soluciones se le podía dar a esa carretera, como han hecho en numerosas 
ocasiones cuando estaban en el gobierno. En esa reunión le adelantaron que hay un estudio ya 
hecho por la Dirección General de Carreteras sobre la seguridad de la vía pública en ese tramo; 
que de ese estudio se hicieron arreglos puntuales, como es el caso de la redonda que conecta con 
los centros comerciales, donde se destacó la señalítica y la luminosidad, pero también es cierto que 
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en esa carretera queda mucho por hacer. Dice que se nota mucho la diferencia cuando sales de 
Altorreal y cruzas Monteprincipe, porque eso es término municipal de Molina de Segura y ahí sí que 
el ayuntamiento de Molina de Segura ha hecho actuaciones, pero cuando saltas desde 
Monteprincipe hacia Murcia la diferencia es abismal. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Seguridad Ciudadana  dice que 
desde el equipo de gobierno comparten el espíritu de esta moción, pero entienden que no puede 
aprobarse tal y como está presentada ya que el punto tercero dispone que los presupuestos para el 
2017 del Ayuntamiento de Murcia y dice que no pueden, que él sepa, votar que el Ayuntamiento de 
Murcia haga algo en sus presupuestos, pueden instarle. Por otra parte, el punto cuarto, como están 
viendo en todo el pleno, tampoco se podría votar tal y como está. En cuanto a la curva a la que se 
refiere, se ha traído un plano de la carretera y la curva donde se producen los accidentes pertenece 
al Ayuntamiento de Murcia. 
 
Considera que se podría hacer un estudio conjunto por ambos ayuntamientos en la que lleven 
propuestas y actuaciones de mejora. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice esa carretera está fatal. Y que el 
mal de esta carretera es que parte es de Murcia y parte es de Molina. Dice que se están viendo 
todos los días accidentes de tráfico y algunos con unos resultados nefastos. 
 
Cree que esta moción debería de aprobarse por unanimidad y sacar el compromiso de que Murcia 
mejorará la parte que le toca porque si no a lo mejor deberíamos de proponer otras medidas como 
cerrar el acceso a los centros comerciales porque esa carretera no puede soportar el tránsito que 
lleva. Le gustaría también que se hiciera un estudio sobre la siniestralidad de la vía porque cree que 
debe ser de las carreteras secundarias con más siniestros que hay en Murcia. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito pregunta si en la moción dice de instar a la 
consejería correspondiente, pero sí que deberían de incluirla si la ponente lo cree correspondiente. 
 
La Sra. Alcaldesa  propone volver a leer los acuerdos porque la moción está autoenmendada y 
debatir sobre la moción autoenmendada. 
 
Don Pedro González Riquelme  expone todas las carencias que tiene la vía y cree que fuera de 
ideologías políticas y de grupos políticos, se debiera de instar también a la consejería 
correspondiente a que ayude al Ayuntamiento de Murcia, incluso a la parte que corresponda a este 
ayuntamiento para que se libre el presupuesto, la cantidad necesaria para adecuar esa carretera 
para que hayan menos accidentes. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  manifiesta que esa carretera no es comarcal 
y por tanto no depende de la consejería. Considera que deben ponerse ambos ayuntamientos  de 
acuerdo y presentar un gran proyecto a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio 
para que, dentro de sus posibilidades, ponga la mejora de esa carretera o la cesión de esa 
carretera a Carreteras para que sea ella quien la gestione. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol considera que deberían dirigirse al Ayuntamiento de Murcia o a la 
Consejería y solicitar que le faciliten al Ayuntamiento ese estudio que hay hecho, y ver qué 
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actuaciones se pueden ir poco a poco presupuestando en el Ayuntamiento de Murcia y el 
Ayuntamiento de Molina  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado propone que se pongan en contacto tanto con el 
Ayuntamiento de Murcia para ver ese plan, como con alguna consejería para ver si pueden 
conseguir que esto se financie y dice que quizás debería ser comarcal, deberían intentar que el 
desdoblamiento, que es algo caro como ya vieron en la carretera de La Alcayna. 
 
