
                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

1 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veinte de diciembre de dos mil 
diecisiete, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del Ayuntamiento 
Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 
Doña María Dolores Vicente Quiles 
Doña María de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  
Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Juana Carrillo Muñoz 
Don Ángel Navarro García  
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 
Don Juan Alcaide Quirós 
Don Antonio López Vidal 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 
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. 
 
La Sra. Alcaldesa  explica que hay una moción de urgencia que presenta el PP, y que 
incorporaremos, si se aprueba la urgencia, en el orden del día, que es una moción sobre dimisión 
del portavoz del gobierno por estar investigado por presunto delito de prevaricación administrativa y 
acoso laboral. Dice que, en primer lugar, votaran la urgencia de la moción, y después, si les parece, 
a todos los grupos políticos, en vez de debatirla al final, como marca el reglamento, pueden 
debatirla al principio. 
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La Presidencia somete a votación la urgencia de la moción del grupo municipal PP sobre dimisión 
del portavoz del gobierno por estar investigado por presunto delito de prevaricación administrativa y 
acoso laboral, 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 urgencia de la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que debatirán la moción, si les parece, antes del punto tercero. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  pide la palabra por cuestión de 
orden. Agradece la unanimidad en el voto de poder debatir esta moción, que efectivamente, es 
urgente para el PP, pero no cree que haya que hacer excepciones en debatir la moción de urgencia 
en el primer punto del orden del día, puesto que siempre se ha debatido al final. Dice que el PP va 
a retirar del orden del día las cuatro mociones presentadas, ya que consideran que es urgente 
hablar de la situación que del actual equipo de gobierno con un imputado, por lo tanto, retiran las 
cuatro mociones del PP y desea que este pleno se debata con la tranquilidad y mesura que 
caracteriza al Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que, como es costumbre en esta Corporación Municipal, las mociones de 
urgencia siempre se debaten al principio, aunque el reglamento diga otra cosa, sobre todo cuando 
hay público asistente interesado en la moción, por lo tanto, como hay público que quiere escuchar 
el debate de la moción presentada se debatirá al principio después del punto segundo. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que van a debatir cuando la Sra. Presidenta y su actual equipo 
de gobierno quieran, puesto que son los que moderan el pleno, pero que siempre se han debatido 
al final las mociones de urgencia, aun existiendo público en el salón de plenos y se pregunta si en 
los siguientes plenos las mociones de urgencia se debatirán al principio, en medio o al final.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que con esa moción se tiene que hacer 
lo mismo que se hace en todos los plenos, que es su debate al final del pleno, como se ha venido 
haciendo hasta ahora. Dice que no quiere que se haga una excepción. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que siempre que hay público interesado en el tema de las mociones, es 
costumbre en este pleno y en esta Corporación, adelantar estas mociones, y como resulta que hay 
público y ciudadanas y ciudadanos interesados en el debate de la moción, se debatirá al principio. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  pide coherencia, que si se hace 
siempre de una manera, que se siga haciendo y si hay público o alguna asociación que haya 
pedido la palabra, es cuando se suele adelantar. 
  
La Sra. Alcaldesa  dice que si les parece que adopten el criterio de que, aunque haya público y 
ciudadanos interesados en el debate, no se adelanten las mociones, será el criterio que seguirá a 
partir de ese momento. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  se pregunta qué 
sentido tiene discutir si va la primera o va la última cuando han anunciado que van a retirar todas 
las mociones. Dice que si se presenta una moción de urgencia porque consideran que es 
importante para la ciudadanía, y parte de esa ciudadanía está presente en el salón de plenos para 
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ver el debate sobre esa moción, no entiende que les hagan esperar. Pide al PP que deje de marear 
y que entren en lo importante, que es que han pedido la dimisión de un miembro del equipo de 
gobierno. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que este tema es importante porque, una cosa son las mociones 
que forman parte del orden del día que, efectivamente, cuando ha habido público se ha variado el 
orden, y otras son las mociones de urgencia que, aun habiendo público para ellas, se han debatido 
al final. Y no es la primera vez que se pide una dimisión en este salón de plenos, se han pedido 
dimisiones de diferentes cargos públicos y se han debatido cuando tocaban. Dice que quieren 
saber cuál es la norma general para las mociones de urgencia para su aplicación en plenos 
posteriores. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que se atengan a las consecuencias y a la coherencia. Dice que se debatirá 
la moción de urgencia al final, aunque haya público interesado, que el PP retira sus cuatro 
mociones porque, entiende, no son importantes para Molina de Segura, y que el equipo de gobierno 
mantiene las suyas que les parecen muy importantes para el devenir de la ciudad. 
  
 
1. EXPEDIENTE 000098/2017-4903: APROBACIÓN DE LOS B ORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 31 DE JULIO Y 19 D E SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que, como en plenos anteriores, 
pide un poco más de celeridad en la presentación de las actas, ya que es imposible acordarse de 
sus intervenciones. 
  
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP solicita que se quede sobre la 
mesa el acta del 31 de julio puesto que en el “dar cuenta” no consta el dar cuenta que se hizo en 
ese pleno sobre la denuncia en el tema del Velódromo y el archivo por la Fiscalía. Dice que 
consideran que es importante ya que se utilizó la página web institucional del Ayuntamiento de 
Molina de Segura para anunciar ese archivo. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que constará en el acta de hoy lo que ha puntualizado la Sra. Concejala 
Sonia Carrillo y pasa a la votación de las actas. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  entiende que se debe quedar sobre la mesa el acta de la sesión 
celebrada el 31 de julio de 2017 y venir con la aportación realizada. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que no hay ningún problema, que se queda sobre la mesa y se pasa a la 
votación del acta de la sesión celebrada el 19 de septiembre de 2017. 
 
La Sra. Alcaldesa, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria. El acta correspondiente a la sesión celebrada el 31 de julio de 2017 queda sobre la 
mesa a petición de la Concejal doña Sonia Carrillo Mármol. 
 
No habiendo observaciones al borrador del acta de la sesión celebrada el día 19 de septiembre de 
2017, se considera aprobada por unanimidad. 
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2. EXPEDIENTE 000098/2017-4903: DAR CUENTA. 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del siguiente asunto: 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones 
adoptadas durante el mes de diciembre hasta el día de hoy. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000022/2017-3405: AMPLIACIÓN DE DELEG ACIÓN A LA AGENCIA 
TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. APROBACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm. 22/2017-3405, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de 
Hacienda en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2017, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Habida cuenta la necesidad de incrementar la eficiencia el la gestión y recaudación de los tributos 
municipales y demás ingresos de derecho público de los que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Informe de la Intervención Municipal, se eleva al Pleno de 
la Corporación la siguiente:  

PROPUESTA 
 
PRIMERO: Ampliar la delegación en la Agencia Tributaria de  la Región de Murrcia, de las 
facultades que este Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de recaudación de determinados 
ingresos de derecho público, adoptadas en acuerdo de sesión plenaria de fecha 28 de noviembre 
de 2016, a la Gestión Recaudación Liquidación e Inspección del Im puesto sobre el 
Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urban a, en periodo voluntario , con mención 
expresa a la resolución de cuantos recursos administrativos , pendientes de resolución estuviesen 
bajo competencia del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
SEGUNDO: El presente acuerdo habrá de notificarse a la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia a efectos de que por su parte se proceda a la toma de conocimiento, del precitado acuerdo. 
Molina de Segura 4 de diciembre de 2017. EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA. José de 
Haro González.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don José de Haro González, Concejal Delegado de 
Hacienda  dice que en este expediente se tratan cuestiones que realmente importan a los vecinos. 
Dice que va a leer ya que cree que será más explícito: “Habida cuenta la necesidad de incrementar 
la eficiencia en la gestión y recaudación de los tributos municipales y demás ingresos de derecho 
público de los que es titular el Ayuntamiento de Molina de Segura, se propone ampliar, en este 
expediente, la delegación en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, las facultades que este 
Ayuntamiento para la Gestión, Recaudación, Liquidación e Inspección del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, en periodo voluntario, es decir, lo que 
pretenden con este expedientes es pasar a la Agencia Regional de Tributación, que recordemos, 
que desde el año pasado está funcionando en este ayuntamiento para recaudación ejecutiva, que 
vino a este ayuntamiento la Agencia Regional para gestionar los 21 millones de euros que el 
gobierno popular tenía pendientes, dado el excelente trabajo que está haciendo la Agencia 
Regional, dada la excelente recaudación que estamos teniendo con la Agencia Regional, con la 
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profesionalidad, con los medios y las competencias que tiene y la incompetencia que tenía el 
anterior gobierno, que no la tuvo ni siquiera para reconocer que necesitábamos la Agencia, 
consideran necesario que este asunto, en concreto el de las plusvalías, también vaya a un 
organismo público, como es la Agencia Regional de Tributación de Murcia, para que sea capaz de 
gestionar las plusvalías. Recuerda que en las plusvalías se han generado, y para eso se ha 
obtenido el correspondiente informe, un total de 603 expedientes que tenemos pendientes de 
tramitación. Esos 603 expedientes, en cualquier caso quiere felicitar al Negociado de Tributación y 
también a la ATM, por supuesto, debido a las bajas que tenemos de personal, no es posible 
gestionar de forma eficiente, con lo cual se ven en la necesidad y en la oportunidad, y que se va a 
traducir en unos mayores ingresos para el ayuntamiento, de pasar esa gestión, totalmente 
profesional, a la Agencia Regional de Tributación. Estamos en un expediente en el cual 
aumentaremos la eficacia, la gestión de este ayuntamiento en materia tributaria, a través de un 
organismo público como la Agencia Regional que ha demostrado sobradamente la capacidad y la 
competencia para ello”. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  cree que no hay una política fiscal o 
recaudatoria más injusta que aquella que hace que algunos vecinos paguen puntualmente sus 
obligaciones y que haya otro grupo de vecinos, que por diversas causas, entre ellas, la debida a la 
falta de capacidad de la propia organización, no asuman sus obligaciones.  
 
Don José de Haro González  dice que Molina de Segura es el mayor municipio de los que trabajan 
con la Agencia Regional de Murcia, pero, en concreto, las plusvalías se las han cedido ya a la 
Agencia Regional 19 municipios de los 32 que trabajan con la Agencia Regional. Respecto al coste 
de la cesión de la gestión tributaria dice que sería el 3,5% del principal, y dice que es un coste 
totalmente asumible por el ayuntamiento, teniendo en cuenta que desde el 2015 esta gestión de 
impuestos no ha sido gestionada por el ayuntamiento. Dice que el actual equipo de gobierno tiene 
claro que la justicia tributaria debe ser unos de los pilares del ayuntamiento y es un deber para 
ellos. 
 
 
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 14 votos a favor correspondientes a los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez 
Torres, 8 votos en contra correspondientes al grupo municipal PP, 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 propuesta que ha qu edado transcrita en todos sus términos. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  pide la palabra para explicación 
de voto. Dice que el PP ha cambiado el voto con respecto a la Comisión Informativa de Hacienda,  
y hoy vota en contra, porque están ante un gobierno que ya tiene la mayoría absoluta y que no está 
haciendo hoy lo que tenía que estar haciendo, que es presentar la dimisión del concejal porque ha 
sido llamado a declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación tipificado en el 
artículo 404 del Código Penal. 
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4. EXPEDIENTE 000098/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. A LCALDESA SOBRE DELEGACIÓN 
DE ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental, da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 22 
determina las atribuciones que corresponden al Pleno municipal, distinguiendo en su apartado 4 
aquellas que pueden ser delegables en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local.  
 
