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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las ocho horas treinta minutos del día veintidós de 
noviembre 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 Extraordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe el Secretario Accidental del Ayuntamiento don 
Francisco José Medina Ibáñez. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000031/2017-0806: ESTRATEGIA DE DESAR ROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INTEGRADO (EDUSI 2017). APROBACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 31/2017-08-06 de la Concejalía de Proyectos Europeos, dictaminada 
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favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 17 de 
noviembre de 2017, y cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Concepción Orenes Hernández, Concejala delegada de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, somete a la consideración del Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA 
 
Molina de Segura es un municipio referente y pionero en la puesta en marcha de iniciativas en el 
ámbito social, educativo, cultural, de transparencia y de participación ciudadana. Asimismo, lo es en 
la implantación de servicios y tecnologías de la información y la comunicación que mejoran la 
calidad de vida y la prestación de servicios públicos a la población. Asimismo, es un municipio 
integrador y que está presente en diversas redes, acuerdos, asociaciones y organizaciones de 
ámbito nacional e internacional, que abarcan desde los compromisos en la educación pública o 
nuevas tecnologías hasta el compromiso en materia de sostenibilidad (Red Española de ciudades 
Inteligentes, Red de Ciudades de Ciencia e Innovación, Agenda 21, Ciudades Educadoras, Red de 
Ciudades por el Clima, Convenio Ramsar, Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad -
Carta de Aalborg +10, Emprende en 3, Plan de Acción para la Energía Sostenible o Pacto de los 
Alcaldes, etc.). 
 
Con la “Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Molina de Segura 2020 Avanza 
Contigo”, nuestra ciudad pretende establecer las bases para un desarrollo sostenible acorde con las 
ideas, exigencias sociales y orientaciones de crecimiento inteligente, sostenible e integrador que 
desde hace tiempo llaman a las puertas de las ciudades y dinamizan los actuales procesos 
sociales, económicos o culturales. 
 
Esta Estrategia, que profundiza y modifica las dos aprobadas en 2016, aborda retos económicos, 
sociales, ambientales, demográficos o climáticos de Molina de Segura, retos que confluyen con los 
del municipalismo español y europeo en el objetivo global de hacer de nuestras ciudades espacios 
sostenibles necesarios de convivencia y desarrollo, con tecnologías de la información y las 
comunicaciones que fortalezcan el desarrollo local, dando el paso hacia una economía baja en 
carbono, protegiendo nuestro patrimonio natural y cultural y avanzando hacia la igualdad y la 
inclusión social. En la Estrategia convergen reflexiones y propuestas de diversos ámbitos, que la 
convierten en una herramienta para que la ciudadanía pueda dejar una nueva huella, sostenible, en 
nuestra ciudad.  
 
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado la Orden HFP/888/2017, de 19 de 
septiembre, por la que se modifica la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se 
aprobaron las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de 
crecimiento sostenible 2014-2020; y por la que se aprueba la tercera convocatoria para la selección 
de las citadas estrategias. 
 
El 17 de noviembre de 2015 se publicó la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, que aprobó 
las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible 
e integrado (DUSI) a cofinanciar por el FEDER mediante el programa operativo de crecimiento 
sostenible 2014-2020. El 14 de diciembre de 2016 se publicó en el BOE la Resolución de 12 de 
diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resolvió 
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definitivamente la primera convocatoria, con la selección de 83 estrategias DUSI y en la que no 
resultó seleccionada la estrategia de Molina de Segura, a pesar de la estimación parcial de las 
alegaciones presentadas. 
 
El 7 de octubre de 2016 se publicó en el BOE la Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, que 
aprobó la segunda convocatoria. Y el 25 de julio de 2017, se publicó en el BOE la Resolución de 21 
de julio de 2017, de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, que resolvió la concesión 
de ayudas, con la selección de 40 nuevas estrategias DUSI, en la que la Estrategia de Molina de 
Segura, pese a contar con una puntuación superior a la primera edición, tampoco fue suficiente 
para su selección, siendo desestimadas las alegaciones presentadas. 
 
La publicación de la modificación de las Bases que regulan la tercera convocatoria ha deparado, 
entre otros, dos cambios fundamentales: la modulación de los tramos de ayudas y la inclusión de 
las recomendaciones de la Comisión Europea de conceder un mayor peso al ámbito social, lo que 
ha modificado los porcentajes de los objetivos temáticos (OT) requeridos por estas convocatorias, 
otorgando un mayor peso relativo al OT9 (promover la inclusión social y luchar contra la pobreza). 

El apartado 1, Dos, del artículo sexto, modifica los tramos de ayudas, y en lo que afecta a nuestro 
municipio, contempla que: “Para ciudades o áreas funcionales con una población mayor o igual a 
50.000 y menor de 100.000 habitantes, la ayuda máxima a asignar para las operaciones a 
cofinanciar será de 10 millones de euros, salvo casos excepcionales, debidamente motivados.” 
 
Estas modificaciones de las Bases, por tanto, afectan a la estrategia última aprobada por el 
Ayuntamiento el 14 de diciembre de 2016, que fue presentada a la segunda convocatoria de 
ayudas FEDER y que a su vez revisó la primera estrategia aprobada el 4 de enero de 2016 (para 
concurrir a la primera convocatoria). Las nuevas bases han obligado a modificar y adaptar dicha 
estrategia en lo que respecta a las asignaciones de los objetivos temáticos, a las líneas de 
actuación y a la asignación de ambos, resultando una ayuda solicitada a cargo del fondo FEDER de 
diez millones de euros (10.000.000) y una aportación municipal de dos millones y medio de euros 
(2.500.000), para un período máximo de ejecución material de las operaciones y de los pagos 
reales y efectivos con cargo a las ayudas comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2023. 
 