Le gustaría que le aclarara la Presidencia de la mesa o el Secretario es si se puede votar tal y como 
viene porque ellos, el punto 3, no tienen competencia para votarlo tal y como está, dice que pueden 
instarlos. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez le dice a don Fernando que no hay ningún inconveniente en que 
se le dé forma, pero lo que sí quería con esta moción era quedara bastante claro que una parte es 
nuestra y otra del Ayuntamiento de Murcia. Dice que esa carretera está sobresaturada y que los 
centros comerciales no les han aportado nada que no sea saturar algo que ya de por sí estaba 
saturado. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que, en primer lugar, tendrán que instar el Ayuntamiento de Murcia, no 
pueden obligarlo y tampoco hay que comprometer el gasto sino que estudien y compromiso de 
gasto porque si no estarían haciendo lo que no se puede hacer en el ayuntamiento.Considera que 
más que necesitar un desdoblamiento de la carretera y hacer una mini autovía, lo que necesita es 
que el trazado sea más recto y eso es lo cree que se estaba proponiendo.  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez cree que no deben cerrarse puertas. 
 
La Sra. Alcaldesa  aclara que lo que dice es que los técnicos propongan si es desdoblamiento, si es 
modificación del trazado, es decir, dejarlo abierto para que sean quienes desarrollan el proyecto 
quienes decidan las condiciones técnicas que necesita esa carretera. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez cree que por la cantidad de tránsito que tiene esa carretera, un 
desdoblamiento no le vendría mal y dice que si ya desde el Ayuntamiento sale sin desdoblamiento, 
difícilmente se va a poder defender.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado quiere hacer una propuesta transaccional, que se ponga 
desdoblamiento o solución alternativa,  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez dice que se puede poner lo que ha dicho Fernando que es una 
cosa intermedia, pero salir de aquí mutilada no le parece bien. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que por su parte no hay ningún problema y le pregunta al PP que tampoco 
tiene ningún problema. 
 
Finalizadas las intervenciones, doña Trinidad Romero Sánchez acepta la enmienda in voce, y la 
Presidencia somete la enmienda a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno , por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  
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Primero: Que se solicite al Ayuntamiento de Murcia,  un estudio del estado actual se la 
mencionada carretera. 
 
Segundo: Que se realice un estudio y proyecto de de sdoblamiento o solución alternativa de 
la mencionada carretera comarcal. 
 
Tercero: Que se estudie la posibilidad de que se re alice por parte del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, las obras necesarias en el tramo que corresponde al término municipal de 
Molina de Segura, habilitando la partida necesaria para ello en los presupuestos de 2017. 
 
Se ausenta la Sra. Concejala doña Trinidad Romero Sánchez. 
 
 
16. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE HOMENAJE 
A LA DOCENCIA. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción, que copiada 
literalmente, dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de diciembre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
  

Hace unos días se celebraba en los centros educativos del país la festividad de San José de 
Calasanz, sacerdote, pedagogo y santo español, precursor de la pedagogía moderna, y se 
conmemoraba el Día del Maestro. 
 
Desde el Grupo Municipal Popular queremos sumarnos a los diferentes homenajes que se han 
realizado durante estos días a los maestros y maestras, piezas clave para entender el progreso de 
la sociedad y pilares fundamentales para el progreso humano. Por ello, entendemos que es 
importantísimo tener una consideración con aquellos que, más allá de enseñarnos con especial 
esmero y dedicación a deletrear, leer, sumar y/o restar en nuestra infancia, nos tendieron una mano 
cuando más la necesitábamos, nos corrigieron cuando tomábamos un camino equivocado y supie-
ron ver en nosotros y nosotras cualidades que ni siquiera conocíamos. 
 
Hoy, queremos hacer un reconocimiento a uno de los eslabones más importantes de la Educación, 
sus maestros y maestras, personas que han dedicado toda su vida a una de las funciones más 
importantes de la sociedad, Educar. Sin, duda, un homenaje que tiene como pretensión destacar la 
importante labor educativa que cumplen como formadores de valores, junto a las familias, 
destacando su figura y su función y creando conciencia del vital papel que juegan estos profesio-
nales en nuestra sociedad. 
 
Un/a  maestro/a es un compendio de virtudes. Es una persona valiente, que acepta el reto desde la 
humildad, sabiendo que lo realmente importante es que su alumno/a aprenda las competencias, 
conocimientos y habilidades necesarias para poder desarrollarse, vivir libremente y en paz. 
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Es honesto/a consigo mismo/a y sabe que es más importante aprender que enseñar, aprende más 
que enseña. Se forma, lee y estudia para poder ofrecer conocimientos fiables y válidos a sus 
alumnos/as. 
 
