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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintitrés 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 Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Don Juan Alcaide Quirós 
Don Antonio López Vidal 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 
 

Dejan de asistir, debidamente justificados los concejales don Andrés Martínez Cervantes, doña 
Rocío Balsalobre Sánchez, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco 

 
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. 
 
La Sra. Alcaldesa  quiere disculpar a los concejales ausentes que no han podido asistir y que han 
justificado debidamente. 
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1. EXPEDIENTE 000089/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SOB RE DECLARACIÓN DE APOYO AL 
CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales/as no adscritos/as firmantes, presentan al Pleno 
Ordinario del 25 de septiembre de 2017, la siguiente moción:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El día 27 de julio, en la presentación del informe de Metodología de Evaluación y Seguimiento de la 
Transparencia Activa (MESTA), el Presidente del Consejo de Transparencia pidió el apoyo de la 
ciudadanía al organismo que dirige. Auguró que “nunca había pensando en dimitir a pesar de las 
dificultades que nos ponen”, en alusión al recorte por parte del Gobierno Regional de los pocos 
recursos de que dispone el Consejo, y las polémicas declaraciones de Noelia Arroyo, portavoz y 
Consejera de Transparencia del Gobierno Regional atacando la gestión del Consejo y de su 
Presidente. 
 
La Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, que tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad  pública, 
regular y garantizar el derecho de acceso a la info rmación relativa a aquella actividad y el 
buen gobierno que deben cumplir las responsables pú blicos así como las consecuencias 
derivadas de su incumplimiento.”  y la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y 
Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que tienen por objeto 
“regular e impulsar   la transparencia y la participación ciudadana en e l ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, garantiz ando a la ciudadanía el conocimiento 
de la actividad de los poderes públicos, su derecho  a acceder a la información pública, así 
como participar en los asuntos y políticas públicas  y en la toma de decisiones que les 
afecten”.  
 
Para el cumplimiento de las citadas funciones se constituyó el Consejo de la Transparencia de la 
Región de Murcia. Para poder llevar a cabo sus funciones, como resulta evidente, hay que dotar al 
citado Consejo de los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, algo que se ha venido 
demandando desde el Consejo de la Transparencia por ser los existente insuficientes.  
 
El Gobierno Regional, lejos de atender las demandas, procedió recientemente a retirar al Consejo 
la persona que venía trabajando junto a su presidente en la elaboración de los informes del 
Consejo, reduciendo sus exiguos medios y dificultando en el ejercicio de sus funciones.  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura, con la presente moción, viene a manifestar su apoyo y el del 
equipo de gobierno en pleno al Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y a la figura de 
su Presidente D. José Molina Molina al objeto de conseguir un Consejo de la Transparencia para la 
Región de Murcia verdaderamente independiente y ajeno a presiones políticas por parte del 
Gobierno regional.  
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El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y su presidente, D. José Molina están 
desarrollando una excelente labor en defensa de la participación, publicidad activa, derecho de 
acceso a la información y rendición de cuentas del sector público. Es por ello, por lo que la 
Corporación Municipal de Molina de Segura defiende la actuación de la figura de D. José Molina 
Molina, e insta al Gobierno Regional a que deje trabajar a este órgano sin injerencias de ningún 
tipo. En lugar de poner en duda la excelente labor de D. José Molina y el equipo de profesionales, 
lo que debe hacer el Gobierno Regional es dotar al Consejo de mayores medios personales, 
materiales y económicos para que éste pueda desarrollar las tareas propias de su competencia y 
hacer cumplir la Ley Regional de la Transparencia. 
 
Los episodios vividos recientemente resultan esperpénticos y patéticos, lo que demuestra el poco 
nivel de cultura democrática del Gobierno Regional, que en vez de facilitar el cumplimiento de una 
ley tan importante para la ciudadanía y el Buen Gobierno, como es la Ley de Transparencia y 
Participación Ciudadana, viene obstaculizando el funcionamiento del órgano que tiene que velar por 
su cumplimiento.  
 
Por todo lo expuesto presentamos para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- La Corporación Municipal de Molina de Segura manifiesta  su apoyo  al Consejo de la 
Transparencia de la Región de Murcia, y valora muy positivamente la actuación de su presidente D. 
José Molina Molina. 
 
Segundo. - Se insta  al Gobierno Regional a que dote de manera urgente, de mayores medios 
personales, materiales y económicos para que éste pueda desarrollar las tareas propias para hacer 
cumplir la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, A cceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno  y la Ley 12/2014 de 16 de diciembre, de Transparencia  y Participación 
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia . 
 
Tercero.- La Corporación Municipal de Molina de Segura solicita  al Gobierno Regional que se dote 
de entidad jurídica al Consejo de la Transparencia, garantizando su independencia y Buen 
funcionamiento. 

Molina de Segura, a 20 de septiembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal Concejal del Grupo Municipa l 
Ganar Molina IP dice que su grupo va a apoyar esta moción ya que estuvieron de acuerdo con su 
constitución con don José Molina como presidente, no obstante, en las últimas fechas se han 
producido controversias entre la Comunidad Autónoma y el Consejo de la Transparencia porque no 
se le está dotando de medios humanos ni económicos. Dice que ya en la presentación del Consejo 
don José Molina dijo que si sólo se creaba el Consejo para hacer la foto no se estaría haciendo 
nada por los ciudadanos de la región, y que no sabe si ya intuía que podía pasar esto. 
  