Teniendo en cuenta las motivaciones e intereses municipales que motivaron la concurrencia a las 
dos anteriores convocatorias, se considera necesario continuar con el esfuerzo desarrollado y 
concurrir a la tercera convocatoria, presentando una nueva estrategia modificada y adaptada a las 
modificaciones de la Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre, que modifica la Orden 
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre. Por ello, el Ayuntamiento de Molina de Segura, bajo la 
coordinación de la Concejalía de Proyectos Europeos, en colaboración con el resto de concejalías, 
con las aportaciones ciudadanas, y teniendo en cuenta las resoluciones de las dos anteriores 
convocatorias, las alegaciones presentadas, las orientaciones de las empresas adjudicatarias y las 
indicaciones técnicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha redactado la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Molina de Segura para concurrir a dicha 
convocatoria de ayudas para la selección de las mismas. Y, teniendo en cuenta que se trata de un 
proyecto plurianual que supera el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, la 
estrategia DUSI requiere ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 

Por lo expuesto, de conformidad con el informe jurídico emitido el 14 de noviembre de 2017, 
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propongo la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: Aprobar la “Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, Molina de Segura 
Avanza Contigo 2020”, para el período 2017-2023, por importe de 12.5000.000€, constituyendo la 
aportación municipal 2.5000.000€. 
 
SEGUNDO: Solicitar la ayuda FEDER, según la Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre, 
publicada en el BOE número 228, de 21 de septiembre de 2017, por la que se modifica la Orden 
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre. 
 
TERCERO: Comprometerse a consignar crédito en los presupuestos generales de 2017 a 2023 
para hacer frente a la aportación municipal correspondiente a la ayuda FEDER según la Orden 
HFP/888/2017, de 19 de septiembre. 
 

Molina de Segura, a 14 de noviembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que 
le gustaría saber si en ese expediente están todos los informes correspondientes de la Intervención 
Municipal y si ha sido expuesto a las asociaciones de vecinos y colectivos correspondientes. 
  
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que le gustaría que la Concejala 
explicase el procedimiento que se ha seguido, si estamos ante el proyecto EDUSI que ya se trabajó 
anteriormente, si se han hecho modificaciones, las aportaciones que se han hecho, si se han 
consensuado, entre otras.  
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  del Grupo Municipal PP dice que el 
equipo de gobierno les presenta el proyecto EDUSI retocado, para acceder a subvenciones de la 
Unión Europea. Afirma que nuevamente se presenta el proyecto sin contar con la opinión y 
aportaciones del tejido asociativo de Molina de Segura, ya que únicamente atienden al tejido 
asociativo que coincide con sus propuestas ideológicas, cualquier opinión, sugerencia o manifiesto 
que sea distinta a sus pretensiones es, como mínimo ignorada. Dice que valoran su “mano 
izquierda”, para hacer que una parte importante del equipo de gobierno sea capaz, una y otra vez, 
de dejar a un lado sus “sueños íntimos” del paraíso de “lo público”, para sumarse nuevamente a un 
proyecto realizado por una empresa externa. Cree que casi todos y todas son partidarios, en 
cuestión de principios políticos, de aquello que estableció Groucho Marx, que decía: “Estos son mis 
principios, si no les gustan, tengo otros”. Dice que con tal homogeneidad mal podrían esperar ellos, 
que la Sra. Alcaldesa y su equipo de gobierno, hubiese tenido la democrática atención de contar 
con las opiniones o sugerencias que pudiera haberle hecho el principal partido de esta Corporación, 
al igual que el resto de partidos y concejales no adscritos. Dice que si hubiesen contado con ellos le 
habrían indicado que la reducción aplicada en cuestiones como la reindustrialización o la 
modernización no es la mejor apuesta para mejorar el futuro de los molinenses. Le habrían indicado 
que es necesaria una mayor participación de la sociedad en la elaboración de proyectos como éste. 
Dice que el equipo de gobierno no da importancia a las opiniones de las personas que iniciaron el 
proyecto hace dos años, no obstante, a pesar de ello, el Partido Popular de Molina de Segura 
apoyará el proyecto, porque la importancia que estas subvenciones tienen para Molina y los 
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molinenses así lo requiere. Si finalmente, este proyecto o parte de él, supera las sucesivas etapas y 
se consiguen todos, o parte de sus objetivos, ellos se alegrarán por Molina y por los molinenses. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala Delegad a de Proyectos Europeos en 
respuesta a la intervención de la Sra. Concejala Mª Remedios López dice que la convocatoria de la 
EDUSI se presentó en 2015 cuando gobernaba el PP, que fue quien contrató con la empresa Euro-
vértice para su elaboración. Afirma que la estrategia ha contado con la colaboración y la 
participación de los vecinos. En esta tercera convocatoria se han hecho los cambios técnicos que 
exigía la convocatoria. En 2015 se presentó la primera convocatoria en la que se obtuvieron 68,5 
puntos, que tras la reclamación municipal subieron a 69,5 frente a los 70,25 que se exigía en la 
estrategia. En la segunda convocatoria, con tan sólo 45 días para su preparación, se obtuvieron 
69,25 puntos. En esta tercera convocatoria el cambio sustancial es la bajada a 10 millones de 
euros, en municipios entre 50 y 100.000 habitantes, varía el peso que se da a los diferentes 
objetivos temáticos, primando el objetivo 9, que es la inclusión social y la lucha contra la pobreza. 
Dice que se ha revisado toda la estrategia a nivel técnico, ampliando el marco de actuación a todo 
el municipio y se ha reducido a una única línea de actuación en cada objetivo temático, dejando 
únicamente el objetivo temático 9 con varias líneas de actuación. 
 