Es una fuente de inspiración sin fin; inspiración que nace de su ilusión, de su vocación, de su 
amabilidad y de su amor por la profesión. Sí, amor a la profesión, porque un/a maestro/a no va a 
trabajar, un/a maestro/a va a disfrutar. Cuando un/a maestro/a entra en el aula se concentra en sus 
alumnos/as, en nada más que en sus alumnos/as, en entenderlos y en ayudarlos. 
 
Es consciente de la responsabilidad que tiene sobre sus alumnos/as. Saben que cada pequeño 
gesto es observado por todos y cada uno de ellos y asume esta responsabilidad con agrado, 
sabiéndose que es un modelo para sus alumnos. 
 
Un/a buen/a maestro/a puede ver las necesidades de sus alumnos/as y es capaz de transformar 
una fuerza desorientada en un torrente de energía dirigido al aprendizaje. A menudo, muy a 
menudo, tan solo necesitamos que nos miren, que nos lean, que nos entiendan y que nos den una 
dirección a seguir. No la dirección que más le conviene al maestro/a o a los padres, sino la 
dirección que más nos conviene a nosotros, en función de nuestras necesidades y posibilidades. 
 
La figura del docente es, sin duda, un ejemplo de transmisión de valores y de comportamientos, de 
educación y de cultura. Sirva de ejemplo, el discurso de agradecimiento que Albert Camus dedicó a 
su maestro durante la recogida del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo. Sí, unas palabras 
dirigidas a su maestro de Escuela Primaria. Tras la ceremonia, Camus le escribió una carta muy 
emotiva para expresarle cuánto le debía de ese honor que acababa de recibir. 
 
“Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, no hubiera sucedido nada de 
esto… Sus esfuerzos, el corazón generoso que usted puso en ello, continuarán siempre vivos en 
uno de aquellos escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido”.  
 
En cualquier tiempo, en cualquier lugar, hubo un niño que se encontró con un buen/a maestro/a, 
una persona que un día le puso la mano en el hombro e hizo todo lo posible para que su talento no 
se desperdiciara. Por todos ellos, desde el Grupo Municipal Popular proponemos los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a realizar todos los años, un 
reconocimiento institucional dedicado a destacar la labor de la enseñanza en nuestro municipio. 
 
SEGUNDO.- En el Consejo Escolar Municipal se decidirá cómo realizar este acto de 
reconocimiento. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a colocar una placa u otro 
distintivo en el Parque de la Compañía en homenaje a la figura del maestro/a.  
 

Molina de Segura, a 9 de diciembre de 2016”” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice 
que comparte el espíritu y la letra de esta moción. Dice que la figura del maestro, desde la 
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guardería infantil hasta la primaria y lo que viene después, está totalmente de acuerdo y su voto va 
a ser favorable a que el reconocimiento a maestros y maestras de nuestro pueblo y de todas las 
regiones se haga una vez al año. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito cree que es muy importante reconocer su 
trabajo porque es un trabajo duro. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Educación  considera 
importantísima la figura del docente, del maestro y la maestra, sin esa figura es imposible la 
educación integral que es lo que intentamos hacer en los países desarrollados. Sobre los acuerdos 
de la moción, que está totalmente de acuerdo en el espíritu y en los acuerdos, dice que ellos este 
año, el día 30 de noviembre celebraron en Molina de Segura la primera edición del Día 
Internacional de la Ciudad Educadora, de la que son miembros. Recuerda que en ese acto, en los 
discursos dirigidos a alumnos y alumnas se reconoció el trabajo realizado por los maestros y 
maestras, como pieza clave y fundamental en la educación. 
 
Manifiesta que en el segundo acuerdo, le parece importantísimo y está totalmente de acuerdo de 
que sea el Consejo Escolar el que, desde ese foro de participación, se decida cómo organizar ese 
reconocimiento institucional. Y en el tercer acuerdo, quería pedirle al proponente de la moción, si le 
parece bien que en vez de limitar el sitio al Parque de La Compañía sea en el municipio de Molina 
porque pueden tener otro espacio más adecuado para colocar ese distintivo de reconocimiento al 
maestro, y también que ese distintivo o ese homenaje que se le haga sea también decidido en El 
Consejo Escolar Municipal. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP considera que un 
maestro es consciente de la responsabilidad que tiene, que es un modelo a seguir y hace una 
exposición de qué es un maestro y dice que es una de las figuras más importantes después de los 
padres.  
 