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP dice que esta moción nació 
como propuesta de un grupo y que al final ha acabado siendo conjunta ya que don José Molina no 
se merece otra cosa que el apoyo de los 25 concejales de la Corporación Municipal, puesto que 
Molina de Segura le debe mucho en cuanto a presupuestos participativos, a gobierno abierto y 
transparencia. Dice que Molina de Segura ha trabajado conjuntamente con el presidente del 
Consejo de la Transparencia, que fue el primer municipio de la CARM en instaurar los presupuestos 
participativos. Dice que no es la primera vez que se habla en el Pleno del Consejo de la 
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Transparencia, de la necesidad de dotar de medios y recursos a este órgano para que pueda 
participar de la vida pública, de lo que acontece en los ayuntamientos. Dice que el pasado día 16 
estuvo en el Pleno el Secretario General de la Consejería de Participación Ciudadana y 
Transparencia, Enrique Ujaldón, presentando el Plan de Gobierno Abierto y que el concejal de 
Participación Ciudadana le preguntó que cuándo se iba a dotar de los medios y recursos necesarios 
al Consejo de la Transparencia. Dice que el Consejo de la Transparencia está creado y tiene unas 
funciones y que la Ley de Transparencia se ha modificado hasta en dos ocasiones y, la voluntad es 
seguir mejorando esa dotación de recursos materiales y humanos, como dijo el Secretario General. 
Cree que es una cuestión en la que se tiene que alcanzar el consenso porque al final el Consejo de 
la Transparencia actuará, y pedirá cuentas a todos los ayuntamientos. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Transparencia  manifiesta el 
apoyo del equipo de gobierno a don José Molina y al Consejo de Transparencia. Dice que a él le 
sorprende escuchar a don Enrique Ujaldón decir que se ha cambiado la ley dos veces, pero se 
pregunta qué tiene que ver eso para quitar a la persona que estaba trabajando con don José Molina 
en el Consejo de Transparencia, como ha hecho la actual Consejera doña Noelia Arroyo. Dice que 
don José Molina nunca ha actuado desde una posición partidista, y prueba de ello es la relación 
que ha tenido con el Ayuntamiento, siendo patrimonio de todos, no de ningún partido político, sin 
embargo, dice que el PP ha entendido como un ataque que se pida más transparencia, y que exista 
un Consejo de la Transparencia que vigile de manera externa lo que hace el gobierno, garantizando 
el derecho de la ciudadanía a saber a lo que se destina hasta el último euro. Dice que la Ley de 
Transparencia se tendrá que volver a cambiar ya que es una materia que afortunadamente va 
avanzando. Dice que la opacidad es algo que tiene que formar parte del pasado y que es lo que ha 
permitido durante muchísimos años de corrupción y que aun hoy hay políticos que consideran la  
transparencia un ataque más que una herramienta y un derecho de la ciudadanía. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  dice que la transparencia es una 
herramienta para mejorar la gestión pública, es la vacuna imprescindible contra la corrupción y ese 
precisamente es el freno y el límite que está teniendo la transparencia y el Consejo de la 
Transparencia en la región de Murcia. Dice que va a dar su apoyo a la moción, que el Consejo de la 
Transparencia nace del estado de derecho, de la división de poderes, que es un órgano adscrito a 
la Asamblea Regional, al poder legislativo, pero que hoy día hay políticos que no entienden la 
separación de poderes. Dice que el Consejo de la Transparencia necesita el apoyo de todos los 
ayuntamientos y de todos los ciudadanos, para que amplíe su campo de actuación. Que es 
necesario que se le dote de mayor autonomía y de mayores recursos y, de los medios necesarios 
para llevar a cabo su labor. 
 
Don Antonio López Vidal  dice que se crea el Consejo de la Transparencia para que sea garante 
de las políticas y que, mal funciona, si los gobiernos quieren controlar el Consejo que es el órgano 
que tiene que controlarlos a ellos, si no se le dota de medios económicos no podrá realizar su 
función. Dice que se trata de que entre todos consigan un Consejo de la Transparencia 
transparente, eficaz, que luche contra la corrupción, que controle la actuación y la vida política de 
los políticos a todos los niveles, y con eso conseguir que la ciudadanía esté más tranquila. Dice que 
si creen en don José Molina tienen que creer en el Consejo de la Transparencia que él quiere que 
Murcia tenga y que si hemos demostrado todo ese cariño y esa confianza y ese reconocimiento en 
su buen hacer, tenemos que creer en lo que él quiere que sea el Consejo de la Transparencia. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol  cree que en una moción conjunta en la que se resalta la figura del 
presidente del Consejo de la Transparencia, hay determinados debates que deben dejarse. En este 
Pleno se ha debatido mucho del Consejo de la Transparencia, se ha apoyado y se han solicitado 
medios al gobierno regional. Dice que se refiere al hecho de aludir a la persona que supuestamente 
la Consejería quitó. Esa persona que trabajaba en el Consejo pidió voluntariamente el traslado y 
querían que ocupara esa plaza una persona que pertenecía a un cuerpo administrativo distinto al 
que le correspondía la plaza. Dice que es como cuando se habla en este Ayuntamiento con una 
Junta Local de Participación Ciudadana sobre presupuestos participativos y, no entienden que el 
artículo 32 de la Ley Orgánica dice que el dinero del superávit vaya a inversiones financieramente 
sostenibles y no puede ir a inversiones que no sean financieramente sostenibles o a gasto 
corriente. Dice que don José Molina es una persona ejemplar y el mejor presidente que puede tener 
el Consejo de la Transparencia, que tiene por objeto que tanto el gobierno regional como los 
ayuntamientos sean transparentes, y que cambiar la Ley exige consenso, más aun cuando afecta a 
45 municipios. Dice que Molina de Segura es un ayuntamiento que va por delante en presupuestos 
participativos y en gobierno abierto, pero hay otros ayuntamientos que ni siquiera han comenzado. 
Por último, felicita a don José Molina ya que, entre otras cosas, hará posible que en Molina de 
Segura se ponga en marcha una cátedra abierta de Gobierno Abierto entre el Ayuntamiento y 
varias universidades, y será ejemplo en el avance de la transparencia. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  responde a la Sra. Concejala del PP que la Ley ha sido 
aprobada con consenso, que ha sido aprobada por mayoría absoluta en la Asamblea Regional. 
Dice que durante muchos años el PP ha tenido mayorías absolutas en la región de Murcia, y que le 
hubiera gustado que hubiera practicado el consenso en vez de aprobar leyes sin consenso. Dice 
que no sabe si el PP ha leído la moción que ha firmado, ya que en la misma se habla de la persona 
a la que se echó y dice literalmente: “Los episodios vividos recientemente resultan esperpénticos y 
patéticos, lo que demuestra el poco nivel de cultura democrática del Gobierno Regional”, entiende 
que en las intervenciones no puedan ir más allá, pero afirma que el PP sabe perfectamente que es 
lo que ha pasado en el Consejo de la Transparencia, sabe que a la Consejera de Transparencia no 
le gusta el Consejo de la Transparencia, ni le gusta que esté don José Molina, y la prueba es que 
cada vez le dan menos medios. Dice que el PP va a votar a favor de una moción cuyo segundo 
punto insta al gobierno regional a que dote de manera urgente al Consejo de mayores medios 
personales, materiales y económicos para que este pueda desarrollar sus funciones para hacer 
cumplir la ley. También se solicita, en el tercer punto de la moción, al gobierno regional que se dote 
al Consejo de entidad jurídica, garantizando su independencia y buen funcionamiento. Dice que 
esto es evidente ya que no puede depender de la Sra. Consejera de Transparencia el organismo 
que tiene que vigilar al gobierno regional. Por último, señala que la transparencia es una 
herramienta contra la corrupción, es un derecho de la ciudadanía básico; el dinero que manejan las 
instituciones no es de los políticos, es de los ciudadanos y de las ciudadanas y, vuelve a expresar 
el interés del equipo de gobierno en seguir avanzando en transparencia en la gestión municipal, tal 
y como hacen, y de seguir poniendo en marcha, cada vez más herramientas que garanticen a los 
molinenses y a las molinenses el conocimiento sobre de dónde viene y a dónde va su dinero. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que se debate una moción conjunta y que cree que en Molina de Segura se 
ha generado una semilla y se ha creado el caldo de cultivo para poder llegar a estar de acuerdo en 
iniciativas como ésta en la que se insta al gobierno regional, independientemente del color político 
que sea, y que el hecho de que el PP de Molina de Segura se sume a esta iniciativa, es para 
enorgullecerse ya que así tendremos más potencia y más poder de convicción para conseguir que 
se dote de identidad jurídica y de medios al Consejo de la Transparencia. Dice que ella se siente 
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muy orgullosa de que hayan llegado a un acuerdo para presentar una moción en la que se apoya, 
no solamente al que hoy es presidente del Consejo de la Transparencia, don José Molina, sino al 
propio Consejo de la Transparencia en sí, más allá de las personas. Afirma que hay una realidad 
que comparten todos y es que el Consejo nació con pocos medios y el espíritu era de dotarlo de 
medios, pero durante los últimos años lo que se ha hecho es quitarle más medios y hoy cuenta, 
exclusivamente, con un auxiliar administrativo y un técnico, lo mismo que con lo que cuenta la 
Concejalía de Participación Ciudadana de Molina de Segura. Por tanto, poco sentido tiene cuando 
debe atender a 45 municipios en la Región de Murcia. Cree que como están todos de acuerdo, van 
a intentar convencer a los que tienen la capacidad de legislar en al Asamblea Regional para que 
den celeridad al cambio y, sobre todo, para que doten de medios materiales y de medios 
económicos a un Consejo que funciona sin presupuesto y sin personal, pero que aun así funciona y 
genera el debate que queremos en las instituciones y en la calle. Agradece a los partidos políticos 
que hoy estén de acuerdo. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol pide la palabra para explicar el sentido de su voto. Dice que explica el 
sentido de su voto porque esta moción nace de otra moción del equipo de gobierno y no solamente 
votan a favor sino que la firman porque el segundo acuerdo al que se refería el portavoz es 
precisamente el acuerdo que se proponía en la enmienda de sustitución que su grupo presentó, al 
igual de que se dote de entidad jurídica al Consejo de la Transparencia, por eso es el voto y la firma 
de esta moción. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000089/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE CIRCUITO 
LOS CONEJOS - ÁNGEL NIETO. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de septiembre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