Teniendo en consideración lo dispuesto en el capítulo IV del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales que establece el régimen general de 
las delegaciones entre los órganos necesarios (artículos 114 a 118), y con el fin de contribuir a dar 
mayor fluidez a la toma de decisiones, en cumplimiento del principio de eficacia, de modo que se 
agilice la tramitación de los procedimientos administrativos, se propone al Pleno la adopción del 
siguiente  

ACUERDOS: 
 

PRIMERO: El Ayuntamiento Pleno delega en la Junta de Gobierno Local las siguientes 
atribuciones: 
 
Primera: El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en 
materias de competencia plenaria.  
 
Segunda: La declaración de lesividad de los actos municipales.  
 
Tercera: Las contrataciones, cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto, y, en cualquier caso, los seis millones de euros. Las contrataciones plurianuales 
cuando su duración sea superior a cuatro años, y las de menor duración cuando el importe 
acumulado de todas las anualidades supere el 10% de los recursos del presupuesto del primer 
ejercicio y, en cualquier caso, los seis millones de euros.  
 
Se exceptúan las concesiones de bienes y servicios por más de 5 años cuando su cuantía exceda 
del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
 
Cuarta: La adjudicación de concesiones sobre los bienes y la adquisición de bienes inmuebles y 
derechos sujetos a la legislación patrimonial, cuando su valor supere el 10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto o el importe de tres millones de euros.  
 
Se exceptúan las concesiones de bienes por más de cinco años, siempre que se cuantía exceda 
del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto.  
 
Quinta: La aprobación de proyectos de obras y servicios cuando su contratación o concesión sea 
competencia del Pleno y esté delegada en Junta de Gobierno Local, aun cuando no estén previstos 
en los presupuestos.  
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Sexta: La enajenación del patrimonio, cuando su valor supere el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto o el importe de tres millones de euros, excepto cuando su cuantía exceda del 20% de 
los recursos ordinarios del presupuesto.  
 
Séptima: El reconocimiento extrajudicial de créditos, la concesión de quita y espera, cuando su 
importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.  
 
Octava: Concertar operaciones de Tesorería cuando el importe acumulado de las operaciones vivas 
en cada momento superen el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás 
legislación aplicable.  
 
Novena: El establecimiento o modificación de los precios públicos.  
 
Décima: Todas aquellas atribuciones que estén designadas al Pleno por disposiciones normativas 
diversas que sean delegables y no requieran el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación. 
 
Undécima: La resolución de los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones 
dictadas por la Junta de Gobierno Local en ejercicio de sus competencias delegadas. 
 
SEGUNDO: Someter a Comisión Informativa el estudio, informe o consulta, los asuntos en que la 
Junta de Gobierno Local, actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de 
adoptarse acuerdos declarados urgentes. 
 
TERCERA: Publicar este acuerdo en el BORM, sin perjuicio de su aplicación desde el día siguiente 
a su fecha. 

Molina de Segura, 5 de diciembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que 
está moción debería venir con un informe jurídico. 
  
La Sra. Alcaldesa  dice que en el expediente consta de su informe, y que si quiere, se da lectura al 
mismo, aunque ha estado a su disposición toda la semana desde la convocatoria de este pleno. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  le pregunta al Sr. Secretario 
Accidental si pueda asegurar que ese informe firmado estaba en la carpeta. 
 
El Sr. Secretario Accidental  dice que es posible que no estuviera en la carpeta.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  ruega sea retirada la moción del orden del día. 
 
La Sra. Alcaldesa  le pregunta al Sr. Secretario Accidental si hay algún problema en aprobar la 
moción. 
 
El Sr. Secretario Accidental  dice que, como tal moción, no necesita informe jurídico, como 
cualquier otra moción, que hacen informe jurídico para avalar que lo que hay en esa moción está 
conforme a la legalidad. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP pide más rigor, sobre si tiene 
que tener informe jurídico o no tiene que tenerlo y si lo tiene que tener que el mismo obre en la 
carpeta de información. 
  
La Sra. Alcaldesa  dice que existe el informe jurídico y que ella entiende que tenía que estar en la 
carpeta por una cuestión de transparencia y de que todo el mundo lo conociera. En cualquier caso, 
que ella piense qué es lo mejor no significa que sea lo que la ley marca, y como hay a un Secretario 
que da fe y además, vela por la seguridad jurídica de los acuerdos que se adoptan, le va a ceder la 
palabra para que diga si se puede aprobar la moción que tiene por objeto delegar en la Junta de 
Gobierno Local competencias que tiene el Pleno y que puede delegar en Junta de Gobierno, 
exactamente las mismas que han tenido gobiernos anteriores, para hacer más rápidos los trámites. 
  
El Sr. Secretario Accidental  explica que esta moción, no obstante que se podía haber traído como 
expediente. Un expediente sí es necesario que contenga los informes que lo avalen, pero en una 
moción no es necesario, no obstante, que en el presente caso, como es una cuestión de legalidad 
han hecho el informe. Dice que ha traído un informe jurídico que avala la moción, pero que en otras 
ocasiones esa misma moción se ha presentado sin informe jurídico. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que puesto que han dicho que hay un informe jurídico, 
simplemente quieren tener conocimiento del mismo y tener la misma información que tienen 
ustedes. 
 
La Sra. Alcaldesa  pide al Sr. Secretario que el informe conste en acta. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  le dice a la Sra. Alcaldesa que le quita competencias al Pleno para 
dárselas a la Junta de Gobierno Local, y que eso necesita de un informe jurídico y también un 
informe de intervención. Le ruega que el expediente lleve los informes que tenga que llevar ya que 
se trata de quitar competencias al Pleno, lo que supone que el Pleno no las pueda debatir y que los 
ciudadanos no van a saber. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que ha quedado claro que es una moción y que, además, tiene un informe 
jurídico que la avala. Dice que tienen asesores jurídicos y un Secretario, que dan plenas garantías, 
con un informe jurídico, de que la moción cumple la legalidad. El objeto de la moción es pasar 
competencias que tenía el Pleno a la Junta de Gobierno, y todos los acuerdos de la Junta de 
Gobierno son públicos, por tanto, no se trata de ocultar nada. 
  
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  dice que están hablando de un informe jurídico que no 
constaba en el expediente, al que no han tenido acceso, de manera que no conocen lo que tienen 
que votar. Por otra parte, afirma que quitando competencias al pleno, se quita transparencia y se 
concentra la toma de decisiones. 
  
La Sra. Alcaldesa  le dice que se conoce el orden del día de todas las Juntas de Gobierno y se 
conocen los acuerdos que se toman en esas Juntas de Gobierno, por lo tanto, no esconden nada, 
lo publican todo y todas las decisiones son conocidas por todos los ciudadanos y ciudadanas de 
Molina de Segura porque no tienen nada que esconder. 
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Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Munici pal PSOE  cree que el Sr. Secretario 
puede informar in voce si lo considera oportuno. Dice que la delegación de competencias en la 
Junta de Gobierno Local no resta transparencia ya que esas sesiones son públicas y que ese es el 
matiz que dota de carácter público a las competencias delegadas en Junta de Gobierno Local. Dice 
que el objetivo es dar mayor agilidad a algunos asuntos en cuestiones de plazos. 
 
El Sr. Secretario Accidental  dice que el informe concluye que son legales los acuerdos de la 
moción y que no tiene ningún inconveniente en leer consideraciones jurídicas y la conclusión. Se da 
lectura al informe jurídico del Sr. Secretario de fecha e de abril de 2017, el cual se transcribe: 
 
“ Informe jurídico sobre delegación de atribuciones d el Ayuntamiento Pleno en la Junta de 
Gobierno Local 
 
La Sra. Alcaldesa propone la siguiente moción sobre delegación de atribuciones del Ayuntamiento 
Pleno en la Junta de Gobierno local:  
 
“MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE DELEGACIÓN DE AT RIBUCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 22 
determina las atribuciones que corresponden al Pleno municipal, distinguiendo en su apartado 4 
aquellas que pueden ser delegables en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local.  
 
Teniendo en consideración lo dispuesto en el capítulo IV del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales que establece el régimen general de 
las delegaciones entre los órganos necesarios (artículos 114 a 118), y con el fin de contribuir a dar 
mayor fluidez a la toma de decisiones, en cumplimiento del principio de eficacia, de modo que se 
agilice la tramitación de los procedimientos administrativos, se propone al Pleno la adopción del 
siguiente  

ACUERDOS: 
 

PRIMERO: El Ayuntamiento Pleno delega en la Junta de Gobierno Local las siguientes 
atribuciones: 
 
Primera: El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en 
materias de competencia plenaria.  
 
Segunda: La declaración de lesividad de los actos municipales.  
 
Tercera: Las contrataciones, cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto, y, en cualquier caso, los seis millones de euros. Las contrataciones plurianuales 
cuando su duración sea superior a cuatro años, y las de menor duración cuando el importe 
acumulado de todas las anualidades supere el 10% de los recursos del presupuesto del primer 
ejercicio y, en cualquier caso, los seis millones de euros.  
 
Se exceptúan las concesiones de bienes y servicios por más de 5 años cuando su cuantía exceda 
del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
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Cuarta: La adjudicación de concesiones sobre los bienes y la adquisición de bienes inmuebles y 
derechos sujetos a la legislación patrimonial, cuando su valor supere el 10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto o el importe de tres millones de euros.  
 
Se exceptúan las concesiones de bienes por más de cinco años, siempre que se cuantía exceda 
del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto.  
 
Quinta: La aprobación de proyectos de obras y servicios cuando su contratación o concesión sea 
competencia del Pleno y esté delegada en Junta de Gobierno Local, aun cuando no estén previstos 
en los presupuestos.  
 
Sexta: La enajenación del patrimonio, cuando su valor supere el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto o el importe de tres millones de euros, excepto cuando su cuantía exceda del 20% de 
los recursos ordinarios del presupuesto.  
 
Séptima: El reconocimiento extrajudicial de créditos, la concesión de quita y espera, cuando su 
importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.  
 
Octava: Concertar operaciones de Tesorería cuando el importe acumulado de las operaciones vivas 
en cada momento superen el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás 
legislación aplicable.  
 
Novena: El establecimiento o modificación de los precios públicos.  
 
Décima: Todas aquellas atribuciones que estén designadas al Pleno por disposiciones normativas 
diversas que sean delegables y no requieran el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación. 
 
Undécima: La resolución de los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones 
dictadas por la Junta de Gobierno Local en ejercicio de sus competencias delegadas. 
 
SEGUNDO: Someter a Comisión Informativa el estudio, informe o consulta, los asuntos en que la 
Junta de Gobierno Local, actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de 
adoptarse acuerdos declarados urgentes. 
 