Termina felicitando no solo a las maestras y maestros, sino concretamente hoy aquí lo señala en 
las personas de las compañeras de la Corporación Municipal que ejercen esta noble tarea, igual 
que ejercen la misma noble tarea de representar aquí a la ciudad de Molina. Agradece a todos los 
grupos que apoyen esta moción. 
 
Doña Purificación Carbonell Capel, Concejala del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que en esta moción se hace referencia a Albert Camus en su discurso cuando recogía 
el Premio Nobel y en las palabras de “…tendió la mano al niño pobre...”  dice que eso es lo que 
ustedes quieren en el sistema educativo, que esté basado en la caridad, que la pobreza se dé en la 
niñez como un hecho consumado y dice que la educación es un derecho no un acto de mendicidad. 
Por otra parte, los maestros y maestras tienen reconocido su día institucionalmente, incluso se lo 
dan como día no lectivo, por lo que no entiende muy bien esta moción. Dice que para 
homenajearles hace falta que se les respete, que no hagan más recortes en educación porque 
ahora con el techo de gasto impuestos desde Bruselas se van a recortar otros 5.000 millones de 
euros y la gran perjudicada va a ser la Educación y la Sanidad.  
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez dice que la UNESCO ha marcado el día 5 de octubre como el 
día mundial del docente. Dice que este año se cumple el 50 aniversario de la aprobación de la 
recomendación conjunta de la OID y de la UNESCO relativa a la condición de personal docente 
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bajo el lema “Valoremos al docente, mejoremos su situación profesional”, pone de manifiesto la 
necesidad de apoyar al docente. La UNESCO, dentro del objetivo del desarrollo sostenible promete 
garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. Los docentes son fundamentales para hacer realidad el 
derecho a la educación y son esenciales para lograr una educación equitativa y de calidad y que 
por lo tanto deben tener las competencias necesarias, ser contratados y remunerados de forma 
adecuada, recibir una buena formación, estar profesionalmente calificados, encontrarse motivados 
y recibir apoyos dentro del sistema dotados de recursos eficaces y bien administrados. Este es el 
manifiesto de la UNESCO y les quiere pedir a todos los grupos políticos y al grupo popular que 
vayamos en esta dirección a nivel regional, tenemos las competencias y pueden hacer que esto sea 
una realidad. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles lamenta mucho, dirigiéndose a doña Purificación, que lleva 
algo que puede ser bonito, que incluso, la Concejala de Educación ha dicho que le parecía algo que 
no está mal, de hecho, ya en otras ocasiones se ha ensalzado la labor del maestro y de la maestra. 
El homenaje lo hace el Ayuntamiento de Molina, no la Consejería de Educación ni el Estado Central 
 
Finalizadas las intervenciones, el grupo proponente acepta la enmienda in voce, y la Presidencia 
somete la enmienda 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, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se co mpromete a realizar todos los años, 
un reconocimiento institucional dedicado a destacar  la labor de la enseñanza en nuestro 
municipio. 
 
SEGUNDO.- En el Consejo Escolar Municipal se decidi rá cómo realizar este acto de 
reconocimiento. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se co mpromete a colocar una placa u otro 
distintivo en un lugar público en homenaje a la fig ura del maestro/a.  
 
Doña Purificación Carbonell Capel pide la palabra para hacer la explicación de voto. Dice que su 
grupo cree que defender y homenajear a un maestro o a una maestra es defender las posturas que 
ha leído, no obstante, apoyan la moción, no viene a solucionar nada, pero lo que se debe hacer 
desde el pleno es instar a la CCAA y al gobierno de la nación a que cumplan y no hagan más 
recortes, eso es hacerles un homenaje. 
 
 
17. EXPEDIENTE 000123/2016-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP realiza la siguiente pregunta: 
 
El pasado día 15 se daban a conocer los resultados de un informe anual que realiza el Observatorio 
Europeo de Drogas en el que se analiza el consumo de estupefacientes a través de un análisis de 
las aguas residuales. Según dicho estudio, Molina de Segura se sitúa en el sexto puesto del 
ranking, por delante de ciudades como Berlín, Milán o París, y ocupando el cuarto puesto en cuanto 
a ciudades de la Unión Europea con mayor consumo de cocaína.  
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Un día más tarde, el diario regional La Verdad de Murcia se hace eco de esta noticia y recoge unas 
declaraciones de la alcaldesa desmintiendo o poniendo en entredicho la veracidad de los datos del 
informe, ya que, según manifestó, “no se corresponde con los datos que maneja la Policía”. 
 