El pasado 3 de agosto, la ironía y el capricho del destino hicieron que un piloto que se jugaba la 
vida a 200 km/h, la perdiera como consecuencia de un accidente de tráfico en el que no circulaba a 
más de 30 km/h. Ángel Nieto, el 12+1 campeón del Mundo, nos decía adiós tras luchar desde hacía 
una semana, por ganar su carrera más importante, la de la vida. 
 
A los 70 años de edad se nos ha ido una de las principales glorias del deporte de nuestro país y un 
icono del motociclismo que ha conseguido situar a España entre las dos grandes potencias 
mundiales de esta disciplina junto a Italia. 
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Debutó con tan solo 17 años en el Mundial de 1964, concretamente en el Gran Premio de España, 
disputado en Barcelona, a los mandos de una Derbi, ocupando la quinta posición. Pero su primer 
triunfo mundialista se haría esperar cinco años. Fue en julio de 1969 en Sachsenring, en el Gran 
Premio República Democrática de Alemania. Desde entonces se convertiría en uno de los 
habituales de los cajones. 
 
Fue el rey de las cilindradas pequeñas, manteniéndose en activo 23 temporadas (1964-1986) en las 
que consiguió un palmarés envidiable solo superado por el piloto italiano Giacomo Agostini. Sus 13 
títulos mundiales, 7 en 125cc y 6 en 50cc, le convirtieron en el segundo piloto de la historia con más 
títulos. Fue capaz de conquistar el cetro mundial con hasta 5 marcas distintas: Derbi, Kriedler, 
Bultaco, Minarelli y Garelli.  
 
Su picardía, valentía y ambición le llevaron a conseguir cifras de infarto. Sus 90 victorias en 
grandes premios lo sitúan como el tercer piloto de la historia con más triunfos, por detrás de 
Agostoni y Rossi.  
 
En el año 1987 se retiró como piloto, aunque siguió relacionado con el mundo de las dos ruedas, 
ejerciendo de director deportivo y comentarista. 
  
Genio dentro y fuera de la pista, su legado transcendió más allá de lo meramente deportivo. Recibió 
diferentes reconocimientos de gran prestigio como la Gran Cruz al Mérito Civil, la Orden Olímpica o 
la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. 
 
Desde su fatídico fallecimiento, los homenajes se han venido sucediendo en diferentes ciudades de 
España. Desde el Grupo Municipal Popular nos gustaría sumarnos a estos reconocimientos, por lo 
que proponemos el siguiente 

ACUERDO 
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura rendirá homenaje al 12+1 veces campeón del Mundo, Ángel 
Nieto, durante la celebración del XXXIX Gran Premio Motocross Fiestas de Molina-Trofeo El Corte 
Inglés, Campeonato de España Sub-18, Master 35 y MX 65, que se celebrará en el Circuito Los 
Conejos el próximo domingo 1 de octubre, y pondrá el nombre del piloto español al circuito 
municipal de motocross, pasándose a llamar desde dicho campeonato Circuito de Motocross Los 
Conejos – Ángel Nieto.” 
 