TERCERA: Publicar este acuerdo en el BORM, sin perjuicio de su aplicación desde el día siguiente 
a su fecha”. 
 
Legislación de aplicación: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 
Consideraciones jurídicas: 

El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señala 
que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las 
competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no 
sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público 
vinculados o dependientes de aquéllas. No obstante, en ningún caso pueden ser objeto de 
delegación las competencias relativas a: 

- Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de 
la Nación, Cortes Generales, Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades 
Autónomas y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

- La adopción de disposiciones de carácter general. 

- La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de 
recurso. 

- Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley. 

- Ni las competencias que se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa de una Ley. 

En el ámbito de la Administración Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en su artículo 22 determina las atribuciones que corresponden al Pleno municipal, 
distinguiendo en su apartado 4 aquellas que pueden ser delegables en el Alcalde y en la Junta de 
Gobierno Local.  
 
El capítulo IV del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades locales que establece el régimen general de las delegaciones entre los órganos 
necesarios (artículos 114 a 118). 
 
Pasamos a determinar la normativa reguladora a cada una de las competencias delegadas:  
 
1ª. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias 
de competencia plenaria. Regulada en el artículo 22.2.j) LRBRL. 
 
2ª. Declaración de lesividad de los actos municipales. Prevista en el artículo 22.2.k) LRBRL. 
 
3ª. Las contrataciones, cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto, y, en cualquier caso, los seis millones de euros. Las contrataciones plurianuales 
cuando su duración sea superior a cuatro años, y las de menor duración cuando el importe 
acumulado de todas las anualidades supere el 10% de los recursos del presupuesto del primer 
ejercicio y, en cualquier caso, los seis millones de euros. Prevista en la Disposición Adicional 
Segunda del TRLCSP. 
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4ª. La adjudicación de concesiones sobre los bienes y la adquisición de bienes inmuebles y 
derechos sujetos a la legislación patrimonial, cuando su valor supere el 10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto o el importe de tres millones de euros. Regulada en la Disposición 
Adicional Segunda del TRLCSP.   
 
Se exceptúan las concesiones de bienes por más de cinco años, siempre que se cuantía exceda 
del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto. Esta excepción se encuentra regulada en el 
artículo 47.2.j) de la LRBRL. 
 
5ª. La aprobación de proyectos de obras y servicios cuando su contratación o concesión sea 
competencia del Pleno y esté delegada en Junta de Gobierno Local, aun cuando no estén previstos 
en los presupuestos. Regulada en el artículo 22.2.ñ) de la LRBRL. 
 
6ª. La enajenación del patrimonio, cuando su valor supere el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto o el importe de tres millones de euros, excepto cuando su cuantía exceda del 20% de 
los recursos ordinarios del presupuesto. Regulados en la Disposición Adicional Segunda del 
TRLCSP y en el artículo 47.2.m) de la LRBRL. 
 
7ª. El reconocimiento extrajudicial de créditos, la concesión de quita y espera, cuando su importe no 
supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. Regulado en el artículo 47.2.l) de la 
LRBRL. 
 
8ª. Concertar operaciones de Tesorería cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en 
cada momento superen el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás 
legislación aplicable. Regulado en el artículo 22.2.m) de la LRBRL. 
 
9ª. El establecimiento o modificación de los precios públicos. Regulado en el artículo 47.1 de la 
LHL. 
 
Por último, el artículo 115.c) del ROF determina que los actos dictados por el órgano delegado en el 
ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden dictados por el órgano delegante, 
correspondiendo, en consecuencia, a éste la resolución de los recursos de reposición que puedan 
interponerse, salvo que en el decreto o acuerdo de delegación expresamente se confiera la 
resolución de los recursos de reposición contra los actos dictados por el órgano delegado. 
 
Conclusión: 
Se informa favorablemente la propuesta proyectada, dado que las competencias cuya delegación 
se propone pueden ser delegadas. 
  
Es cuanto tengo que informar, salvo mejor criterio fundado en Derecho. Molina de Segura, 5 de 
diciembre de 2017. La Secretario Accidental. Francisco José Medina Ibáñez” 

 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que aunque sea legal, no comparte la decisión de delegar todo 
en la Junta de Gobierno Local, ya que vacían de contenido el Pleno. 
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Don Miguel Ángel Rodríguez  dice que en la Ley de Bases de Régimen Local y en el ROF se 
recoge esa posibilidad y el anterior Alcalde ya las tenía delegadas. Dice que es un incremento de la 
responsabilidad de la Junta de Gobierno Local. 
  
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que la Junta de Gobierno Local es un órgano de gobierno que se 
mantiene a puerta cerrada, donde solamente pueden asistir los tenientes de alcalde. Los acuerdos 
que se adoptan en esa Junta de Gobierno Local son públicos. Luego están las Juntas de Gobierno 
Local públicas, que conocen de asuntos delegados por el Pleno, a las que sí pueden asistir los 
miembros de la Corporación que lo desean. 
 
El Sr. Secretario  dice que sólo hay una Junta de Gobierno Local y, sólo cuando actúa por 
delegación del Pleno su sesión es pública.   
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  pregunta si las delegaciones incluidas en la moción, se van a debatir 
en Junta de Gobierno Local a puerta cerrada o serán públicas. 
  
El Sr. Secretario  explica que cuando la Junta de Gobierno Local actúe por delegación del Pleno, su 
sesión será pública, y se hará constar que actúa por delegación del Pleno.  
 
Don Ángel Navarro García  dice que no están haciendo nada que antes no se hiciera, que son 
competencias que delega el Pleno en la Junta de Gobierno Local en el contexto jurídico que ha 
dicho el Sr. Secretario. Dice que apenas hay asuntos que se deban de tratar en Junta y que se trata 
de darles la celeridad conveniente. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que es algo normal, que hacen en todos los ayuntamientos, Lorca, 
Cartagena, Alcantarilla, entre otros, suelen delegar todo lo que pueden en Junta de Gobierno Local 
para agilizar y que se ha hecho en el Ayuntamiento durante 20 años, 8 meses y 4 días. Dice que no 
sabe cuál es el debate, pero que los asuntos suelen ser muy pocos. Dice que, en cualquier caso, y 
pide al Sr. Secretario que conste en acta, es la primera vez que una moción de esta naturaleza 
viene a Pleno con un informe jurídico, que era el inicio del debate de la moción. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 13 votos a favor, correspondientes a los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, 11 votos en contra, 
correspondientes al grupo municipal PP y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal 
Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, y 1 abstención, 
correspondiente al concejal no adscrito don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha qued ado 
transcrita en todos sus términos.   
 
La Sra. Alcaldesa  dice que, como ya explicaron en el pleno anterior, para que no se convierta en 
un tercer turno de intervenciones,  la explicación de voto sirve para cuando un grupo político ha 
defendido una moción en un sentido y después cambia el sentido de su voto, y para lo que pide la 
palabra es para explicar ese sentido del voto. Dice que el grupo popular ha explicado el sentido de 
su voto, y ha votado con el sentido que ha explicado la moción, por lo tanto, no procede una 
explicación de voto en este caso.  
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Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que ella no ha explicado como portavoz del grupo municipal 
popular el sentido de su voto en su intervención, porque se ha limitado a hacerle una pregunta al 
Sr. Secretario.  
 
La Sra. Alcaldesa  le contesta que ha tenido dos turnos de intervención para explicar su voto. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que perdone pero es que va a cambiar el sentido de su voto que 
estaba previsto para esta moción, y lo va a cambiar en virtud de lo sucedido en el transcurso del 
debate. Dice que si puede explicarlo lo explica y si no, otra vez más, estarán ante una moderación 
del pleno al antojo de la Sra. Alcaldesa. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que asume la responsabilidad de dirigir el pleno, y pasa a leer el artículo 
103 del ROF. Le dice que ha utilizado su turno de intervención, por lo tanto, no tiene derecho a 
explicar el sentido de su voto. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000098/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. A LCALDESA SOBRE PROYECTO DE 
LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓN OMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA PARA 2018. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“Esther Clavero Mira, Alcaldesa del Ayuntamiento de Molina de Segura somete a la consideración 
del pleno ordinario del mes de diciembre de 2017 la siguiente  
 

MOCIÓN 
 
Molina de Segura es el cuarto municipio en cuanto a población de la Región de Murcia, es referente 
industrial en nuestra Comunidad y actualmente ocupa la segunda posición en cuanto a facturación 
de empresas. Al parecer ninguna de estas premisas son argumentos suficientes para que el 
Gobierno Regional se comprometa con nuestra ciudad tal y como merece su ciudadanía. 
 
Este gobierno municipal ha denunciado en innumerables ocasiones que nos encontramos a la cola 
en inversiones y que las reivindicaciones, ya históricas, de nuestro municipio no son escuchadas.  
 
Lamentablemente el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018 no 
es una excepción y el olvido al que nos vemos sometidos incluso va en aumento. De nuevo 
estamos a la cola en inversiones, formando parte de los cuatro únicos municipios de la Región que 
reciben la vergonzosa cantidad de cero euros en inversiones, mientras que Murcia recibe 3.049.551 
euros, Cartagena 4.658.140 euros y Lorca 3.329.297 euros. Pero no solo la comparativa es 
demoledora respecto a las grandes ciudades, Molina de Segura sufre un agravio aún mayor si la 
comparamos con ciudades con menor población, como San Javier que recibe 3.580.011 euros, 
Alhama con 1.043.411 euros o Jumilla con 1.524.810 euros.  
 
La ciudadanía molinense no puede entender a qué obedece el trato injusto que la Comunidad 
Autónoma de su Región dispensa al municipio que verá como un año más equipamientos tan 
necesarios como un tercer centro de salud, un centro integrado de Formación Profesional o un 
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nuevo colegio público en la zona de las urbanizaciones quedan relegados a un futuro, no sabemos 
ni si quiera si cercano. 
 
Mejoras en infraestructuras y comunicaciones tampoco han sido atendidas en este Proyecto de 
Presupuestos y seguimos esperando a que se acometan las obras en la carretera RM-560 Molina 
de Segura- Alcantarilla.  
 
El Gobierno de la Nación tampoco acoge de forma diligente una de las demandas que Molina de 
Segura más necesita ver cumplida: la ejecución del Plan de Defensa de Avenidas Extraordinarias, 
cuya puesta en marcha urge pues los desperfectos y los gastos que ocasionan los efectos de las 
lluvias torrenciales en el municipio son importantes. Recordemos que el informe de impacto 
medioambiental está realizado y su fecha de caducidad es de 2019. El Gobierno municipal ha 
pedido la colaboración del Gobierno Regional para dar cumplimento a esta exigencia y que 
interceda por Molina de Segura y sus vecinos y vecinas.  
 
El próximo 19 de diciembre la Asamblea Regional aprobará de forma definitiva el Proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2018, por lo 
que aún existe tiempo, si hay voluntad, de que el Gobierno regional atienda las necesidades de los 
y las molinenses. 
 
Por lo anterior, al Pleno de la Corporación, propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Que el Gobierno Regional reconsidere el trato dado al municipio de Molina de Segura 
en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018 y recoja en el mismo 
inversiones prioritarias para nuestra ciudad.  
 