 Sin embargo, el mismo día, la concejal responsable del área, Dª. María Purificación Carbonell 
Capel, vertía en redes sociales unas declaraciones preocupantes asegurando que “habla del 
consumo. De la proporción. Yo sí me lo creo”, y, por tanto, afirma que existen restos de cocaína en 
las aguas depuradas.  Ante estas contradicciones, preguntamos:  
 
- ¿Son fiables o no dichos datos?  
- ¿En qué parámetros se observa dicha sustancia? 
- De ser ciertas, tal y como asegura la responsable de Medio Ambiente, ¿qué medidas se 
están tomando para solucionar este asunto? 
- ¿Se han puesto en contacto con la empresa responsable del estudio para obtener los 
resultados del mismo? 
- En caso de que lo tengan, ¿podemos acceder al contenido del mismo? 
- ¿Qué analíticas maneja el equipo de Gobierno teniendo en cuenta que los parámetros 
examinados resultantes de los análisis realizados por ESAMUR sobre las aguas depuradas de la 
EDAR de Campotéjar desde Enero a Octubre de 2016, cumplen con los valores límites de emisión 
establecidos por el organismo de cuenca, según informa el Ingeniero Químico municipal en fecha 
21 de Noviembre de 2016? 
- En base al informe anterior contrario a las declaraciones de la concejal del equipo de 
Gobierno, ¿qué tiene que decir la señora alcaldesa, Dª. Esther Clavero? 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada de Salud Pública  responde que a 
la pregunta de que si son fiables los datos, que lo primero que quiere decir es que no es del informe 
anual de 2016 del Observatorio Europeo sino que es un informe específico sobre el análisis de las 
aguas residuales y drogas. Es un estudio que se encuentra en la propia página web del 
observatorio, no es el informe anual aunque la prensa lo haya puesto. Dice que los científicos 
estiman la cantidad de drogas consumidas por una comunidad, mediante las mediciones, las 
concentraciones de drogas ilegales y sus metabolitos excretados en la orina. Los metabolitos 
urinarios son unas sustancias producidas cuando el cuerpo metaboliza las drogas, en la cocaína su 
nombre científico es BE y en el cánnabis es THC. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz dice que esa no es la pregunta. Es en qué parámetros de esas 
analíticas vertidas por ESAMUR se observa que existen esas sustancias. Que según las 
declaraciones de la Concejal de Medio Ambiente, se encontraban en los resultados de las aguas 
residuales que hace ESAMUR. 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez dice si la pregunta es sobre el informe europeo. 
 
Doña Purificación Carbonell Capel, Concejala Delega da de Medio Ambiente  responde que es 
un análisis que viene desde el Observatorio Europeo.  
 