A continuación, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la autoenmienda, cuyo contenido literal es 
el siguiente: 

“JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a que no se pudo debatir la moción que el PP presentó al pleno ordinario de septiembre 
para incluir el nombre de Ángel Nieto al circuito de motocross de Los Conejos y puesto que ya se 
ha celebrado el campeonato al que hacía referencia el único acuerdo de la iniciativa, proponemos 
los siguientes   

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Que se estudie en el seno del Consejo Municipal de Deporte y Actividad Física la 
propuesta de que el circuito de motocross de Los Conejos adopte el nombre de Circuito de Los 
Conejos – Ángel Nieto. 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a rendir homenaje al 12+1 
campeón del Mundo en el primer evento deportivo que se organice en dicho circuito.  
 

Molina de Segura, a 30 de octubre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal Concejal del Grupo Municipa l 
Ganar Molina IP  dice que esta moción venía en principio con la propuesta de acuerdo de poner a 
este circuito de motocross el nombre de Ángel Nieto, ahora se enmienda y propone que se acuerde 
en el Consejo Municipal de Deportes, cuestión que le parece más lógica. No obstante, dice que él 
simplemente propondría que en el Consejo Municipal de Deportes, donde participa muchísima 
gente del municipio relacionada con el deporte, se decidiera un nombre, el que decidan, pero sin 
proponerle un nombre concreto, que sean ellos quienes decidan que nombre darle. Dice que puede 
haber en Molina gente que quizá merezcan que el circuito lleve su nombre ya que hay nombres del 
motociclismo en Molina que han dado mucho por ese deporte, por lo tanto, lo dejaría abierto a que 
el Consejo Municipal de Deportes decida el nombre. 
  
La Sra. Alcaldesa  dice que lo que realmente se merecía el circuito de motocross y lo que 
realmente necesita es inversiones que no se han hecho. El circuito existe desde hace 30 años y 
desde hace 20 años, 8 meses y 4 días no se ha hecho ninguna inversión en el mismo. Dice que es 
un circuito referente a nivel regional, al que a muchas personas les encanta venir a practicar este 
deporte y que, debido a que no existen inversiones, no se ha podido poner en valor como merecía. 
Dice que, por primera, vez el equipo de gobierno va a hacer una inversión de 90.000 euros en el 
circuito de motocross para proceder a su vallado. Respecto a la moción dice que hasta ahora ha 
existido la costumbre no escrita, pero que se respetaba, de que cuando se pretendía poner  
nombres a casas, plazas, calles, espacios o hacer homenajes, se solía llegar a un acuerdo de todos 
los grupos políticos, incluso a un acuerdo con la ciudadanía cuando afectaba a un colectivo. Dice 
que no tiene sentido proponer un nombre en un pleno y que se discuta sobre la persona, sobre su 
merecimiento o si es lo correcto. Dice que si la primera moción que presentó el PP no tenía sentido 
porque les obligaban a votar el nombre de un circuito que habían tenido abandonado, en esta 
segunda enmienda lo que hacen es intentar trasladar al Consejo Municipal de Deporte y Salud que 
decida si se le pone el nombre Ángel Nieto, que no dice que no se lo merezca, en méritos 
probablemente tenga más que nadie, pero que no cree que sea algo que deban decidir ellos ya que 
la participación ciudadana va mucho más allá y, que cree que esto debe de responder a un debate 
de la ciudadanía y que el nombre debe nacer de ese Consejo Municipal de Deporte y Salud y, que 
es el propio Consejo el que debe elevar un nombre al pleno y éste decidir, pero no al contrario. Por 
lo tanto, les invita a que se genere ese debate no sólo en el Consejo, sino también en todas las 
asociaciones de Molina de Segura que se dedican a este deporte y que llevan muchos años 
reivindicando la puesta en valor e inversiones en el circuito. Dice que el voto del equipo de gobierno 
va a ser negativo. 
  
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  Municipal PP dice que le parece muy 
bien que se realice una inversión de 90.000 € en el circuito, pero que la moción atiende a una 
propuesta que el PP recoge de la ciudadanía. Que presentan la moción con la intención de que el 
Consejo estudie esa posibilidad y que si no lo considera oportuno, que no se ponga. Dice que han 
intentado llevar al Consejo Municipal de Deportes lo que la ciudadanía les ha trasladado, que no 
pretendían imponer un nombre al circuito. Recuerda que el otro acuerdo propuesto es que se rinda 
un homenaje a don Ángel Nieto en el próximo evento que se realice en el circuito.  
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Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  dice que hacen bien en discriminar 
dos temas que son completamente diferentes; uno, el mérito, la trayectoria y lo que ha significado la 
figura de don Ángel Nieto dentro del motociclismo, y; otro, el  establecimiento del vínculo entre ese 
grandísimo campeón y la ciudad de Molina de Segura poniendo su nombre al circuito de motocross. 
Dice que estamos en un momento de participación ciudadana, de consulta, que está la Federación 
de Motociclismo y el Consejo Municipal de Deporte y Salud, que pueden valorar si es buena idea 
bautizar el circuito y con qué nombre, pero sin condicionar. Dice que no quita mérito a la indiscutible 
figura de Ángel Nieto, pero pregunta que quién no recuerda a Nani Roma, a los campeones 
españoles del París Dakar, que eso es motocross y, lo otro, es ganar carreras de velocidad, que 
son cosas muy diferentes. Dice también que hay deportistas locales que tienen su mérito, por lo 
tanto, anuncia que no va a apoyar la moción. 
  
La Sra. Alcaldesa  dice que si lo que se pretendía era hacer un homenaje a Ángel Nieto por sus 
méritos, que son indiscutibles, el mismo se puede hacer organizando una prueba o campeonato 
específico en su homenaje. 
 
Don Antonio López Vidal  dice que su grupo quiere dejar patente su reconocimiento y admiración 
hacia Ángel Nieto, nadie va a negar su valía ni nadie va a negar lo que supuso en su día el verlo 
correr en los circuitos. Dice que no es lo mismo la velocidad que el motocross y repite que hay 
personas en Molina muy cercanas a estos deportes que se deben tener en cuenta, que el Consejo 
Municipal de Deporte y Salud los busque y decida. Quiere dejar clara la postura de Ganar Molina 
IU, de que están de acuerdo en el reconocimiento a este hombre que se lo merece, pero el nombre 
del circuito de Los Conejos que lo decidan en el seno del Consejo Municipal de Deporte y Salud sin 
orientación de ningún tipo. Respecto al homenaje dice que sea el Consejo Municipal de Deporte y 
Salud quien lo defina, decidiendo la política deportiva del municipio a todos los niveles. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que su compañero de gobierno ha expuesto la posición de la Concejala de 
Deportes. 
 