SEGUNDO: Que Molina de Segura reciba del Plan de Barrios y Pedanías un importe acorde a su 
situación como la cuarta ciudad de la Región de Murcia en número de habitantes así como la 
inversión necesaria a través del Plan de mejora de polígonos industriales. 
 

Molina de Segura, 11 de diciembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma están aprobados, por lo tanto, debatir una 
moción sobre dichos presupuestos no lleva a ningún camino. 
  
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  dice que, efectivamente, ya no están 
ante un proyecto de ley, sino ante una ley de presupuestos aprobada. Dice que los presupuestos se 
han aprobado con mucha prisa con los votos del PP y C´s y que no se ha incluido ninguna iniciativa 
o propuesta del resto de grupos políticos. Dice que apoya la moción porque Molina de Segura es la 
cuarta ciudad de la región y necesita infraestructuras, mejoras en sanidad, lo que le corresponda en 
políticas sociales, entre otros. Necesita atención por parte de la CARM. 
  
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  dice que, 
efectivamente C´s y el PP han hecho un gran favor a Molina, consintiendo que no le corresponda al 
municipio ni un solo euro. Le dice a la Sra. Concejala Adoración Molina, diputada del PP en la 
Asamblea, que no se debería haber consentido que, con los votos del PP, a Molina no se destinara 
nada en los presupuestos de la región. Le pide perdón por haberle hecho una alusión directa. Dice 
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que va a dar un solo dato: hace un tiempo en una reunión con el Director General de Transporte les 
dijo que “si venís a pedir dinero no hace falta ni que os sentéis”, y tres días después la prensa 
publicó que se destinaban 130.000 euros para la mejora del transporte público en Cartagena. 
  
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  cree que el objeto del debate es un tema muy importante para los ciudadanos y ciudadanas 
de Molina de Segura ya que se trata de inversiones y medios económicos para hacer actuaciones 
en Molina. Dice que, a priori, todos los concejales y concejalas elegidos por los ciudadanos, 
trabajan o deben trabajar por el municipio, sin embargo, ve con verdadero estupor el hecho de que 
el gobierno regional no se haya dignado a dar ni un solo euro a Molina de Segura para inversiones. 
Dice que excepto dos o tres entre los que se encuentra Molina, todos los municipios han recibido 
inversiones, y considera que es algo que tienen que conocer los ciudadanos. Afirma que Molina es 
el cuarto municipio de la región con 73.000 habitantes que tienen el derecho de que desde el 
gobierno regional se atiendan sus necesidades. Cree que dejar a municipios sin ninguna inversión, 
dentro del presupuesto de la Comunicad Autónoma, es algo difícilmente entendible por los 
ciudadanos. Pide a los concejales del PP que digan a sus compañeros, que los ciudadanos de 
Molina de Segura tienen derecho a que se les tenga en cuanta. Afirma que el PP y C’s, en la 
Asamblea Regional, han votado dejar sin inversión del presupuesto regional a Molina de Segura 
para 2018. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que hace unos meses el 
portavoz de Cambiemos Molina decía que si buscabas Molina de Segura en google aparecía que 
tenía un gobierno con un imputado, y le dice que en la actualidad pasa lo mimo. Afirma que la 
imagen de Molina de Segura se está viendo deteriorada y eso influye a la hora de pedir inversiones, 
tanto a nivel regional, estatal o europeo. Le recuerda que hay que ser coherente y que las palabras 
que hace unos meses eran válidas deben de ser válidas en la actualidad. Dice que cuando se es 
llamado como investigado para declarar por presunta prevaricación, hay que apartarse de la política 
y hacer lo mismo que antes exigían. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice que la moción sirve para 
denunciar el atraco histórico al municipio de Molina de Segura y que no ha recibido ni un euro en 
inversiones de un total de 108 millones en los presupuestos de la Comunidad. Dice que el PP no ha 
dado ni una excusa. Dice que el PP y C´s han castigado al municipio sin inversiones, que llevan 20 
años condenados a no recibir inversiones y que la Sr. Concejala Adoración Molina no ha 
presentado ni una sola enmienda, no ha hecho nada ante el atraco histórico al municipio de Molina 
de Segura. Dice que es un atraco que se ha cometido por el gobierno del PP apoyados por C’s, y 
que después les darán lecciones sobre inversiones. Todo lo que se haga en Molina saldrá de los 
impuestos de los molinenses y de los préstamos que les van a cargar a sus espaldas, y eso no es 
justo. Dice que los molinenses pagan IRPF, impuesto de sociedades, IVA, impuestos que cobra la 
Comunidad Autónoma y el Estado, y que ninguno de los dos, gobernados por el PP y C´s, reportan 
algo al municipio. Dice que no han dado ni una excusa, ni siquiera que han hecho lo que han 
podido, pero lo cierto es que Molina ha recibido cero inversiones, que los 73.000 vecinos han sido 
discriminados en los presupuestos 2018 de manera injustificable. Dice que Molina de Segura no se 
merece lo que el PP está haciendo con el municipio. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice que los votantes del PP en Molina no 
se merecen el gobierno regional del PP que hay y que destina cero euros a Molina de Segura. Se 
pregunta dónde esta el centro integrado de formación profesional, o el nuevo centro de salud, o las 
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especialidades médicas, o inversiones en industria, educación, sanidad y empleo. Dice que los 
votantes del PP en Molina han sido engañados desde hace muchos años y que lamenta que C’s, a 
nivel regional, se haya sumado a ese engaño. Dice que han engañado a los miles de votantes que 
les dieron su voto en Molina de Segura y que no han sido correspondidos, que los con impuestos 
de los 73.000 habitantes de Molina se van a realizar inversiones en otros lugares de la región y en 
Molina cero inversiones. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  dice que le rogaría al portavoz del partido socialista y a todos los 
presentes, que no se hable sobre una persona que representa a la región y a los molinenses en la 
Asamblea Regional y ruega que se deje sobre la mesa la moción, que se prepare una moción con 
todas las inversiones que se pretenden realizar para el año 2019 para solicitar que entren en los 
próximos presupuestos, y que todos, junto a la diputada regional, luchen en la Asamblea Regional 
para que esas inversiones lleguen en 2019. Dice que por mucho que no nos guste, aunque se 
apruebe la moción, no sirve más que para darla a conocer a los ciudadanos, de manera que la ve 
innecesaria. Le ruega al PSOE que prepare una hoja de ruta de las inversiones que necesita el 
municipio, y que se presente no sólo en la Comunidad Autónoma sino también en el gobierno 
central, aprovechando que hay diputados del partido socialista a nivel nacional, y diputados del PP 
y de otros grupos políticos, para intentar que esas inversiones lleguen a Molina, ya que el municipio 
necesita inversiones urgentes. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  dice que Molina de Segura merece la 
misma inversión por habitante que merecen otras ciudades de la región y de España, por lo tanto, 
dice estar de acuerdo en establecer hojas de ruta, en que se cuantifiquen, proyecten y valoren las 
inversiones y se presenten en la Asamblea y en el Congreso. No obstante, piensa que está bien 
traída la moción, porque hay que decirle a los ciudadanos lo que está pasando ya que luego los 
ciudadanos nos exigen a nosotros resultados, hay que decirles que las competencias municipales 
son limitadas, y que hay competencias de la Comunidad Autónoma y del Estado, y que Molina tiene 
asumidos ya demasiados servicios que no le son propios y que deberían de estar siendo 
sufragados por la Comunidad Autónoma o por otras administraciones. Cree que los diputados 
deben de trabajar, todo lo posible, por su territorio, y que esto hasta ahora no se ha hecho. 
 
Don Antonio López Vidal  cree que la moción tiene que seguir adelante ya que la situación es muy 
importante ya que se trata de atender servicios vitales para la ciudadanía, y hay que decirles que se 
consigue lo que se puede, ya que no todo depende del Ayuntamiento. Dice que en relación al 
transporte público, cuando se les pide desde urbanizaciones y pedanías que mejoren el servicio 
público, es al ayuntamiento al que lo piden, no a la Comunidad Autónoma, y es el ayuntamiento el 
que no puede hacer nada para facilitarles el servicio. También la línea Murcia – Molina necesita una 
mejora. Dice que están castigo a 73.000 ciudadanos y que van a exigir, denunciar y protestar por la 
situación. Dice que hay que protestar y comenzar a ver las necesidades del municipio y hacer una 
moción conjunta para los presupuestos de 2019 y que respecto a 2018, espera que con esta 
protesta llegue alguna aportación para algún servicio de los que necesita Molina. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños  cree que los vecinos y vecinas de Molina entienden claramente 
lo que están diciendo y que los concejales del PP, deberían saber que para realizar las mejoras que 
a veces solicitan en sus mociones, hace falta presupuesto, de manera que deberían pedir a sus 
gobiernos del PP que cumplan con el municipio. Dice que va a poner varios ejemplos: el PP tiene 
un compromiso con el ayuntamiento de Molina de financiar el 90% del Conservatorio y no llega ni al 
30%, y ese dinero lo podrían estar destinando a otras cuestiones; los vecinos de Molina hacen 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

18 

entre 85.000 y 86.000 desplazamientos a las especialidades médicas del Barrio del Carmen, y esto 
se resolvería si Molina tuviese un centro de especialidades que se está reivindicando muchos años. 
Dice que estas cosas son las que importan a los ciudadanos y deben conocerlas, deben saber que 
en 2018 no va a llegar presupuesto para inversiones al municipio porque el PP y C’s así lo han 
decidido en la Asamblea. Dice a los concejales del PP que tenían que haber intentado que eso no 
pasara y que deben intentar que no vuelva a ocurrir, porque los vecinos y vecinas de Molina se 
merecen la atención del gobierno regional, igual que el resto de ciudadanos de la región de Murcia. 
Dice que la moción es muy oportuna, ya que aunque haya un presupuesto, si hay voluntad política, 
se puede corregir, puede haber modificación de créditos, y dentro del mismo presupuesto hay 
partidas que se podrían destinar a atender las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de 
Molina de Segura.  
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  dice que le sorprende que 
partidos que defienden a ultranza la separación de poderes intenten confundir lo que es el 
ejecutivo, el legislativo, y en ocasiones hasta el judicial. Dice que ella además de concejal, es 
diputada en la Asamblea y que en la Asamblea no se hace acción de gobierno, sino que se legisla, 
y una de las cosas que hace, es aprobar los presupuestos que presenta el ejecutivo. Dice que los 
presupuestos no van exclusivamente territorializados, no van por municipios, sino que van por 
capítulos y partidas. No se vota si se invierte más en un municipio que en otro, eso es confundir a la 
ciudadanía. El presupuesto es general y no va territorializado, va por Consejerías y se les ha 
olvidado decir los seis millones que van en inversiones para Sanidad, para Servicios Sociales, para 
educación a través de los distintos convenios que mantinen; o los dos millones que seguramente se 
destinarán al plan de obras y servicios. Dice que seguramente se invierte menos de lo que necesita 
Molina y de lo que les gustaría a todos, pero la Asamblea Regional aprueba unos presupuestos. 
  