Doña Juana Carrillo Muñoz  le dice que hace unas afirmaciones en redes sociales diciendo, 
textualmente:”que existen restos de cocaína en las aguas depuradas”. Vuelve a preguntar: en qué 
parámetros se observa dicha sustancia. 
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Doña Purificación Carbonell Capel  responde que eso es una afirmación genérica para decir que 
en las aguas residuales se dan proporciones de los metabolitos de las que se desprende que hay 
metales pesados, medicamentos, drogas, pero eso es genérico, no se refería a las aguas 
residuales de la EDAR. Además, ella no puede hacer ese tipo de analítica.  
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez dice que lo que quería decir es que el análisis que hace el 
Observatorio Europeo está basado en una red europea de análisis de las aguas residuales, que se 
creó en 2010 y que Molina de Segura se adhirió y hay que ver cuándo se adhirió, en qué momento 
fue, no tiene nada que ver con el análisis de ESAMUR, es decir, es otra red diferente. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que ella no hace un seguimiento de lo que dicen los concejales en las redes 
sociales porque tiene cosas mucho más importantes que hacer, que es trabajar y gestionar para los 
ciudadanos de Molina de Segura, y los datos de la Policía Local y de la Policía Nacional nos dicen 
que no se corresponden con la realidad porque ni a las detenciones que se han hecho en Molina de 
Segura, ni los controles que la Policía Local está haciendo sobre drogas a conductores en Molina 
de Segura. Va a ceder la palabra a la Concejala de Salud Pública que quiere contestar a las 
preguntas, atendiendo al informe que ha publicado el Observatorio Europeo de Drogas, que no es 
el anual, como bien ha dicho, sino que es uno que hacen con 45 ciudades elegidas, no de forma 
aleatoria sino seleccionadas, en 2007 le tocó esto a Miranda de Ebro, flaco favor le hicieron a 
Miranda y flaco favor nos hacen a Molina de Segura porque ninguna de las dos ciudades son 
conocidas por el tráfico de drogas. 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez  dice que en realidad las preguntas estaban basadas en el 
informe del Observatorio Europeo; la sexta es la que habla del informe de ESAMUR, hasta ese 
momento ella lo que ha entendido es que las preguntas iban en base al informe del Observatorio 
Europeo. Aún así decir que el centro de investigación, el que ha analizado las pruebas son el 
Instituto de Investigación de Plaguicidas y Aguas de la Universidad Jauma I.Se han puesto en 
contacto con la empresa, teniendo en cuenta que es una agencia que está adscrita a la UE y no es 
una empresa. Quiere decir que es una nueva técnica de investigación epidemiológica, es una 
ciencia emergente y deja muy claro en el informe que puede generar controversia sobre todo con 
los medios de comunicación, eso lo ponen al final del informe. Lo que recomiendan es comparar 
con otros estudios para verificar los datos porque hacen una muestra total, sin embargo cuando 
cogemos datos del observatorio regional o nacional habla de sexos, habla de edades, habla de 
muchos más parámetros que son interesantes, en primer lugar, ponerse en contacto con la 
Consejería, a nivel nacional también, y poder contrastar los datos con otros informes. Respecto a 
las medidas a adoptar, habrá que ponerse en contacto con la Consejería y, también a nivel 
nacional, para poder contrastar los datos con otros informes. Respecto qué analíticas maneja, el 
informe al que se hace mención donde detecta los metabolitos, el de ESAMUR, han dicho que ellos 
no detectan estos metabolitos y que es una ciencia emergente. Molina se adhirió a la red europea 
de análisis de aguas residuales que fue, durante el mandato de ustedes, si querían saber, eso si 
tienen que investigar cómo fue y en qué condiciones se ha realizado. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  realiza la siguiente pregunta: 
 
Según el acuerdo de pleno adoptado por todos los grupos políticos en noviembre de 2014, donde 
se tomó la decisión de complementar el reparto de flores de pascua con otra actividad con fines 
más solidarios, como la recogida de comida a cambio de una flor de Pascua: 
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-¿Cuál es el motivo por el que este año no se ha respetado dicho acuerdo? 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Servicios Municipales dice que no 
tenía conocimiento del acuerdo, debido al cambio de jefe de Servicio de Almacén por jubilación del 
anterior titular. Pide disculpas y mañana pedirá el acta para leerla para poder cumplir el acuerdo de 
pleno el próximo año. 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  hace el siguiente ruego:  
 
1º. Algunos padres de usuarios de Astrade en la Ribera de Molina nos han trasladado el malestar 
que está creando los incesantes apagones de luz, que debido a la necesidad de calentar las salas 
de tratamiento, se producen por la falta de ampliación de la potencia eléctrica. Astrade procedió en 
su momento a renovar toda la instalación eléctrica, pero no pueden contratar más potencia porque 
no son titulares del inmueble y debe hacerlo el Ayuntamiento. Por ello, rogamos que a la mayor 
brevedad posible, el Consistorio proceda a poner fin a esta situación y que los usuarios que reciben 
tratamiento en dicho centro puedan hacerlo en las condiciones más adecuadas.  
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP hace el siguiente ruego: 
 
2º. Las abundantes lluvias producidas este fin de semana en Molina de Segura han superado los 
127 litros por metro cuadrado, según los datos arrojados por la estación de nuestro municipio. 
Desde el Grupo Municipal Popular queremos felicitar a todos los efectivos implicados: Brigada 
Municipal, Servicio de Atención Inmediata, Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, Guardia 
Civil, Consorcio de Bomberos, Sercomosa y Cruz Roja así como todos los voluntarios que han 
estado durante estos días colaborando y paliando los efectos de las lluvias. No obstante, desde 
nuestro Grupo rogamos se nos comunique la valoración de los daños ocasionados por las lluvias 
así como cualquier medida a adoptar para restablecer la normalidad de nuestra localidad, poniendo 
de antemano la colaboración del Grupo Municipal Popular ante estas situaciones.  
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas cincuenta y 
tres minutos del día siguiente, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