Dice que la estrategia EDUSI es de todo el municipio, de todos sus ciudadanos y si resultara 
seleccionada, se abrirá nuevamente una fase de participación para concretar las líneas de 
actuación, que se desarrollarían a lo largo de varias legislaturas, principalmente la 2019 a 2023, por 
lo que hay que intentar que sea un compromiso de toda la corporación. Por último, a la pregunta del 
Sr. Concejal Estanislao Vidal de si el expediente lleva informe de Intervención, le responde que 
efectivamente en el expediente obra el informe del Interventor municipal. 
 
El Sr. Interventor de Fondos Municipales explica que se trata de una solicitud de financiación 
para un proyecto de naturaleza plurianual, que tiene que resolverse en el próximo ejercicio. No se 
va a resolver en el ejercicio de 2017. El proyecto lleva una ratio de financiación del 20%, lo que 
significa que sobre un horizonte de 12 millones y medio de euros, si se adjudicase la totalidad, 
tendrían que dotar 2.500.000 euros, periodificados en los ejercicios en donde se vaya a ejecutar 
ese proyecto plurianual. Dice que los presupuestos de 2017 llevan una reserva de 316.000 euros 
que dieron de baja. A la pregunta de si es preceptivo que haya crédito en el 2017, responde que no, 
porque no se va a resolver en 2017. Cuando se resuelva, en función de lo que se les otorgue, 
sacarán los cálculos de cuánto tienen que aplicar y cómo tienen que periodificar ese crédito y se 
harán las modificaciones o dotaciones presupuestarias correspondientes. Un crédito que haya que 
dotar en el año 2019, lógicamente se dotará en los presupuestos de 2019 ó 2020 si es que esa 
actuación que se subvenciona se periodifica en ese ejercicio, de momento simplemente es una 
solicitud, una presentación de un proyecto, que llevará un compromiso de financiación a futuro, en 
función del importe adjudicado.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante agradece al Sr. Interventor su explicación y felicita a la Concejala 
del PP por la exposición que ha hecho sobre este tema. Dice que la concejala del equipo de 
gobierno, cuando estaba en otro grupo político en 2015, no creía en la EDUSI y ahora si.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que cree que es importante que se presente la EDUSI y 
que va a votar a favor, aun sabiendo que se podía haber hecho mucho mejor, más trasversal, 
habiendo escuchado a más colectivos.  
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

6 

La Sra. Alcaldesa aclara que el PSOE apoyó la EDUSI en 2015, y apoyó al PP para que lo 
solicitara.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP dice que IU respecto 
a la EDUSI únicamente dijo “…oye hacer el favor, que donde pone que vamos a mejorar el pueblo 
de Águilas, que ponga el pueblo de Molina, que parece que canta mucho, lo del copia y pega y 
esas cosas, que se ha pagado mucho por este tema y que nos hagan esto…”, pero apoyaron el 
proyecto.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice cree que es un proyecto interesante, no obstante, que no han cambiado de opinión, 
siguen defendiendo lo público, y lo van a seguir haciendo siempre, porque creen que lo público está 
más relacionado con la justicia y la democracia y, cuando el PP hace esas alusiones, no sabe si es 
que ellos no creen mucho en lo público, o que les molesta que los hijos de los trabajadores vayan a 
la Universidad. Dice, que comprende que no entiendan que en un gobierno haya pluralidad, no 
entiendan la forma de buscar consenso. Dice que ellos están acostumbrados a gobernar en 
mayoría absoluta y que son incapaces de llegar a acuerdos con el resto de grupos. Dice que 
cuando hay pluralidad el consenso es importante, que a veces no se consigue todo lo que uno 
quiere, consigue hasta donde puede llegar para que el consenso sea posible. Dice que considera 
que es importante la EDUSI y la defiende, que le gustaría que se gestionara con medios 
municipales y que intentaran que sea así en las futuras actuaciones. 
  
Doña María de los Remedios López Paredes dice que van a apoyar la EDUSI, ya que es la que 
ellos hicieron con algunas modificaciones. Responde a la portavoz del equipo de gobierno que ellos 
contrataron a una empresa, porque era un proyecto muy grande y empezaron a trabajar un año 
antes de que saliera la convocatoria, porque, al estar dentro de la REDCI y RED INNPULSO se 
enteraban de las convocatorias que iban a salir de Europa. Dice que algunos miembros del actual 
equipo de gobierno votaron en contra, justificándolo entre otros motivos, en que se había 
contratado una empresa externa. Le dice al portavoz de Cambiemos Molina que ellos cuando 
organizaron la EDUSI se reunieron con todos los miembros de la Corporación, pidieron 
colaboración a todos los grupos políticos, y se reunieron con la que actualmente es la Alcaldesa, el 
PSOE hizo aportaciones, con Ciudadanos, que también hizo aportaciones y, que el único grupo 
político que no hizo aportaciones fue Cambiemos-Podemos, aunque se les invitó. 
 
Dice que se alegra de que finalmente decidan presentarse al EDUSI, que había una partida 
presupuestaria de 317.000 euros para la EDUSI que quitaron del área de empleo para destinarla a 
inversión deportiva. Termina con unas palabras sobre la experiencia y la prudencia, en su escrito 
“Ética a Nicómano”, Aristóteles habla de las virtudes humanas, entre ellas habla de la experiencia y 
de la prudencia. Habla de “la experiencia como elemento fundamental que les permite desarrollar 
mejores estrategias, uno aprende, equivocándose una vez, pero no dos. La prudencia, como 
racionalidad práctica, analiza las diversas posibilidades y decide un plan de acción encaminado a 
conseguir el éxito. La experiencia, en ocasiones, muestra a la prudencia caminos por donde no se 
debe transitar. La Sra. Alcaldesa ya cuenta con la inestimable experiencia de haber calificado 
públicamente al proceso de selección y a los responsables del Ministerio de Hacienda como “juego 
de trileros”. Espera que esta nefasta experiencia muestre a la prudencia de la Sra. Alcaldesa y al 
decoro del cargo que ostenta, los caminos por donde no debe transitar”. 
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Doña Concepción Orenes Hernández dice que ella en las anteriores convocatorias votó a favor 
del proyecto. En esta convocatoria se le da más importancia a la inclusión social y la lucha contra la 
pobreza. El inicio del proyecto, efectivamente, fue consensuado, y lo que se ha ido haciendo en las 
otras dos convocatorias, han sido cambios a nivel técnico, las líneas de actuación consensuadas 
siguen estando. Dice que si les conceden la estrategia se tiene que hacer un proceso para 
consensuar las líneas de actuación. Por último, puntualiza que el último día para presentar la 
EDUSI es el 28 de noviembre.  
 