Don José María Vicente Arnaldos dice que van a mantener la moción porque ha sido una 
propuesta de ciudadanos de Molina y ellos la comparten. Comprende que no tenga nada que ver la 
velocidad con el motocross, pero dice que fue una propuesta de un círculo de personas de Molina y 
cree que no deben defraudarlos. 
 
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, 11 votos en contra, correspondientes a los concejales presentes de los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, y 2 abstenciones, 
correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante y don Miguel Ángel 
Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
rechazar la moción que ha quedado transcrita en tod os sus términos. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito pide la palabra para explicación de voto. 
Dice que su voto es contrario porque el circuito de motocross de Los Conejos no cree que sea una 
instalación digna y a la altura de este campeón de motociclismo.  
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3. EXPEDIENTE 000089/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA DE 
SEGURA SOBRE DIMISIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO POR  REPRESIÓN POLICIAL EN 
LAS VÍAS. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  explica que este punto decae del orden del día puesto que no se puede pedir la dimisión de 
alguien que ya no está en el cargo, pero solicita que se lea la moción. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente dice: 
 
“Fernando Miñana Hurtado, Portavoz del grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su debate y 
aprobación al Pleno del 25 de septiembre de 2017. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tras los graves incidentes ocurridos en la noche del jueves 14 de septiembre de 2017 en la ciudad 
de Murcia, en el que el Delegado de Gobierno Antonio Sánchez Solís mandó a la Policía nacional 
desalojar de manera violenta a cientos de vecinos y vecinas congregados en el paso a nivel de 
Santiago el Mayor (Murcia), dejando un resultado de más de 20 heridos entre los manifestantes, 
Cambiemos Molina muestra su repulsa a tal actuación y se posiciona al lado de las justas 
reivindicaciones de la Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia. 
 
Desde Cambiemos Molina queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Murcia 
ciudad. Creemos que las reivindicaciones de la Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia son justas 
y necesarias. Es inadmisible que levanten un muro de nueve metros que deje la ciudad de Murcia 
dividida en dos, generando barrios de primera y de segunda, condenando a la guetización a una 
buena parte de los vecinos del sur de Murcia.  
 
Y todo esto ocurre en un ambiente donde el Gobierno regional y su aparato propagandístico 
intentan catalogar de violentos y manipulados a los integrantes de la Plataforma vecinal del sur de 
Murcia, colectivo con más de treinta años de protesta pacífica y ejemplar. 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación los 
siguientes ACUERDOS: 
 
1. El Ayuntamiento de Molina de Segura se solidariza con la Plataforma Pro-Soterramiento de 
Murcia ante la represión policial ejercida por el Delegado de Gobierno Antonio Sánchez Solís. 
 
2. El Ayuntamiento de Molina de Segura apoya al pueblo hermano de Murcia ciudad en sus 
reivindicaciones por el soterramiento de la vías del tren a su paso por esta localidad y en contra de 
la construcción de muros que dividan la ciudad en dos. 
 
3. El Ayuntamiento de Molina de Segura solicita la dimisión del Delegado de Gobierno de la Región 
de Murcia, Antonio Sánchez Solís, por aplicar una represión desproporcionada frente a la protesta 
pacífica de los vecinos y vecinas de Murcia. 
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Molina de Segura, a 15 de septiembre de 2017”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Munici pal 
Ganar Molina IP  dice que ésta moción que pide la dimisión del entonces Delegado del Gobierno, 
Antonio Sánchez Solís, y que casi se podía cambiar únicamente poniendo el nombre del actual 
Delegado del Gobierno, don Francisco Bernabé, ya que “apunta maneras”. Dice que IU en Molina 
ya ha pedido su dimisión por la “amable, responsable, sensata y seria” intervención que ha tenido 
con los inmigrantes que llegan en patera a las costas murcianas, que lo único que persiguen es 
poder comer. Respecto a la represión que están sufriendo un grupo de vecinos que no quieren que 
su barrio se quede separado de la ciudad de Murcia, piensa que todos deberían estar unidos, ya 
que quieren partir la ciudad en dos. Dice que hay ejemplos de ciudades donde se han puesto 
pantallas y es un disparate. Dice que hay personas y vecinos que están siendo perjudicados y que 
tienen todo el derecho a protestar, y que no estarán tan equivocados cuando permanentemente se 
está cambiando el objetivo de las obras. Dice que el objeto de la moción es reprochar y denunciar 
la actuación que ha tenido la policía, por orden del anterior Delegado del Gobierno en el tema de 
las vías, que se escuchen las reivindicaciones de los vecinos y que se consiga que el AVE venga a 
Murcia soterrado. 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal PSOE  dice el 
soterramiento de las vías del tren a su paso por el municipio de Murcia es una prioridad para el 
partido socialista, la ejecución de esta obra es fundamental para el desarrollo económico, social y 
turístico de la ciudad. Dice que siempre han apoyado y escuchado las reivindicaciones vecinales a 
favor del soterramiento de las vías del tren a su paso por el municipio y han estado desde hace 
años en las vías, en la calle, en las instituciones presentando iniciativas a todos los niveles, juntas 
vecinales, Ayuntamientos, Asamblea Regional, Congreso de los Diputados y Senado e incluso el 
PSOE fue quien llevó este asunto a Bruselas, acompañados por la plataforma Pro-Soterramiento. 
Dice que es de justicia recordar que fue un gobierno socialista, presidido por Rodríguez Zapatero, el 
que, en 2006, firmó un convenio con los gobiernos local y regional de Murcia, ambos del PP, para la 
llegada del AVE soterrado y que hoy, tanto vecinos como grupos políticos de todos los colores, 
siguen reivindicando. Dice que ante los continuos incumplimientos y retrasos y ante las importantes 
movilizaciones ciudadanas pacíficas que se están produciendo, encabezadas por la Plataforma 
Pro-Soterramiento de Murcia, en el PSOE manifiestan lo siguiente: “en primer lugar, que el 
soterramiento integral de las vías del tren a su paso por el municipio de Murcia es necesario, 
prioritario e irrenunciable, tienen que recordar que los barrios afectados concentran el 30,9% de la 
población y además, que es la zona más subdesarrollada de la ciudad. En segundo lugar, seguimos 
mostrando nuestro máximo apoyo a la reivindicación pacífica y justa, esto es importante, 
encabezada por la Plataforma Pro-Soterramiento y rechazamos cualquier tipo de acto violento 
ajeno a dicha movilización. Tenemos que recordar que se constituyó la Plataforma Pro-
Soterramiento en el año 1991 y está integrada por los barrios de los vecinos del Carmen, Santiago 
el Mayor, Patiño, La Purísima, El Progreso y San Pío XII. La Plataforma Pro-Soterramiento ha 
estado defendiendo la rehabilitación de estos barrios que son definidos como muy deprimidos y 
olvidados porque una infraestructura ferroviaria obsoleta esté impidiendo que se desarrolle y que 
lleva adelanten su crecimiento. Estos barrios, además, cuentan con sus centros de enseñanza y de 
salud al norte de las vías, por lo tanto no es viable que cuenten con un muro de 4 o 5 metros que 
divide a la ciudad”. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que entendía que esta 
moción iba a ser retirada por el grupo proponente porque en uno de sus acuerdos piden la dimisión 
del Exdelegado del Gobierno y, en otro hablan de la represión policial ejercida por don Antonio 
Sánchez Solís, Exdelegado del Gobierno, pero que al mantenerla piensa que lo que no les gusta es 
que haya un Delegado del Gobierno designado por el PP. Dice que el nuevo delegado del Gobierno 
acaba de tomar posesión la semana pasada y ya se le está pidiendo la dimisión. Afirma que lo que 
no les gusta es el PP, si hablan del Consejo de la Transparencia, no les gusta lo que está haciendo 
el PP; si ponen un delegado del gobierno, no les gusta porque es del PP; si hablan de la Consejera, 
no gusta porque es del PP. Dice que no entienden que se mantenga la moción y se debata. 
  