Don José de Haro González  dice que en la inversión territorializada hay cuestiones como los 108 
millones: Murcia 3.049.551 euros; Cartagena 4.658.140 euros; Lorca, a parte de los sesenta y pico 
millones del terremoto, 3.329.000 euros; Yecla 1.498.000; Jumilla 1.524.000, y le pregunta a la Sra. 
Concejala Adoración Molina que si eso no es inversión territorializada. Respecto a lo que se ha 
dicho relativo a hacer una hoja de ruta, contesta que este es un equipo de gobierno serio, que la 
Sra. Alcaldesa se reunió en noviembre, después de suplicarle una reunión durante tres meses, con 
el Sr. López Miras, presidente de todos los murcianos, incluidos los molinenses, y le exigió que 
tratase a Molina como la cuarta ciudad de la región de Murcia, que demográfica, cultural, social y 
económicamente Molina debe ocupar el lugar que se merece. El equipo de gobierno ha explicado a 
todos los directores generales y autoridades que les han atendido, las necesidades de Molina, y no 
obstante, las han ignorado y no les han dado nada. Dice que ante eso lo que se puede hacer es 
presentar enmiendas, no obstante, el PP y C´s las han rechazado, dice que Podemos presentó 99 
enmiendas parciales, el PSOE presentó enmiendas por 8.975.000 euros para cuestiones como 
acondicionar la carretera M-560, la dotación y reposición de colectores generales de saneamiento, 
la ampliación de la carretera Alcantarilla – Molina de Segura, el convenio de financiación de ayuda 
a domicilio, la construcción del centro integrado de formación profesional, la construcción del 
colegio público número 16, cubrir la pista del colegio Vega del Segura de La Ribera, el cambio de 
cubierta del pabellón de educación infantil del colegio de La Purísima de El Llano de Molina, ayuda 
para financiar el velódromo, etc. Dice que ese es el trabajo que han hecho los distintos grupos, de 
presentación de enmiendas parciales, y el PP y C´s no votaron a favor ni una sola de esas 
enmiendas. Dice que le llamó mucho la atención la intervención del portavoz del PP en la Asamblea 
Regional, Víctor Manuel Martínez, que decía que el presupuesto era para personas, y se pregunta, 
qué son los molinenses para el gobierno regional, si se mide por el nivel de inversiones, Molina, los 
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molinenses no son personas. Afirma que si las inversiones deciden el futuro de un municipio, 
colegios, saneamientos, instalaciones deportivas, qué futuro quieren para Molina de Segura. Dice 
que queda la esperanza de recibir el Plan de Barrios y Pedanías y el Plan de los polígonos 
industriales, que quedan por repartir 2.000.000 euros y 1.400.000 euros y suplica que adjudiquen a 
Molina algo de esos planes. Concluye diciendo que esto no debería de haber ocurrido que Molina y 
los molinenses se merecen algo más, que el PP y C’s han abandonado históricamente el municipio 
y que ellos están para denunciarlo y para mejorarlo todo. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que comparte lo que han dicho los concejales que se muestran favorables a 
la moción, así como el discurso del Concejal de Hacienda y Urbanismo. Comparte su indignación 
ante el hecho de que Molina de Segura reciba cero euros en inversiones, dice que es un 
despropósito que no se pueden permitir los gobernantes si actúan con lealtad institucional y si 
actúan y trabajan para todos los ciudadanos de la región de Murcia. Dice que entienden que haya 
municipios que necesitan, por cuestiones de emergencia, inversiones, pero que dejen a Molina de 
Segura y a cinco ayuntamientos más, sin inversiones por estar gobernados por equipos de gobierno 
distintos a su color político, le parece un auténtico disparate que no pueden consentir y que es 
importante que los ciudadanos y las ciudadanas de Molina de Segura sepan. Dice que por 
supuesto, hay presupuesto territorializado, que se presentan enmiendas para los municipios, que 
no olviden que por ahí han pasado muchos y han luchado para que se contemplen ciertas 
enmiendas en los presupuestos regionales, y lo han conseguido y se han llegado, incluso, a 
presupuestar, aunque después resulte que no se han ejecutado. Dice que llevan años luchando por 
el Plan de Avenidas Extraordinarias, una década y está a punto de caducar el informe de impacto 
ambiental en 2019, por lo tanto tiene que ser presupuestado ya o nos tocará empezar de cero. 
Pregunta si saben lo que ha hecho el gobierno regional con San Javier, Lorca o Murcia: un parque 
de tormentas para San Javier, a Molina de Segura cero euros para el Plan de Avenidas 
Extraordinarias, cuando, incluso, están dispuestos a cooperar en su financiación; un recinto ferial de 
7 millones de euros para Lorca, Molina de Segura para tener un recinto ferial tiene que sacar un 
préstamo; tres centros de formación profesional en Murcia, Lorca y Cartagena, en Molina el centro 
integrado de formación profesional, con los terreno cedidos por el Ayuntamiento e incluso 
presupuestado hace dos años en los presupuestos regionales, presupuesto cero.  
 
Le dice a los concejales del PP y a la Sra. Diputada regional del PP Adoración Molina que ha tenido 
oportunidad única para quedar bien con los vecinos de Molina de Segura, y ha preferido quedar 
bien con el PP de la región de Murcia. Que debía de haber luchado, si no presentando enmiendas, 
haber luchado por las que se habían presentado, no haber colaborado con C’s para dejar a los 
ciudadanos de Molina de Segura con cero euros. Dice que tienen menos dinero que nunca para 
mantener el conservatorio que es una competencia impropia, y cero euros para mantener las 
escuelas infantiles que son competencias de la Comunidad Autónoma. Cree que es el momento de 
reivindicar y pedir para los presupuestos del próximo año y para pedir que nos llegue algo del Plan 
de Barrios y Pedanías. Dice que tienen que luchar y que ya saben que la única forma de luchar es 
levantar la voz, que la levantarán y que acompañarán a los vecinos de Molina para hacerlo, que no 
piden que se les trate mejor que a nadie, simplemente igual y si se ha limpiado el río Segura a su 
paso por Archena, que se limpie también a su paso por Molina de Segura. 
 
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. 
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Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  pide la palabra para explicación de voto. Dice 
que está completamente de acuerdo con la moción, ya que tiene por objeto reivindicar el 
compromiso con Molina de Segura y el impulso económico que pueden dar. 
  
 
6. EXPEDIENTE 000098/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA PARA DESEMPLEADOS. 

 
Se retira. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000098/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE MAPA LOCAL 
DE RECURSOS EDUCATIVOS. 

 
Se retira. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000098/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE LUDOPATÍA. 

 
Se retira. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000098/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN E SPAÑOLA. 

 
Se retira. 
 
 
EXPEDIENTE 000098/2017-4903: MOCIÓN DE URGENCIA DEL  GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
DIMISIÓN DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO POR ESTAR INVEST IGADO POR PRESUNTO 
DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACOSO LABO RAL. 
 
Aprobada la urgencia de la moción al inicio de la sesión, por orden de la Presidencia, el Sr. 
Secretario Accidental da lectura a la misma, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“JUSTIFICACIÓN 
 

Al amparo del artículo 97.3 del ROF, el Grupo Municipal Popular presenta una Moción de Urgencia 
motivada por la citación el próximo día 9 de enero, en calidad de investigado por un presunto delito 
de prevaricación administrativa y acoso laboral del Portavoz del Gobierno, Segundo Teniente de 
Alcalde y responsable de Personal, además de las áreas de Bienestar Social y Violencia de género, 
D. Ángel Navarro García. 

MOCIÓN 
 

El pasado sábado 16 de diciembre, el diario regional La Opinión de Murcia publicaba una 
información en la que se aseguraba que el Portavoz del Gobierno, Segundo Teniente de Alcalde y 
Concejal de Personal, D. Ángel Navarro García, deberá acudir el próximo día 9 de enero, al 
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Juzgado de Instrucción Número 6 de Molina de Segura en calidad de investigado, anteriormente 
imputado, por prevaricación administrativa y acoso laboral, tras una querella presentada por un 
funcionario municipal. 
 
Al parecer, tal y como recoge la noticia, el titular del juzgado que investiga el caso, dictó un auto en 
el que señalaba que “los hechos denunciados podrían presentar características que harían 
presumir la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa y acoso laboral, sin 
perjuicio de la calificación jurídica de los hechos que proceda efectuar en el momento procesal 
oportuno”. 
 
Habiendo tenido que escuchar sentencias en este Salón de Plenos de la hoy alcaldesa y de los 
miembros de su equipo de Gobierno, tales como “es un espectáculo inmoral que un político 
imputado se mantenga en un cargo público tras haber prometido la Constitución. Es un espectáculo 
grotesco e inmoral que no se merecen los ciudadanos de Molina” (12/12/2015); “no es una cuestión 
de legalidad pero sí una cuestión de moralidad”; o “si está imputado debe de mantenerse al margen 
de las decisiones que se van tomando” (04/01/2016), desde el Grupo Municipal Popular exigimos 
que sean coherentes con las lecciones de moralidad que daban cuando estaban en la oposición y 
sean fieles a esos códigos éticos de sus partidos en los que un investigado debe abandonar 
cualquier cargo público.  
 
Y si todo ello no les parece suficiente, les pedimos que sean congruentes con lo que aprueban en 
este Salón de Plenos y con las mociones que votan a favor como la de la exclusión de los 
imputados en listas electorales o de cargos públicos. 
 
Ha sido lamentable comprobar el trilerismo de la alcaldesa de Molina de Segura que ha sido 
incapaz de dar cuenta al Pleno de este hecho, dando ejemplo de esa “responsabilidad política” que 
exigía en la oposición. 
 
Estamos seguros que bien distinto hubiera sido el tratamiento de los que se erigen como 
defensores de la transparencia, si el hoy investigado hubiera sido un concejal del PP como hemos 
comprobado en otras sesiones en los que la regidora sí ha dado cuenta de ello. Exigimos que en 
sucesivas investigaciones, la regidora utilice la misma vara de medir con todos los concejales que 
forman parte de Corporación Municipal y no obvie aquellos casos que no le interesa que vean la 
luz. Por todo ello, desde el Grupo Municipal Popular solicitamos el siguiente  
 

ACUERDO 
 

Exigir la dimisión del Segundo Teniente de Alcalde, Portavoz del Gobierno y responsable de 
personal del Ayuntamiento de Molina de Segura, D. Ángel Navarro García, por estar investigado por 
prevaricación administrativa y acoso laboral. 

 
Molina de Segura, a 20 de noviembre de 2017”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito 
pregunta qué hay detrás de la moción y de la denuncia por presunta prevaricación del Sr. Concejal 
Ángel Navarro. Cree que se ha puesto un ventilador enorme y que, casualmente, se hace coincidir 
con la aprobación de unos presupuestos regionales en los que no se destinan inversiones a Molina 
de Segura, se pregunta qué se pretende esconder. Dice que se pone en tela de juicio a un concejal 
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que actúa como jefe de personal, por investigar algo que cree que es ilegal, lo denuncia y le 
denuncian a él por acoso, no obstante, se pregunta sobre la responsabilidad del jefe de personal 
anterior, al que, presuntamente, se le escapó investigar. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  se dirige al Sr. Concejal Ángel Navarro y le dice 
que él cree en la presunción de inocencia, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo 
contrario y le desea suerte. Dice que va a hacer referencia a la pegatina que lleva el compañero 
sobre el tema de la ejemplaridad, que personas de esa corporación han afirmado que si una 
persona estaba en una situación de ese tipo debían apartarse y que quizá, por una situación 
similar, ustedes son el nuevo equipo de gobierno, así que les pide ejemplaridad. 
  