La Sra. Alcaldesa le dice que este proyecto contiene, excepto aquellas cosas que sobraban (como 
construir un centro de usos múltiples en un espacio privado que costaba 5 millones de euros, y 
alguna cosa más que fue valorada negativamente o con menos puntuación), todas las propuestas 
que hizo el PP, porque es una continuidad de las propuestas que hizo el PP. Por tanto, les dice que 
deben sentirse representados en ese proyecto y, que si quieren hacer algo positivo para la 
ciudadanía molinense, deben solicitar a los representantes políticos de la ciudadanía en el gobierno 
de España, que son del PP, que hagan un reparto más justo y equitativo, ya que en la última 
convocatoria se repartieron las adjudicaciones entre muy pocos ayuntamiento y casualmente, todos 
del PP. Dice que se alegra de que el PP apoye el proyecto, ya que en la segunda convocatoria no 
lo apoyó y que si consiguen que finalmente vea la luz y se les financien algunos de los indicadores 
y propuestas y ejes que contiene, será beneficioso única y exclusivamente para la ciudadanía 
molinense. Dice que los Ayuntamientos no pueden tener a personas que sean especialistas en 
cada una de las materias, y ejemplo de ello, es que todos los ayuntamientos de este país que han 
optado a presentarse a estas convocatorias de proyectos europeos, lo han hecho a través de 
empresas externas. Añade que la tercera convocatoria no ha supuesto gasto alguno al 
Ayuntamiento, que tras la reunión que tuvieron con los técnicos del Ministerio se ha ampliado la 
lucha contra la pobreza y la exclusión social en el proyecto y, por supuesto, algo con lo que ella 
sabe que van a estar de acuerdo, que es la lucha contra la corrupción y el apoyo a la transparencia. 
 
Da las gracias a todos los miembros de la Corporación que van a apoyar el proyecto. Dice que 
espera y desea, por los molinenses y no solamente por el equipo de gobierno y la corporación, que 
se les respalde en alguna de las medidas que apoyan, que espera que estén de acuerdo con las 
modificaciones realizadas, que son mucho más realistas, como construir un centro social en suelo 
público en vez de en suelo privado o, las mejoras en los barrios para mejorar sus espacios para la 
convivencia de la ciudadanía. Reitera su agradecimiento y dice que seguirán trabajando y que 
espera que se les conceda en esta tercera vez el proyecto o parte del mismo.  
 
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 propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos . 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños explica el sentido de su voto, y dice que su grupo está con la 
lucha contra la exclusión social y la pobreza. También está a favor de la transparencia y de la lucha 
contra la corrupción. Ese es uno de los elementos fundamentales de su voto favorable. Dice que 
cuando su grupo intervino en el pleno anterior sobre la EDUSI, dijeron que les habían dado sólo 20 
folios de 220, que no tenían el documento, y que les parecía fuera de lugar. Les parece muy bien 
que hagan referencia a la filosofía, pero también les agradecería la educación.   
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2. EXPEDIENTE 000018/2017-3401-06: CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON 
PRÉSTAMO. APROBACIÓN. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 18/2017-3401-06 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada de forma negativa por la 
Comisión Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2017, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE MODIFICACION DE CRÉDITO  
 
 PRIMERO.- Consignar crédito en las partidas del Presupuesto de gastos, según se relacionan: 
 
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
02.3380.622.00.00 Inv. Nueva. Recinto Ferial 800.000,00 € 

03.3420.622.00.00 
Inv. Nueva. Construcción de instalación 
deportiva 1.800.000,00 € 

34.9200.622.00.00 Inv. Nueva. Adquisición edificio advo. 330.000,00 € 
 
 
 SEGUNDO.-  El anterior importe queda financiado por una  operación de crédito a largo plazo, 
según se relaciona: 
 
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
34.913.00.00 Otros Préstamos Inversiones 2.930.000,00 € 
 