Con respecto a los actos vandálicos y la carga policial dice que, el grupo municipal popular respeta 
el diálogo y las actuaciones de la Plataforma Pro-Soterramiento, nunca van a criticar ninguna 
actuación que venga de los vecinos, que entienden que intentan defender lo que es mejor para su 
barrio. Otra cosa son los actos vandálicos que protagonizan algunos individuos, haciendo peligrar 
incluso la seguridad de los ciudadanos, por ejemplo, cuando se intentó poner obstáculos en las vías 
del tren con el riesgo de que pudiera descarrilar. Por lo tanto, actuaciones de la Plataforma Pro-
Soterramiento sí, actos vandálicos no. Dice que se trata de una obra que está licitada y contratada, 
hay un soterramiento del AVE que va a venir, que puede ser que los vecinos estén casados de 
promesas porque llevan muchos años reclamando que llegue el AVE, pero las obras para soterrar 
el AVE ya están en marcha. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  cree que hay que hablar de un conflicto que lleva ya casi tres décadas y dos de ellas de 
incumplimientos, de promesas incumplidas del PP, y es evidente que los vecinos se cabreen y se 
movilicen porque consideren que no se puede permitir que se divida una ciudad de la manera que 
se quiere dividir. Se pregunta por qué el PP durante tantos años no ha realizado el soterramiento, 
por qué no se puede esperar dos años más para que venga el tren. Dice que no sabe si conocen 
que esta problemática los vecinos la han llevado a Europa y que el Comité de Peticiones del 
Parlamento Europeo ha pedido al gobierno español que actualice las declaraciones de impacto 
ambiental de las obras del AVE de Murcia, porque no ven claro que se pueda hacer así. Dice que 
tienen que saber cuál es el interés de gastar dinero, si ya se han empezado las obras de 
soterramiento. Lo que pide la Plataforma y quiere que apoye el PP, es que “sigan ustedes, aceleren 
el soterramiento lo antes posible y que el tren venga directamente soterrado”. Pero, le dice al grupo 
popular que no, que tienen prisa, no sabe si es interés electoralista de que el AVE llegue, sea como 
sea, y eso es algo que los vecinos no quieren permitir, ya que el PP ha incumplido promesas en 
otras ciudades donde se iba a soterrar y no se ha hecho. Dice que la moción está muy vigente ya 
que pretende apoyar la lucha que está llevando a cabo la Plataforma Pro-Soterramiento y, 
denunciar una actitud electoralista de hacer un gasto innecesario, de hacer un muro de 9 Km. y de 
5 metros de alto para dividir la ciudad en dos, y esto es lo que motiva la indignación y la protesta de 
los vecinos durante muchísimos años y, de forma continuada en las vías, durante más de 70 días.  
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  en primer lugar se pregunta por qué el PP 
sigue incumpliendo sus promesas con la Región de Murcia. Dice que hoy se ha aprobado en el 
Congreso de la nación el cupo vasco, se le va a dar más dinero a esa región a costa de todos los 
españoles y a costa de los murcianos, porque la región de Murcia tiene un déficit económico con 
referente a otras comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco, que influye sobre este 
tema debatido. Pregunta por qué desde un principio no se proyecta el soterramiento de las vías y 
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se deja de dividir a la ciudad de Murcia. Dice que su voto va a ser favorable a la moción, que está a 
favor del soterramiento de las vías y de que la ciudad no se divida. 
  
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que el PP no ha estado gobernando 
dos décadas seguidas en España y que el problema no es del PP sino de los distintos gobiernos 
que han pasado. Dice que cuando el Sr. Rodríguez Zapatero firmó el convenio con la Comunidad 
Autónoma tenía que haber aprobado la partida presupuestaria para ejecutar esas obras. Dice que 
tanto el PP como el PSOE han gobernado en este país y son los que han dejado esta región en un 
estado lamentable de inversiones, por eso las obras de soterramiento se están demorando tanto 
tiempo. No cree se deba pedir la dimisión de un delegado del gobierno por una manifestación en la 
que hubieron unos disturbios y que el Delegado del Gobierno ha sido sustituido por temas políticos. 
Espera que el que venga lo haga lo mejor posible, que las obras terminen lo mejor posible y lo más 
rápido posible y, que se debiera mirar al futuro y sacar el tren del centro de Murcia. 
  