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  cree que están ante dos cosas 
completamente diferentes aunque vengan en una misma moción. Por una parte, la confrontación 
con una posición política que se ha mantenido por parte de determinados partidos políticos cuando 
se ha dado la circunstancia de que algún miembro de la corporación haya estado en situación de 
investigado por un juez, y, por otra, la situación de un concejal que asume las competencias de 
personal y que tiene la responsabilidad sobre el personal de una entidad que tiene a más de 
quinientas personas en su nómina, y en donde, diariamente, se plantean situaciones sobre las que 
hay que tomar decisiones y que, al estar en un estado de derecho, hay un derecho a la defensa de 
la persona que se puede sentir perjudicada y que, en cualquier caso, la decisión de si la actuación 
se ajusta o no a derecho la toma un juez, de manera que él no entra en el fondo de la cuestión. 
Dice que entra en la confrontación con la posición política que se ha mantenido por parte del partido 
socialista ante estas situaciones. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  dice que están 
hablando de pedir la dimisión de un concejal que, ante sospechas fundadas de que un determinado 
trabajador estaba llevando a cabo acciones en beneficio suyo o de su familia, decide abrir una 
investigación y, apartar a esta persona de su puesto de trabajo, hasta que no se aclaren las cosas, 
ya que incluso podría destruir pruebas. Dice irónicamente “eso Ángel no se hace, hay que mirar 
para otro lado, hay que dejar que el tema siga hacia delante porque se puede ofender el trabajador, 
porque estaremos prevaricando, porque estaremos acosando”. Dice que acoso laboral es llevar a 
cabo medidas de acoso contra una persona de manera continuada en el tiempo y que a él no le ha 
dado ni tiempo de acosar. Dice que si no hay responsabilidad legal, si que hay responsabilidad 
moral y política ya que se trata de un asunto muy serio en el que se beneficiaba a uno, dos o tres 
personas, de manera que no podía seguir ni un minuto más en el cargo y que el concejal lo único 
que hizo es intentar perseguir y aclarar un tema que no está claro de un funcionario del 
ayuntamiento y, si está imputado por eso, bienaventuradas las imputaciones. En cualquier caso, no 
falta mucho para que vaya a declarar. Recuerda que en el otro caso de imputación al que hace 
mención en la moción, la imputación salió en noviembre de 2015 y la dimisión en marzo de 2016, 
por lo tanto, todavía queda tiempo. Insiste que si en este caso el concejal de Personal no hubiera 
iniciado un expediente para clarificar la actuación de ese funcionario, se lo habría reprochado y le 
habría exigido que abriera el expediente. Cree que están ante una “injusticia”  ya que el Concejal de 
Personal únicamente ha defendido los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Molina. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que hacía referencia la portavoz del PP a que en su día, desde el grupo Cambiemos 
Molina de Segura, pedían la dimisión de Eduardo Contreras por estar imputado y, afirma que es 
cierto sólo a medias, ya que la frase acababa en “estar imputado por corrupción”. Dice que, por 
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cierto, el Sr. Eduardo Contreras, sigue imputado en el caso Vertedero, imputado también en la 
trama Púnica, y que sigue presidiendo el PP de Molina de Segura, y les pregunta si a él no le piden 
la dimisión. Dice que el Sr. Concejal Ángel Navarro no está imputado por un caso de corrupción, 
está imputado porque en el ayuntamiento se detectan algunas irregularidades presuntamente 
realizadas por un funcionario y decide actuar, y como es lógico, lo aparta del cargo ya que se 
podría plantear la situación de destrucción o desaparición de pruebas. Dice que él es el concejal de 
Nuevas Tecnologías y, por lo tanto, están hablando de su concejalía, dice que en muchas 
ocasiones han visto cosas que les parecían raras y poco a poco van sabiendo cosas y van viendo 
cómo han bajado los precios de las contrataciones y se les está ahorrando dinero a los vecinos y 
vecinas de Molina. Respecto a si un imputado debe dimitir o no, dice que depende de por qué, 
cuando se está imputado por, presuntamente, haberse llevado dinero de los molinenses, por 
supuesto que debe de dimitir. Cuando se está imputado por perseguir a quien puede ser que se 
haya llevado un duro de los molinenses, claro que no tiene que dimitir, tiene que clarificar la 
situación. Dice que con la ley mordaza del PP los podrían imputar por participar en cualquier 
protesta social, por manifestarse en las vías o por parar un desahucio, y que por supuesto no 
dimitirían ni pedirían la dimisión, sólo pide la dimisión cuando imputan a alguien por, 
presuntamente, robar. 
  
Don Ángel Navarro, Concejal del Grupo Municipal PSO E dice que estar imputado por corrupción 
es una cosa y estar investigado por una cuestión administrativa es otra, y que él es una persona 
honrada, tiene la conciencia tranquila y volvería a hacerlo mil veces, por haber actuado con la 
responsabilidades del cargo de concejal. Dice que en el hemiciclo se sientan el Sr. Estanislao Vidal 
que fue concejal de Personal, la Sra. Juana Carrillo que fue concejala de Personal, la Sra. 
Adoración Molina que fue concejala de Personal y el Sr. Don Miguel Ángel Rodríguez que fue 
concejal de Personal y pregunta que cuántos de ellos no hubieran firmado el expediente, cree que 
todos lo hubieran firmado. Dice que no sabe si todos hubieran estado pendientes de advertir 
cuando un vecino manda una carta al ayuntamiento denunciando una situación, pero él, como 
concejal de Personal, tenía y tiene la obligación de firmar los expedientes que le vienen informados, 
a su vez, por los servicios técnicos, porque no firmarlo es ponerse en peligro por corrupción, es no 
cumplir con su obligación, él firma un expediente administrativo y asume la responsabilidad. Dice 
que cualquier partido político estaría haciendo lo que hacen hoy, está convencido de que cualquier 
partido lo haría, porque la política ha tirado por un camino de intentar hacer daño, pero aquí no hay 
ningún caso de corrupción sino gestión administrativa, y ya se verá las razones que se dan en el 
juzgado para ver por qué se producen ciertas imputaciones sin, tan siquiera, haber sido ratificada la 
denuncia por parte del querellante. Dice que él podría dimitir tranquilamente, y seguro que mañana 
se incorporaría a su puesto de trabajo de ocho a tres, y relativamente bien remunerado, y a las tres 
y media ya estaría en su casa con su familia, como habitualmente no hace, y estaría disfrutando de 
una vida tranquila y placentera como antes de asumir compromisos en política, su familia le 
disfrutaría mucho más, sus amigos a lo mejor también le disfrutarían, alguno le sufriría 
seguramente, y tendría una vida normal, tranquila. Pero no va a dimitir, primero, porque está aquí 
voluntariamente, segundo, porque está aquí cumpliendo con su obligación, no es un caso de 
corrupción, es un caso de investigación administrativa y no le va a dar esa satisfacción a ningún 
corrupto, no le va a dar esa satisfacción al partido más corrupto de este país, no va a desaparecer a 
favor de aquellos a los que les interesa que mire para otro lado porque no va a mirar hacia otro 
lado, no va a abandonar a todos los vecinos que le dijeron: “Ángel, confiamos en ti, Ángel sigue”, no 
va a abandonar en perseguir la corrupción, no ha venido para dejar pasar determinadas cosas que 
ninguna persona con dos dedos de moralidad debería de consentir, milite en el partido que milite, 
va a firmar cuantos expedientes traigan informes técnicos como es su responsabilidad, no va a 
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darle la satisfacción a quienes se beneficiaban de la corrupción y hoy con este gobierno no se 
benefician, hay personas que se beneficiaban y ahora no se benefician y no les va a dar la 
satisfacción de que se sigan beneficiando mientras él tenga conocimiento. Va a seguir trabajando 
por el municipio proponiendo servicios, resolviendo problemas o intentándolo, y velando porque el 
dinero de este municipio se destine a sus ciudadanos, no a sinvergüenzas corruptos cuyo interés 
sea el enriquecimiento personal. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP dice que desde el grupo 
municipal Popular le desean lo mejor al portavoz de Gobierno del Partido Socialista, creen en la 
justicia y creen en la presunción de inocencia. Dice que no están hablando de una cuestión de 
legalidad, sino de una cuestión de moralidad y de ética y en el PP no justifican ninguna forma de 
delincuencia. Prevaricar está tipificado en el artículo 404 del código penal y el portavoz del gobierno 
sabe que está llamado como investigado por un presunto delito de prevaricación. El equipo de 
gobierno tiene que hacer lo mismo que exigían y por lo que llegaron al gobierno. Exigían al 
exalcalde que dimitiera, y lo exigían porque estaba llamado a declarar como investigado o imputado 
por prevaricación. No se puede justificar el hecho de no dimitir porque se está imputado por un 
delito que esta vez es honrado, resulta que ahora depende de en qué tipo delictivo te imputen para 
dimitir o no, o, realmente depende de en qué partido se milite, ya que si es del PP, se le exige la 
dimisión, pero si es del Partido Socialista o de Podemos, no se le exige. Hablaba el portavoz del 
gobierno, que el mayor partido corrupto de la historia, y ella imagina que se referirá al Partido 
socialista, porque de corrupción puede hablar un rato. Dice que se han dicho muchas mentiras en la 
defensa de este asunto, ya que se han referido a una trama de contratos, el día 10 de agosto, salía 
publicado en el periódico, que un fiscal investigaba si hubo prevaricación y cohecho en una 
adjudicación a una empresa de telefonía y quizás miembros del equipo de gobierno desconocían 
que estaba archivada esta causa, ya que hay miembros del equipo de gobierno que siguen 
subiendo a Internet esta noticia. Dice que estas tramas de corrupción, muchas veces se crean para 
intentar desacreditar al PP y muchas veces quedan en nada y a los molinenses no se les informa. 
Denuncias que están pagadas con los impuestos de los molinenses. Dice que no va a entrar a 
debatir sobre el fondo de la cuestión ya que eso corresponde al Juzgado, sólo le pide al equipo de 
gobierno que un concejal con responsabilidades de gobierno tiene que dimitir si es investigado, 
independientemente de cuál sea el resultado final y si no dimite, la Sra. Alcaldesa que tanto a dicho 
“si cree usted que las responsabilidades políticas, morales y éticas deben tener como objetivo 
esencial el respeto escrupuloso a electores y ciudadanos, a instituciones y a los valores éticos 
colectivos, o cree usted que la acción política debe estar presidida por el ejercicio del bien común y 
una ética pública reprochable”, cuando hablaba que le deseaba la mayor de las suertes a las 
personas que están investigadas. Dice que se ha pedido la dimisión de una Consejera, Adela 
Martínez-Cachá por un delito que fue archivado. Dice que quizás pase lo mismo, igual como en 
tantos otros asuntos, pero la responsabilidad de un político cuando da una palabra y le exige a otro 
político que dimita porque está imputado o investigado por prevaricación administrativa es que debe 
de hacer lo mismo, dimitir. No vale esconderse en qué hicieron los concejales de personal o que no 
hicieron ya que los concejales de personal antecesores no fueron llamados a declarar como 
investigados por acoso laboral ni por prevaricación. Dice que es un cargo público y tiene que dimitir, 
no vale que los portavoces o el Grupo Cambiemos Molina digan que no es lo mismo una imputación 
que otra, porque el señor. portavoz del grupo Cambiemos Molina el 21 de diciembre de 2015, lo 
que dijo textualmente es: “cuando a alguien le imputan por prevaricación está ante un caso de 
corrupción”. Y esto lo dijo al igual que dijo que “decir que no se tienen imputados es una trampa 
para los ciudadanos, que no va a colar”, pues no va a colar, si exigía la dimisión a un concejal, en 
ese momento alcalde, porque estaba investigado, también tiene que exigirla a su socio de gobierno. 
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La Sra. Alcaldesa dice que no es lo mismo estar procesado por, presuntamente, llevarse 8 
millones de euros, que estar investigado por luchar contra la corrupción.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que la Sra. Alcaldesa pidió la dimisión del exalcalde porque 
estaba investigado, por eso ella está presidiendo el Pleno, y que un año y medio después no se ha 
abierto juicio oral y no hay sentencia. 
  