En Molina de Segura, a 27 de octubre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que 
el préstamo tiene por objeto hacer una serie de inversiones en varios lugares del municipio y que a 
él le preocupan los terrenos donde antes estaba Cartonajes La Huerta. Dice que se hizo un gran 
proyecto y se hicieron unas inversiones de dinero público, pero al final no se desarrolló nada y, 
ahora lo único que se pretende es cambiar el uso y hacer una inversión de 800.000 euros en algo 
que en su día se permutó por una zona deportiva para poder ayudar a la empresa y sobre todo a 
los trabajadores de Cartonajes La Huerta. Cree que no procede hacer una inversión en ese lugar. 
Piensa que comprar el local de Correos en el Paseo Rosales no es buena inversión ya que en su 
día Correos tuvo que salir de ahí porque no reunía las condiciones para oficinas, y la inversión a 
realizar sería muy grande. Dice que son inversiones que son innecesarias, que no van a generar un 
progreso al municipio ni van a contribuir al desarrollo de Molina de Segura, por ello anuncia su voto 
en contra.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que siguiendo la línea filosófica 
de la sesión, cita a Espinoza que decía que el entendimiento de cada hombre es suyo, y las mentes 
son tan diversas como los paladares. Y dice esto porque el decreto que da origen al inicio de este 
expediente, y que firma el concejal don José de Haro, dice lo siguiente: “Ante la necesidad de llevar 
a cabo determinados gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio para 
los intereses corporativos, iníciese expediente……”. Dice que no está acreditado que no puedan 
demorarse hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio para los intereses corporativos, y pregunta qué 
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es lo que no se puede demorar y, cuáles son los perjuicios para los intereses corporativos a los que 
aquí se alude. Dice que una vez que los conozca decidirá su voto.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP cree que es la única vez en el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, que se lleva un expediente a Pleno con un informe negativo de 
la Comisión de Hacienda. Un expediente que se llevó en el mes de septiembre a una convocatoria 
de la Comisión de Hacienda, pero que se sacó sin ninguna explicación y dos meses después se 
vuelve a llevar a otra Comisión de Hacienda, donde el equipo de gobierno no tiene los votos para 
sacar hacia delante el acuerdo. Dice que se pretende la aprobación de un préstamo o crédito 
extraordinario financiado a través de un préstamo con un importe de 3 millones de euros, cuando 
esto se debería discutir con el presupuesto del ejercicio 2018 y, pregunta si no van a hacer 
presupuesto el año que viene. Dice es 22 de noviembre de 2017 y tendrían que estar discutiendo 
los presupuestos de 2018, con sus ingresos y con sus gastos. Pregunta si van a haber más 
inversiones en 2018 a parte de las que quieren financiar con el préstamo y, si dicho préstamo está 
consensuado. Explica que se acaba de aprobar el proyecto EDUSI en el que participaron para 
determinar las propuestas 1.110 personas on-line y aquí están debatiendo aprobar un préstamo 
para hacer unas inversiones deportivas, 2 millones de euros casi en pabellones deportivos, que fue 
explicado en el Consejo de Deportes, pero que no ha habido un plan de inversiones donde los 
ciudadanos puedan decidir qué inversiones necesitan. Pregunta si hay un plan de inversiones para 
pedanías, dónde está el pabellón polideportivo para La Ribera, las inversiones en urbanizaciones, 
que antes eran una prioridad y ahora no lo son. Dice que se va a comprar un edificio, no obstante, 
anteriormente se ha hablado de que iba a adquirir un centro de usos múltiples en terrenos privados, 
donde estaba la zona de Espallardo, un edifico histórico y emblemático de Molina. Afirma que son 
decisiones del equipo de gobierno pero que no están consensuadas. Dice que al recinto ferial 
destinan 800.000 euros, antes era un solar donde estaba Cartonajes La Huerta, donde existe un 
proyecto importante para hacer un centro de artes escénicas, de manera que quizás habría que 
preguntarle o participar a la ciudadanía, a través de sus Juntas de Zona, o de su Junta Directiva de 
Participación Ciudadana, qué les parecen esos proyectos. Dice que si tanta prisa hay que no se 
puede demorar al ejercicio siguiente, cómo es que ni siquiera tienen los proyectos. Les pide que 
hagan los deberes, que planteen un presupuesto para el ejercicio 2018, que vean las inversiones 
necesarias para Molina de Segura, pero que no intenten aprobar préstamos que lo único que hacen 
es ser partidistas, que quizá con unos solos presupuestos aprobados y con el préstamos pretenden 
terminar la legislatura. 
  
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda dice que creía que el debate en 
este punto era innecesario. Que la anterior Concejala de Deportes y de Hacienda, se cuestione o se 
pregunte la necesidad de hacer de forma urgente y perentoria instalaciones deportivas, les da el 
nivel exacto de a qué se dedicó y, es a no hacer nada. Pregunta que si tanto han hablado y 
escuchado a los vecinos, si no han notado la necesidad, carencia y desastre que tienen las 
instalaciones deportivas, que se encuentran abandonadas los últimos años. Han escuchado a los 
vecinos decir que tienen instalaciones deportivas tercermundistas, que tienen que avanzar y 
desarrollar y ampliar las instalaciones deportivas. Dice que las infraestructuras deportivas están 
anquilosadas en el pasado, que se dejaron de hacer inversiones y que la CARM los tiene 
abandonados. Afirma que el municipio tiene que hacer lo que ni la CARM ni el Estado hacen, 
afrontar las demandas de los ciudadanos. Pregunta si alguien cuestiona que no hagan falta 
pabellones deportivos en el municipio. Las instalaciones deportivas es una de las carencias más 
importantes del municipio. Dice que en el segundo presupuesto lo van a hacer, con préstamo, con 
su apoyo o sin él, lo van a hacer, porque si no  lo hiciesen habría que decirle a los vecinos que los 
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que están ahí, están en contra de las instalaciones deportivas. Afirma que no estar a favor de esto 
es no querer instalaciones deportivas. Pregunta si tratan de intentar que el equipo de gobierno no 
haga algo bueno porque le puede sumar votos. Dice que las dos instalaciones deportivas son 
necesarias, los dos pabellones o instalaciones deportivas están en un sitio idóneo entre Federico 
García Lorca, José Cremades, y vendrán a cubrir las amplias necesidades deportivas del municipio. 
Les pregunta cuánto tiempo deben esperar para ejecutarlas. 
 