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  pregunta si están a tiempo de 
adicionar algo a la moción o, si se puede votar por puntos. Dice que el tema del Delegado del 
Gobierno está pasado, que el propio PP se ha hecho eco de la petición y ha cesado al Delegado 
del Gobierno. Respecto a los puntos del soterramiento dice que James Madisón decía que “el poder 
de los gobiernos descansa sobre la opinión pública” y, los que estamos en movimientos políticos y  
sociales sabemos lo difícil que es mover a la ciudadanía. Dice que cuando la gente se moviliza 
como lo está haciendo y, cuando están pasando las cosas que están pasando, hay que estar con 
los vecinos que no ven coherencia en tanto cambio, condenando los actos de represión, ello sin 
perjuicio de condenar también los actos de sabotaje que ponen en peligro la vida de las personas o 
bienes públicos. 
  
Don Antonio López Vidal  dice que no se trata de que no les guste el PP, pero que en el tema del 
Consejo de Transparencia ni al propio PP le gusta el PP de Murcia, que en el tema del Delegado 
del Gobierno, ni al PP nacional le gustaba y, respecto al nuevo Delegado del Gobierno que califique 
de “ataque coordinado contra nuestras fronteras” la llegada de pateras o de “ataque a la UE” le 
parece un lenguaje bélico que nada tiene que ver con la realidad de la inmigración. Dice que ellos 
están por el soterramiento, pero por el soterramiento acordado hace años por todos los grupos 
políticos, incluido el PP. Dice que le acaba de llegar un tuit que dice que dos miembros de IU dicen 
“contamos como la Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia ha conseguido que el Parlamento 
Europeo se implique y vigile que las obras del tren en Murcia sean exclusivamente para 
soterramiento”. Dice que en el tema del soterramiento nadie se fía del PP ya que van cambiando 
cada día, según se van produciendo los acontecimientos. 
  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez  dice que el PSOE ha trasladado el interés por el asunto al 
alcalde de Murcia, a ADIF, a la sociedad Murcia Alta Velocidad, incluso al Ministro de Fomento, por 
por el hartazgo de los vecinos y porque sólo hay promesas y una gran falta de credibilidad de los 
responsables políticos del PP en esta materia. Dice que el PSOE está apoyando a los vecinos 
desde el primer momento para que se ponga punto final a la propaganda política, y que los  
proyectos políticos y la ejecución de las obras se hagan con todas las garantías de carácter 
ambiental, de seguridad, de viabilidad técnica y económica. Además se pedirán las 
responsabilidades en el caso de que haya retrasos ya que se trata de un enclave interesante y el 
impacto ambiental también hay que tenerlo en cuenta. En esta línea, el partido socialista ha 
solicitado al Ministerio de Fomento el inicio inmediato de las obras del túnel de soterramiento de las 
obras del tren, el mantenimiento de la permeabilidad de los pasos a nivel que causen los menores 
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perjuicios a la ciudadanía, es decir, que reconsideren que no se ponga el muro. Que se conozca el 
proyecto definitivo y que se garantice la financiación real del mismo. Dice que para el PSOE el 
soterramiento de las vías del tren y la llegada de la alta velocidad a Murcia debe formar parte de un 
proyecto de la región y del municipio y tiene que ser fruto de un acuerdo social y político 
fundamental para el desarrollo económico, social y turístico de la región. Dice que los barrios 
afectados tienen el 30% de la población de la ciudad y que instalar un muro les supondría una 
incomodidad, por lo tanto afectaría al diseño de la ciudad, a las relaciones vitales, a las relaciones 
sociales. Cree que todos deberían apoyar el soterramiento, incluido el PP. 
  
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que el PP también reclama una modificación urgente del modelo 
de financiación autonómica que es injusta con Murcia. La región se merece más por parte del 
gobierno, porque ante todo están los murcianos. Dice que se está debatiendo una moción en la que 
se pide la dimisión de un exdelegado del gobierno, pero a ella le hubiera gustado haber modificado 
la moción en el sentido de haber debatido sobre el AVE, pero esta moción sólo está planteada 
porque al partido Cambiemos Molina – Podemos no les gusta las actuaciones que se habían hecho 
desde la Delegación del Gobierno. Dice que la Plataforma Pro-Soterramiento lleva desde 1989 
luchando e intentando conseguir que el AVE llegue soterrado a Murcia y, efectivamente, va a llegar 
el AVE soterrado a Murcia porque el programa de actuaciones se está cumpliendo al milímetro. 
Dice que no se trata de muros que dividen la ciudad sino de pantallas que hay que hacer para  
poder soterrar un tren de alta velocidad, ya que hay que aislar esas obras por seguridad. Se trata 
de unas pantallas temporales, ya que cuando venga el soterramiento y sea una realidad ese barrio 
y Murcia estará mucho más acondicionada con zonas de esparcimiento. Dice que estas obras 
tienen financiación del Estado y que el PP no ha gobernado siempre durante los últimos 20 años, 
no llegando el dinero ni para el soterramiento ni para nada, dada la crisis económica que atravesó 
España. Dice que no es electoralista esperar dos años a que venga el AVE a Murcia y no es 
electoralista esperar un mes a tener unos presupuestos para aprobar el dinero necesario para 
hacer inversiones en Molina de Segura.  
 
Por último, se solidariza con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que tuvieron que 
guardar y salvaguardar la seguridad ciudadana en las fechas a las que hace mención esta moción. 
Y que en esas manifestaciones, tanto el portavoz de Cambiemos Molina como el concejal no 
adscrito don Miguel Ángel Rodríguez, imagina que se cruzaron con el policía nacional de Molina de 
Segura don Abel Alfonso Hernández, ingresado en el hospital por los actos vandálicos que hubieron 
en las vías del tren. Finaliza diciendo que el PP va a votar en contra de la moción porque solo 
busca un interés partidista de Cambiemos Molina – Podemos, que está politizando el tema del AVE. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  dice que, efectivamente, ellos han estado manifestándose 
junto a la gente y van a estar siempre junto a los vecinos y vecinas de Murcia, de Molina y de 
Madrid, cuando se manifiesten por las cosas en las que creen, lo que no van a estar es frente a los 
vecinos. Dice el PP que el AVE va a venir  soterrado, pero tienen un problema y es que el Delegado 
del Gobierno actual, Francisco Bernabé, escribía en 2014 “Murcia Alta Velocidad ratifica que el AVE 
estará en Murcia en 2015, como demuestran los tramos en obras y las licitaciones a punto de 
adjudicar”; estamos en 2017 y es falso, nadie se cree lo que dice el PP sobre el soterramiento ya 
que son muchos años de promesas incumplidas. Dice el PP que tienen previsto poner pantallas y 
que no hay otra forma de hacerlo, pero el tren se ha soterrado en muchas ciudades y no ha 
escuchado el caso de ninguna ciudad que se parta con un muro de 9 Km., dice que la vía ya divide 
de por sí, y aunque los barrios del otro lado de la vía ya están bastante mal, por lo menos están 
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dentro del casco urbano. Dice que les aclara que cuando se ha leído la moción han retirado el 
punto de la dimisión de Antonio Sánchez Solís porque lo han cesado, quizá por el desgaste. 
 