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que todos son inocentes hasta que 
se demuestre lo contrario, pero que no hay que hacer distinciones cuando se trata de imputados, ya 
que se trata de la comisión de un delito, ya sea por corrupción o sea por prevaricación 
administrativa y acoso laboral. Cree que parte de la Cámara se mete en un juego un poco viciado, a 
la hora de querer justificar ciertas cosas. No es la primera vez que se justifica la violencia, porque 
según quien la haga está bien o está mal, o los escarches que según quién los haga están bien o 
mal. Dice que los políticos deben dar ejemplo, se dedican a la vida pública, son el reflejo de la 
sociedad y no puede haber una doble vara de medir. Si anteriormente se ha pedido la dimisión, 
cree que deben hacerlo esta vez también y después, se hablará del delito, si es por prevaricación 
administrativa y acoso laboral o si el anterior estaba investigado por casos de corrupción. Por 
último, le desea suerte al Sr. Concejal Ángel Navarro.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que le desea al Sr. Concejal Ángel 
Navarro todo lo mejor, porque él también ha pasado por una denuncia presentada por el partido 
Socialista, en la que finalmente fue absuelto y sabe que se pasa mal. Dice que toda la corporación 
tiene que hacer un acto de reflexión, no pueden tener una opinión según de quién se trate. Cree 
que la clase política ha llevado a que todos los grupos políticos de la índole que sean quieran sacar 
provecho político cuando hay personas investigadas. Dice que rige la presunción de inocencia y 
que él se la da al Sr. Navarro al igual que al Sr. Eduardo Contreras, le dice que él ha sido concejal 
de Personal y que cuando ha tenido que abrir expedientes lo ha hecho, imagina que como él y 
como todos los concejales que ha habido, pero le aconseja que sea un poco más humilde, y si abre 
un expediente reservado, tiene que ser respetuoso y no airear un expediente que ha salido en los 
medios de comunicación, si el expediente es reservado. Dice que los funcionarios son grandes 
profesionales, gobierne el PP, el PSOE o quien sea, no obstante, si hay algún funcionario o político 
que ha incurrido en alguna irregularidad, hay que ponerlo en manos de la justicia y que sea esta la 
que resuelva, ya que ellos no pueden ser nunca jueces. Dice que por eso la clase política está tan 
mal mirada, y tan desprestigiada, porque son los mismos políticos los que desprestigian la clase 
política. Dice que se apliquen lo que han dicho en otros plenos, que recuerda que en la época de 
Eduardo Contreras Linares, sólo pidió que se mantuviera el acuerdo firmado entre el PP y C´s, pero 
no pidió la dimisión de nadie, al igual que tampoco la va a pedir en este momento. Dice que le 
desea que le salga todo bien, que es ingrato que además de trabajar por los ciudadanos, tengan 
que verse en los tribunales, pero que lo importante es que mientras no haya sentencia firme todos 
tienen que ser respetuosos con la justicia.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que va a subrayar que los ciudadanos necesitan con 
urgencia que le den pruebas, que acrediten que merecen su confianza, porque la corrupción ha 
puesto una barrera entre los ciudadanos y sus representantes. Necesitan identificar las conductas 
que son execrables, de aquellas otras producidas por el ejercicio cotidiano o diario de las funciones 
con los riesgos que eso conlleva al estar en un estado de derecho. Dice que efectivamente hasta 
que no hay una sentencia firme una persona no es culpable, pero no quiere pasar por alto la 
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gravedad de los delitos de prevaricación y de acoso. El delito de acoso ha sido incluido en la última 
reforma del código penal (el llamado mobbing). Por lo tanto, partiendo de la presunción de 
inocencia, lógicamente, le dice al Sr. Concejal Ángel Navarro que tiene suerte de poder declarar 
pronto y que espera que se resuelva la situación lo antes posible, pero también que quiere que sea 
consciente de que si la situación no se resuelve a su favor, sepa lo que tiene que hacer y cuando lo 
tiene que hacer.  
 
Don Antonio López Vidal dice que efectivamente un delito es un delito, pero que quiere hacer 
alguna comparación: la imputación del anterior alcalde por prevaricación, por un presunto delito en 
el que hablan de 9 millones de euros y en el que el Juez procesa al alcalde, al empresario y a un 
técnico del Ayuntamiento. Dice que están procesados, de manera que el juez debe haber visto algo. 
Y la imputación del Sr. Concejal Ángel Navarro por prevaricación, por perseguir un presunto delito 
de un funcionario. Cree que la diferencia está muy clara, aún llamándose las dos cosas con el 
mismo nombre, prevaricación. El tema del acoso laboral, no se atrevería aquí a calificarlo con el 
tema del acoso machista y el maltrato machista, porque cuando a un Juez le llega un supuesto 
caso de acoso laboral, que tiene que darse continuado en el tiempo, deberá tomar las medidas 
preventivas para que ese supuesto acosador no siga acosando. Entiende que el trabajador se 
defienda y que elija para defenderse el ataque denunciando que se le está acosando y que se le ha 
apartado de su puesto de trabajo. Pero le formula una pregunta a todos los que han sido 
responsables de personal y al grupo municipal popular, en el caso de que ellos tuvieran que tomar 
la decisión ante una denuncia del responsable de un departamento de que hay un funcionario que 
presuntamente está actuando mal y que está actuando en beneficio suyo o de su familia, qué 
harían ellos.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado se pregunta qué se persigue con la moción, si lo que se 
persigue no será meter miedo a aquellos que están investigando la corrupción, o poner un 
ventilador y decir “todos somos iguales”. Les dice que su máxima acusación al equipo de gobierno 
es que tienen un imputado y ellos tuvieron otro y les pide que analicen por qué lo tuvieron. Dice que 
quiere comentarles lo que ocurrió en la reunión que hubo el 27 de diciembre del año pasado, entre 
el Jefe de Personal, el Concejal de Personal y él, con ese funcionario para comunicarle las 
decisiones que se iban a adoptar. Se le informa de que se ha abierto un expediente de 
investigación reservada, y por qué se le está investigando y él en ese momento no dice nada. Las 
consecuencias de esa investigación es que se le envía a otra concejalía, ni se le despide, ni se le 
deja sin sueldo, simplemente deja de ser el jefe de servicio del área de informática. Dice que es 
lógico que sea apartado de su puesto si hay un expediente de investigación y además el interesado 
presentó una denuncia contra el concejal. “Y se pregunta, este Sr. cuando hizo estas cosas que 
parece ser que hizo, o presuntamente hizo, ¿quién era el Concejal o Concejala, de qué partido era, 
hacia dónde estaba mirando? Es que ellos tienen también una responsabilidad “in vigilando”. Y les 
pregunta que dónde estaban ellos entonces, a lo mejor estaban en otras cosas, o de viaje. Uno de 
los catorce que ha pagado Telefónica”.  
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  del Grupo Municipal PP pide que el 
Secretario Accidental que consten en acta las palabras exactas del portavoz de Cambiemos Molina.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  explica que no ha dicho ningún nombre propio y además 
que la referencia a los viajes aparece en una publicación de un diario regional del 10 de agosto. 
  
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que en ese diario aparece que está archivado. 
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Don Fernando Manuel Miñana Hurtado les dice que él no les está acusando de un delito, y les 
pregunta si es mentira que el contrato de telefónica incluía una serie de mejoras que ya no incluye y 
que ahora ha bajado muchísimo el contrato. Dice que el funcionario anunció que les iba a 
demandar por acoso, pero el acoso tiene que ser continuado en el tiempo y el acoso lo hace un 
compañero o un jefe, nunca alguien que no trabaja contigo. Se pregunta si es acoso apartar a 
alguien de una jefatura de servicio, ya que es normal que los jefes de servicio cambien. Dice que su 
grupo piensa que cuando haya un imputado por corrupción que dimita, pero que cuando alguien es 
imputado por estar defendiendo a los ciudadanos de la corrupción no tiene que dimitir. Dice que no 
le van a pedir su dimisión, además de pedirle expresamente que no dimita por ese motivo. 
  
Don Ángel Navarro García dice que ese funcionario denunció los hechos a la Inspección de 
Trabajo, denunció acoso, y la Inspección no lo consideró. Al Sr. Concejal Estanislao Vidal le dice 
que se cree su buena voluntad hacia él, como la de la mayoría de los presentes, porque está 
convencido de que no son cuestiones personales y cree que cada uno juega su papel. Dice que no 
le gustaría ser del PP ya que tener que pedir la a alguien con lo que ha llovido en este país 
relacionado con corrupción. Dice que no toma en consideración personal ninguna de las propuestas 
de dimisión que cualquiera de los concejales puedan hacer. Afirma que en la actividad 
administrativa si se aplican los criterios que se han aplicado en esta querella, todo el mundo estaría 
imputado, pero eso no va a ser la razón para que él no cumpla con su obligación cada vez que esté 
sujeto a refrendar un expediente administrativo que él no es quien para cuestionar. Él es la última 
firma que atribuye la resolución de las propuestas técnicas. Dice que si el Juzgado le condena, 
intensificará su desconfianza en la Justicia y se frustrará muchísimo y entenderá que ha sido 
terriblemente injusto porque no responderá a una causa de justicia. En los asuntos en los que se 
persigue la corrupción hay que ser valiente ya que si no nunca se denunciaría a un funcionario por 
posible corrupción. Dice que tiene la conciencia tranquila y que seguirán denunciando todos los 
casos que encuentren en los que quienes han gobernado han robado dinero al pueblo de Molina de 
Segura, si la justicia determina alguna responsabilidad, la asumirá, pero que cree que tiene que 
seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora. 
  