En relación al recinto ferial pregunta si con la desindustrialización que ha sufrido Molina, no hay que 
hacer nada para atraer inversiones y que las empresas se queden. Pregunta si están planteando 
que se retome el proyecto de artes escénicas que valía 12 millones de euros, ese megaproyecto, 
esa megalomanía. Dice que en el Ayuntamiento mientras estén ellos se harán proyecto 
practicables. Que ese recinto se va a ordenar y que después requerirá determinadas actuaciones y 
va a quedar un espacio suficiente y adecuado para hacer grandes eventos. Un espacio donde las 
empresas puedan hacer sus ferias y eventos. Pregunta si están discutiendo que se haga política 
industrial, como han hecho con la revisión de las ordenanzas fiscales, para evitar que las empresas 
abandonen el municipio, si no les importa que las empresas más grandes se marchen y que 
cuantos presupuesto tienen que esperar. Pregunta cuántas empresas se tienen que marchar de 
Molina, cuántos desempleos se tienen que generar en Molina.  
 
Por último, respecto a la adquisición de un edificio administrativo dice que es necesaria la 
ampliación y el espacio para desarrollar políticas municipales. Sobre el sitio, dice que el sitio es 
adecuado y que está en una zona que hace falta dinamizar. 
 
Concluye que van a aprobar el préstamo y que tienen capacidad financiera para su devolución y 
que lo que se plantean aquí son cuestiones exclusivamente políticas, no las necesidades reales de 
los vecinos. 
  
Don Estanislao Vidal Pujante dice que si el equipo de gobierno hubiera sido un equipo de futuro, 
hubieran planteado un gasto plurianual. Dice que los vecinos de Molina necesitan un plan contra las 
inundaciones y tenían la oportunidad histórica de haber presentado esos tres millones de euros 
para hacer un trasvase de Las Ramblas. Eso son inversiones de futuro, evitar que se produzcan 
inundaciones en Molina de Segura, esa es la prioridad de un equipo de gobierno que quiere que 
Molina avance, todo lo demás es hacer parches. Si por desgracia, si algún día se producen daños 
donde haya víctimas mortales entonces se van a lamentar. Dice que si hubieran hecho un proyecto 
de futuro con un gasto plurianual (3 millones en 2017, 3 millones en 2018 y 3 millones en 2019), 
hubieran dado la solución y él hubiera votado a favor en ese gran proyecto. Proyecto que ni los 
gobiernos del Partido Socialista ni del PP hicieron cuando gobernaban, y que esperaba que hiciera 
el gobierno del cambio al que votó en su día. Eso sería velar por los 70.000 ciudadanos que viven 
en Molina y por su seguridad, algo que el equipo de gobierno no está haciendo. Dice que el futuro 
pasa por hacer inversiones de futuro, que los ciudadanos vean como se cierran asuntos, que son 
muchos años de inundaciones. Les agradece y les felicita porque han hecho un pleno extraordinario 
de esos plenos que en su día criticaban que costaban 8.000 o 10.000 euros, y ahora se apuntan a 
esos plenos ya que esta semana tienen dos, pero como tienen dinero porque el PP les dejó las 
arcas llenas, ahora las van a vaciar. 
  
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  cree que en Molina hacen falta muchas inversiones, el tema 
de las avenidas, infraestructuras, aceras, pintar pasos de peatones y, muchas cosas más, pero 
todas no se pueden acometer al mismo tiempo y hay que priorizar. Dice que a él le preocupa una 
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cosa que no ha sido contestada por el Sr. Concejal, qué gastos no se pueden demorar hasta el 
ejercicio siguiente, si estamos a 22 de noviembre, y qué gastos son esos que suponen un interés 
para los intereses corporativos. Dice que no necesita saber para fijar su posición.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que además de las inversiones que ha dicho el concejal de Hacienda, el préstamo 
también va al dar la posibilidad de hacer un centro juvenil, muy demandado. Dice que ellos llevan 
en el gobierno algo más de año y medio, y le llama la atención que el PP haga alusión a las 
necesidades que hay en La Ribera de Molina, en temas de Polideportivo, en las pedanías, ya que 
cree que no están políticamente autorizados para hacerlo. Habiendo manejado en años anteriores 
presupuestos de casi el doble del actual, no lo han hecho, y ahora en un año y medio les exigen 
que tengan polideportivos en todas las pedanías, cree que es importante que se acuerden de esto, 
y a la hora de sus intervenciones sean comedidos. Afirma que le encanta la filosofía y le pide al PP 
que la lleve a los colegios, a los institutos y a la Universidad, en vez de retirarla. Dice que la 
educación es muy importante, y la filosofía abre la mente a mucha gente y el PP no está muy 
interesado en que se le abra la mente a mucha gente, por eso hacen todo lo contrario de lo que se 
debería hacer, en vez de dotar de más horas a la filosofía, lo que están haciendo es retirarla.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que es curioso oír hablar a Cambiemos Molina o Podemos, de 
las bondades de pedir un préstamo. Dice que es curioso decir que el PP tiene que abrir su mente o 
que hable de determinadas inversiones, ya que están disfrutando y realizando eventos en unas 
instalaciones que están en Molina de Segura gracias a la gestión del PP, Mudem, Teatro, entre 
otras. Los mejores colegios de la región de Murcia están en Molina de Segura, gracias a la gestión 
del PP. Un Hospital de Molina abierto, que si hubiera sido por ellos quizás tendría la persiana 
bajada. Y también es curioso que hablen de un centro juvenil porque de los tres proyectos que 
aparecen en el préstamo, no aparece ningún centro juvenil, quizás sea la negociación que han 
tenido que llevar a cabo para que hoy den su voto a favor para pedir un préstamo de 3 millones de 
euros para hacer inversiones. 
 
Al Concejal de Hacienda le dice que tiene que dar cuantas explicaciones sean necesarias y que 
entiende que para él haya sido un quebradero de cabeza, porque ha tenido que llevarlo hasta dos 
veces a la Comisión de Hacienda, ha obtenido un dictamen negativo y hoy aquí en Pleno tiene que 
seguir intentando ese consenso y dando las explicaciones. Explicaciones cuántas hagan falta, son 
políticos y tienen que saber lo que votan, en qué condiciones lo votan y conocer los proyectos de 
primera mano. Explicaciones las que hagan falta, porque los ciudadanos de Molina de Segura se 
merecen no sólo conocer sino también poder participar. Dice que el PP está a favor de que se haga 
un plan de inversiones deportivas y de que se invierta en deporte en Molina de Segura, pero no 
están a favor, de que antes de que acabe el año, a poco menos de un mes y medio de acabar el 
año se apruebe un apéndice del presupuesto de 2018. Pregunta: ¿Va a llevar más inversiones el 
ejercicio 2018 o, estas son las únicas inversiones que van a tener en el ejercicio 2018? ¿Hay 
presupuesto para el ejercicio 2018? ¿Cuánto presupuesto se está manejando para el ejercicio 
2018? Uno de los proyectos del préstamo es habilitar un edificio administrativo para dar los mejores 
servicios administrativos, pero ¿no se están dando ahora? Claro que sí, pero tienen la planta baja 
vacía desde hace meses, haciendo despachos que todavía no saben para qué son, quizá sea para 
que los políticos estén más cómodos en sus despachos porque no hay suficientes despachos en el 
Ayuntamiento ni en cada una de las concejalías que es donde tienen que estar los concejales 
responsables, en sus concejalías. Necesidad, ¿para quién, para los vecinos o para los políticos? No 
lo saben. Reitera que estos proyectos no están consensuados con los ciudadanos de Molina de 
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Segura y que no hay prisa para sacar este préstamo, que debería de venir dentro de unos 
presupuestos para el año 2018. Dice que el PP les exige que preparen los presupuestos, ya que 
Molina de Segura se merece un equipo de gobierno que sea capaz de poner encima de la mesa 
unos presupuestos que redunden en beneficio de toda la ciudadanía y no haciendo unos 
presupuestos por partes y a través de préstamos.  
 
Don José de Haro González le dice a la Sra. Concejala del PP que su discurso es dar vueltas a lo 
mismo y que después cogerá el recorte, lo pondrá en su facebook, o en el twiter, diciendo que está 
de acuerdo pero no votó a favor, que está de acuerdo pero no va a hacer posible que los vecinos 
tengan instalaciones deportivas. Le pregunta que en qué está de acuerdo, que hable del expediente 
y deje de hacer demagogia. Dice que Molina necesita instalaciones deportivas, un recinto ferial y 
una mejor habilitación de espacios municipales. Responde al Sr. Concejal Miguel Ángel Rodríguez 
que la necesidad urgente, viene por la demanda urgente y perentoria de los vecinos tanto de 
instalaciones deportivas como de política industrial para que dejen de irse empresas y se genere 
más desempleo. Tienen distintos edificios por los que se paga alquiler y es urgente dotar de un 
espacio unificado para las dependencias municipales. A la pregunta de si pueden esperar, le 
pregunta si esperan otros 20 años. Respecto a la afirmación de que los socialistas vacían las arcas 
municipales dice que el Ayuntamiento está mejor que nunca, recuerda que en 2012 el 
Ayuntamiento tenía una deuda de 37 millones de euros y pregunta en qué se invirtió. Dice que en la 
actualidad la deuda es de 13.839.000€, bastante menos, o casi un tercio de la deuda que había 
originariamente. Por tanto, tienen capacidad de endeudamiento, endeudamiento que se va a 
gestionar bien. 
 
Respecto al plan de avenidas, señala que el mismo asciende a 10 millones de euros y que es 
inconcebible que lo tenga que asumir todo el Ayuntamiento. Afirma que la CARM con gobiernos del 
PP y C´s no han puesto ni un solo euro en el municipio. Para el Mar Menor, 28 millones de euros, 
en Lorca 7 millones de euros para hacer un recinto ferial, pero qué pasa con Molina, cuarto 
municipio de la región de Murcia con 72.000 habitantes. Comunidad Autónoma y Estado no aportan 
nada, lo tiene que hacer todo el Ayuntamiento. Dice que el Plan de Avenidas vale 10 millones de 
euros, se tenía que haber dotado durante años, con la ayuda de la CARM. Dice que es 
escandaloso que el PP no aporte nada en este municipio. Pregunta qué pasa con Molina de 
Segura, por qué el PP no invirtió nada durante 20 años. Dice que las inversiones son necesarias y 
responden a necesidades urgentes. Cree que este debate era absolutamente innecesario porque 
está acreditada la necesidad y la urgencia de acometer estas inversiones.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que es normal que no se pongan de acuerdo, que forma parte de la 
naturaleza del PP y que va a ser muy complicado que compartan proyectos. Cree que al PP le 
duele que cuanto mejor vayan las cosas, peor para ellos. Dice a la portavoz del PP que Cambiemos 
Molina no tiene ningún problema con los préstamos ni con el endeudamiento cuando es para 
beneficiar a los ciudadanos. Quizás a la palabra a la que tienen alergia es “permuta”. El PP se erige 
como el abanderado de los plebiscitos y de la consulta ciudadana, pero pregunta con quién se 
consultó la enorme inversión del Mudem, que en principio costaba 6 millones de euros y acabó 
costándonos 13 a los ciudadanos molinenses; con quién consultó el PP ese centro de artes 
escénicas que iba a ir en Cartonajes La Huerta, que sólo el proyecto costó 700.000 euros, y dónde 
está; en el proyecto EDUSI el PP hablaba de un centro de usos múltiples en el barrio de San Roque 
a ejecutar en terrenos de titularidad privada. Y les pregunta si no creen que va a ser más 
emblemático crear dos pabellones para que los ciudadanos puedan usarlo, para que los clubes 
puedan usarlo, para que no haya conflicto en el reparto de instalaciones, si no creen que es 
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necesario que Molina de Segura cuenten con mejores y más instalaciones deportivas. Dice que 
está segura de que todos comparten esta necesidad y que comparten que este Ayuntamiento tiene 
que hacerse con patrimonio municipal y con patrimonio para todos los ciudadanos. Dice que no 
tiene sentido seguir pagando alquileres pudiendo adquirir patrimonio público y deshacerse del gasto 
mensual que después no es posible amortizar. También cree que comparten, que Molina, la cuarta 
ciudad de la región de Murcia, necesita un recinto ferial. Les pregunta que donde estaban los 
ciudadanos durante la década en la que ingresaron el doble de presupuestos de lo que tienen 
ahora, casi 100 millones de euros, agotados de tanto plebiscito y de tanta consulta para poner en 
marcha proyectos. Proyectos que hoy no existen, ni siquiera de mantenimiento de lo que ya se 
tiene, de mantenimiento de instalaciones deportivas, como las gradas del Sánchez Cánovas que 
están en ruinas, que la mitad están cerradas. 
 