Doña Sonia Carrillo Mármol  le dice al portavoz del Gobierno que ojalá le salga todo bien, y que 
ojalá esa sentencia sea favorable a su persona y se lo dice en representación y como portavoz del 
grupo municipal Popular. Dice que ellos saben por qué están en el gobierno, saben que no han 
ganado las elecciones, pero es verdad que llegaron a un acuerdo de gobierno donde obtuvieron 
más votos que los votos que tenían los partidos más votados, y es verdad que llegaron porque 
exigían que una persona dimitiera, y no estaba procesada, estaba investigada por un presunto 
delito de prevaricación. Es verdad que cuando se es un cargo público hay que dar un paso más y 
dar ejemplo, y dimitir aunque se pueda discutir si es más o menos justa esa dimisión, pero cuando 
el Partido Socialista o Podemos le exigía al PP que dimitiera porque estaba investigado o imputado 
por prevaricación, es el mismo delito que él tiene impuesto por un Juez. Le recuerda que la 
prevaricación está tipificada en el art. 404 del Código Penal, y que el Presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dice que la prevaricación administrativa y la 
prevaricación urbanística, se contabilizan como corrupción. Dice que ejemplaridad no es solo pedir 
dimisión o dimitir, ejemplaridad es cuando uno se presenta debajo de unas siglas políticas, y uno 
decide irse o lo expulsan de su partido, como a otros compañeros, ejemplaridad, es dejar su acta 
de concejal e irse a su casa porque los ciudadanos no lo han elegido a él, sino a otro partido 
político. Le dice al concejal de IU que no cree que ningún cargo público esté investigado porque 
haya tenido que firmar un documento que le ha puesto un funcionario. No cree que sea ese el 
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motivo de que un político esté investigado. Los políticos, tienen responsabilidades y tienen 
obligaciones y toman decisiones políticas, que están avalados por informes técnicos y de 
funcionarios. El trabajo y la labor de los funcionarios en una administración es fundamental, pero 
hay que ser consecuente con sus actos y, si presuntamente prevarica, hay una presunción de la 
comisión de un delito. Al portavoz de Cambiemos le dice que por supuesto, Podemos y el PP están 
muy lejos, y que no comparten ninguna de sus ideologías, que ellos respetan la Ley, el Estado de 
Derecho y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 
Dice que han vuelto a hacer referencia a una noticia que se publicaba en el periódico La Verdad el 
10 de agosto de 2017. El titular era “El Fiscal investiga si hubo prevaricación y cohecho en una 
adjudicación a una empresa de telefonía”. Y en esta noticia se afirmaba que había habido un 
perjuicio para las arcas municipales de 140.000 euros, que presuntamente el anterior equipo de 
gobierno se lo había llevado o, no lo había gestionado bien o, habían hecho trato de favor con una 
empresa. También decía en esa nota de prensa que había unos viajes pagados como recompensa, 
como premio, a algunos cargos del PP. Dice que se esa noticia ellos se enteraron porque apareció 
en la prensa, al igual que se enteraron el fin de semana de la denuncia de que el portavoz de 
gobierno estaba llamado a declarar, por lo tanto transparencia poca. Y hacen referencia a esa 
supuesta comisión de delitos cuando el fiscal la ha archivado porque no ve indicio de delito alguno.  
 
Dice que en referencia al acuerdo que piden en la moción, simplemente piden coherencia y 
responsabilidad, sabiendo que quizás esto quede en nada como tantos otros delitos, dice que hay 
que ser precavido y no nombrar en periódicos nombres y apellidos de funcionarios cuando la 
justicia todavía no ha hablado. Y no utilizar hashtag en redes sociales de compañeros de equipo de 
gobierno anunciando y dando el nombre de un funcionario que no ha tenido una sentencia, ya que 
el grupo PP sabe que no son jueces y no pueden juzgar y espera que tampoco les juzguen a ellos. 
Piden que dimita el Sr. Concejal Ángel Navarro por responsabilidad y por moralidad, no que sea 
más justo o menos, simplemente lo mismo que ellos les han pedido al Partido Popular.   
 
La Sra. Alcaldesa  “dice que probablemente la imputen por no utilizar un “presuntamente” bien 
utilizado, en ese caso, se verán, repetirán la jugada y repetirán este Pleno. Se le ha olvidado a la 
Sra. Portavoz del PP decir que a esta causa también le acompaña el Fiscal y que el Fiscal ha 
puesto una denuncia a ese funcionario. Se le ha olvidado de decirlo”.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol pide al Sr. Secretario Accidental que conste en acta exactamente lo 
que ha dicho la Sra. Alcaldesa. Dice que esa causa está archivada.  
 
La Sra. Alcaldesa cree que el PP lo que debe hacer es dejar de taparse unos a otros y que es un 
acto de fe que quieran hacer creer que quieren luchar contra la corrupción. Que los culpables 
intenten callar a los que los evidencian, también es un clásico universal que conocen, y recuerda el 
caso de un abogado mexicano que fue detenido y apresado durante 24 horas, por perseguir a 
narcotraficantes, después fue puesto en libertad, pero estuvo durante 24 horas detenido 
legítimamente por la Ley de México. También es un clásico ver a corruptos defendiendo 
actuaciones impolutas como han estado escuchando durante mucho tiempo, puras y virginales, que 
después el Tribunal de Cuentas o el Fiscal denuncia. El Sr. Eduardo Contreras no dimitió, el Sr. 
Contreras fue obligado a dimitir por Ciudadanos, si no hoy estaría atornillado a la silla. Por lo tanto, 
no dimitió, por honradez, por sensatez o por un sentido de la responsabilidad. Un acto a la 
defensiva de un presunto corrupto que se querella contra su denunciante también es un clásico. No 
sabe si habrá denunciado al Fiscal por haber visto también indicios de delito en sus actuaciones. 
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Detrás de cada corrupto, y esto es importante que todos lo sepan, hay un político que es corrupto, o 
que protege al corrupto. Y el PP hoy que ha tenido la oportunidad de castigar en lugar de defender 
o de premiar la corrupción, ha vuelto a perder esa gran oportunidad, la de ir contra la impunidad de 
la corrupción en nuestro país. No le sorprende la actitud del PP hoy, evidentemente, sabe que es el 
papel que ha tenido que jugar, que se sostiene con pinzas, pero es que el PP ha normalizado la 
corrupción, la ve como algo totalmente normal. Y deberían haberse preocupado durante todos 
estos años por las conductas corruptas que no tenían que haberse producido. Y que además el 
Fiscal sí ha visto indicios de delito y lo ha mandado al Juzgado. Para este equipo de gobierno es 
una de las prioridades limpiar y acabar con la corrupción en este municipio, y sabe que lo que más 
les duele es que hayan acabado con las formas que han tenido de utilizar el gobierno para 
presuntamente distribuir contratos o para presuntamente hacer negocios, para presuntamente 
hacer permutas beneficiosas, siempre para los mismos. Pero también son conscientes de que hay 
que ser valientes para luchar contra la corrupción y que lo van a hacer y que van a seguir hacia 
delante por muchas querellas que les pongan por luchar contra casos que son evidentes. Dice que 
le decepciona muchísimo el discurso de la Sra. Portavoz del PP, y sobre todo le decepciona, su 
silencio durante tantísimos años, su silencio ante casos que hoy se van encontrando y que van 
denunciando, pero tampoco le asombra porque ella forma parte de un proyecto colectivo, que es el 
proyecto colectivo de la corrupción, que es el Partido Popular, y por eso se ponen una vez más al 
lado de la corrupción, en vez de defender al Concejal que simplemente firmó un expediente, un 
informe que le puso el instructor delante para que lo hiciera. Y simplemente se apartó de una 
Jefatura de servicio a un funcionario, nada más. Dice que el equipo de gobierno puso una denuncia 
en fiscalía, una denuncia que fue admitida a trámite, y una denuncia que fue además derivada al 
Juzgado, es decir, el Fiscal denunció en el Juzgado los hechos que denunciaban. Ante esto el 
funcionario, presuntamente corrupto, pone una querella a quien lo ha apartado de su puesto de 
trabajo. La denuncia por haber sido apartado de su puesto de trabajo, es una denuncia individual y 
no es una denuncia por corrupción, es una denuncia reactiva. Pero lo más grave, es que al final los 
corruptos han estado amparados y protegidos por gobiernos corruptos. Por tanto, le dice al Sr. 
Portavoz del grupo socialista, y Sr. portavoz del gobierno que cuenta con su respaldo y cuenta con 
el apoyo y el acompañamiento del equipo de gobierno y de la Alcaldesa. Dice que no dude que 
seguirán trabajando y seguirán adelante y confía en cada uno de los concejales que forman del 
equipo de gobierno porque sabe que son honrados y trabajan para y por los ciudadanos de Molina 
de Segura. Agradece al equipo de gobierno tantísimo esfuerzo y le da las gracias por luchar contra 
la corrupción.   
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres aclara que las actas son de los concejales. Dice que él que 
es social-liberal, que es una persona de centro, que se presentó a las elecciones por un partido de 
centro-derecha, que le ha decepcionado profundamente, anima a seguir al Sr. Concejal Ángel 
Navarro ya que piensa que él representa mucho más los intereses de los molinenses decentes.  
 
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 8 votos a favor, correspondientes al grupo 
municipal PP, 13 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales PSOE, Cambiemos 
Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y 
doña Concepción Orenes Hernández, y 4 abstenciones, correspondientes a los concejales no 
adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y 
don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha quedado transc rita en todos sus términos. 
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Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita dice que ha votado en contra de la 
moción porque ella siempre estará en contra de la corrupción, no de la investigación y quiere dar su 
apoyo al Sr. Concejal Ángel Navarro, pues confía plenamente en su buen hacer.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000098/2017-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito da lectura al siguiente ruego:  
 
“Ante la alarma social causada entre los padres y abuelos de los niños molinenses por la campaña 
“NAVIgualDAD” que está llevando a cabo la Concejalía de Igualdad Efectiva entre Hombres y 
Mujeres cuya Delegación la ostenta doña Rocío Balsalobre,  
 
RUEGO la cancelación de la citada campaña y su sustitución por otra que no contemple la 
impostura de modificar la identidad de personajes de textos literarios de gran tradición en toda 
España y también en Molina de Segura. Dado que los cuentos de tradición oral han sobrevivido a 
miles de años y han aparecido en todas las partes del globo terráqueo, su extensión y eternidad 
nos dan una pista de la importancia que sus estructuras tienen para el ser humano. Su magia, sus 
personajes, las situaciones problema, la resolución de sus cuestiones… forman parte de nuestra 
identidad cultural, incluso, según apuntan muchos expertos, en ellos se hace visible nuestra 
esencia, nuestros miedos y nuestros sueños más profundos. No privemos a los niños de algo que 
les pertenece por naturaleza, antes al contrario, enriquezcamos su contexto literario con las 
mejores historias de siempre y las mejores historias de ahora, porque el mundo de los cuentos es 
diverso, plural y tiene protagonistas y personajes de uno y otro sexo”. 
 
La Sra. Alcaldesa comenta que el sistema patriarcal y la violencia de género también ha durado 
miles de años.  
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas quince 
minutos de dicho día, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 
 