Dice que no tiene sentido perder el tiempo en debates estériles. La necesidad de cada uno de los 
proyectos es incuestionable y el Ayuntamiento tiene capacidad para hacerlo. Por lo tanto, si el 
Ayuntamiento tiene capacidad para hacerlo, si van a resolver muchos problemas y si Molina tiene 
que seguir avanzando, cree que tienen que mirar hacia delante y ejecutar esos proyectos. Molina 
tiene que seguir creciendo aunque no reciban inversiones externas, porque es cierto que Molina de 
Segura, durante muchos años, no es una cuestión de que hoy el gobierno sea de izquierdas, ha 
estado abandonada por el gobierno regional y por el gobierno de la nación. Dice que Molina de 
Segura es la cuarta ciudad de la región y ocupa el puesto 33 en inversión por habitante en los 
Presupuestos de la CARM y ella pensaba que el PP iba a tener la misma dinámica, pero confiaba 
en que Ciudadanos les iba a ayudar y condicionaría inversiones para Molina de Segura en los 
presupuestos, pero no ha sido así. Pero seguirán haciendo viajes a entrevistarse y a solicitar todo 
aquello que necesitan los ciudadanos y está segura que al final los harán entrar en razón y 
conseguirán las inversiones que necesita este municipio y que además son cuestión de justicia 
histórica.  
 
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, y 12 votos en contra, 
correspondientes al grupo municipal PP, y 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 aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que se han dicho cosas que no son ciertas y por tanto, le gustaría aclararlas. Su grupo 
no está en contra de que las instituciones se financien ya que con la legislación actual es el único 
medio de financiación, aunque les gustaría otro sistema económico con banca pública y con 
financiación pública para los ayuntamientos. En segundo lugar, explica que cuando dicen que no 
quieren créditos, se refieren a que el partido no pide créditos, se han financiado con microcréditos 
y, que otros partidos encuentran la financiación en otros sitios. Dice que han dicho que si han 
votado a favor es porque durante la negociación han pactado un centro juvenil, pero explica que si 
se adquieren locales, otros quedarán libres y la apuesta del equipo de gobierno es hacer 
dotaciones para jóvenes. Respecto a los presupuesto dice que efectivamente el gobierno que 
sacará los presupuestos adelante. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que está claro que el Partido Cambiemos Molina tiene dos 
portavoces, uno lo utiliza para las intervenciones, y otro lo utiliza para la explicación de voto, con 
una tercera intervención. Le dice que puede decir lo que quiera con el tema de los préstamos, pero 
que cuando estaba en la oposición no quería préstamos y ahora vota a favor de un préstamo, y que 
quizás estas inversiones se podrían englobar dentro de un presupuesto o podrían hacer un plan de 
inversiones. Dice que el PP está a favor de las inversiones deportivas, a favor de las inversiones en 
Molina de Segura, pero está en contra de que venga a través de un préstamo el 22 de noviembre, 
cuando tendrían que estar debatiendo y aprobando unos presupuestos municipales. Dice que 
pueden decir lo que quieran, que el PP durante 20 años no ha realizado inversiones, pero ahí está 
Molina de Segura, la cuarta ciudad de la Región de Murcia, o es que Molina se ha levantado por 
arte de magia. Por último, pide respeto y nivel en el debate, ya que el pleno es el lugar donde los 
concejales tienen que debatir porque así lo han elegido los ciudadanos de Molina de Segura.  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que siguiendo con la estela de sus 
compañeros, para entender lo que ocurre, habría que leer el Libro del Buen Amor en lo referido al 
dinero. Lo que no consigue por las buenas, se compra con el sillón, se compra con el dinero. Dice 
que hay que ser coherente con lo que vota en las comisiones.  
 
Don José de Haro González explica que votan que sí por las necesidades urgentes, perentorias 
que tienen los vecinos en cuanto a instalaciones deportivas. Votan que sí porque es el momento 
oportuno, porque no pueden esperar y porque los vecinos así lo demandan e invitarán a todos los 
concejales por supuesto, a la inauguración de todos los proyectos.  
 
La Sra. Alcaldesa dice, respecto de los Presupuestos, que no se impacienten, que tendrán el 
borrador del Presupuesto lo antes posible. Y les garantiza que no tendrán que esperar más de un 
año ni tendrán que esperar a ningún cambio de gobierno para ver esos presupuestos como tuvieron 
que hacer ellos durante todo el año 2015, hasta que el nuevo gobierno aprobó los presupuestos del 
año pasado. Agradece sus discursos, y dice que seguirán avanzando y seguirán adelante.  
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las nueve horas cincuenta y 
dos minutos de dicho día, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
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