Dice que cuando hablan de actos vandálicos pretenden ligar algo que puede ser un hecho puntual 
que, además, él no ha visto nunca. Dice que él y otros concejales han estado en las protestas de 
los martes y nunca han visto protestas que no sean pacíficas, son protestas de asociaciones de 
vecinos. Dice que el PP está mandando a la policía a pegarle a gente que les ha votado y que 
están en contra de que construyan un muro que deja 80 centímetros en algunos casos para entrar a 
sus casas. Dice que el PP afirma que respeta a la Plataforma Pro-Soterramiento, pero cada vez 
que hay protestas pacíficas, no se reúnen con los vecinos, no hablan con ellos para intentar  
entender sus reivindicaciones, sino que la respuesta es utilizar a la policía para reprimir. Dice que 
van a apoyar a las asociaciones de vecinos que están en la plataforma, a la propia plataforma y a 
los vecinos que cada noche están, ya durante más de 70 días, protestando en el paso a nivel de 
Santiago el Mayor y en Alcantarilla donde, por cierto, hay doce furgones policiales para 50 vecinos. 
Dice que le parece desmedido y que demuestra que el PP tiene miedo a lo que puede pasar en las 
vías, a que consigan parar las obras por la presión ciudadana. Por último, dice que seguridad es 
soterrar el tren, que el tren pase por abajo y que no llegue un AVE en superficie. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice al Sr. Concejal Estanislao Vidal que en democracia no es normal que haya 
disturbios en una manifestación, ni que haya cargas policiales en manifestaciones de vecinos que 
reivindican algo desde hace décadas. Piensa que esta moción está muy bien planteada y que es la 
primera vez que coinciden Podemos y el PP, unos piden la dimisión del Delegado del Gobierno y 
otros le dan la razón y directamente lo cesan. Dice que don Francisco Bernabé también ha sido 
protagonista con el AVE, protagonista con el soterramiento, el PP ya hacía declaraciones en 1998 
en las que decían “Ayuntamiento y Comunidad dispuestos a poner 8000 millones para soterrar las 
vías. El Presidente Valcarcel presentará a Fomento el proyecto para que le apoye”. Y los vecinos, 
que entiendan ustedes que deben de estar muy cansados, en 1998 decían: “están satisfechos 
porque por primera vez se acepta nuestra petición”. Como ven esa hoja de ruta se está cumpliendo 
décadas después. El 18 de marzo de 2015 decía don Francisco Bernabé, actual Delegado del 
Gobierno, que los murcianos se podrían tomar las uvas ese año en la Puerta del Sol porque 
podrían ir en AVE. Cree que al PP se le pueden reprochar muchas cosas y cree que esto es una 
asignatura pendiente que tiene con los vecinos. Han intentado acallar a los vecinos por la fuerza, 
por lo tanto, el PSOE va a apoyar la moción y todas las que se presenten en defensa de los 
vecinos, de las reivindicaciones que llevan haciendo durante años 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 12 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar 
Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes 
Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, 8 votos en contra, correspondientes al grupo 
municipal PP, y 1 abstención, correspondiente al concejal no adscrito don Estanislao Vidal Pujante, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
1. El Ayuntamiento de Molina de Segura se solidariz a con la Plataforma Pro-Soterramiento de 
Murcia ante la represión policial ejercida por el D elegado de Gobierno Antonio Sánchez 
Solís. 
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2. El Ayuntamiento de Molina de Segura apoya al pue blo hermano de Murcia ciudad en sus 
reivindicaciones por el soterramiento de la vías de l tren a su paso por esta localidad y en 
contra de la construcción de muros que dividan la c iudad en dos. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres pide la palabra para explicación de voto. Como ha dicho en 
su intervención entiende que la condena a la represión policial va unida también a la condena de la 
actuación de cualquier tipo, grupo o individuo descontrolado o controlado, que pongan en riesgo 
tanto los bienes públicos como la vida de las personas. 
 
Don Pedro González Riquelme pide la palabra para explicación de voto. Dice que su voto ha sido 
favorable respetando siempre la legalidad y las manifestaciones pacíficas que se han ido 
realizando, y manifestando su respeto a las fuerzas de seguridad de la nación, la policía nacional, la 
guardia civil y policía local. 
 
Se incorpora la Sra. Concejala doña Trinidad Romero Sánchez. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000089/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE PACTO 
ANTIYIHADISTA. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de septiembre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

Barcelona. Jueves 17 de agosto. 16:50 horas. Un atentado yihadista sacude el corazón de 
Cataluña. Una furgoneta ocupa el carril central de La Rambla atropellando a su paso a decenas de 
personas. A lo largo de los 530 metros que recorre el vehículo desde la Plaza Cataluña hasta el 
Teatro del Liceo, 15 personas pierden la vida y 131 resultan heridas, 5 de ellas en estado crítico. Se 
trata del octavo atentado yihadista con atropello en Europa en el último año. 
 
Cambrils. Madrugada del viernes 18. Pasadas la 01:30 horas, cinco terroristas que pretendían 
atentar en esta localidad tarraconense, son abatidos por la Policía en el paseo marítimo. Los 
terroristas, que trataban de atentar en esta zona turística, se encuentran con un control de los 
Mossos d’Esquadra y antes de pasarlo, comienzan a atropellar a los peatones que caminaban por 
la zona. Los Mossos repelen el ataque a tiros, consiguiendo que el vehículo en el que se 
encontraban, vuelque. 
 
Los cinco terroristas continúan, entonces, su misión a pie. Cuatro de ellos son abatidos junto al 
coche, mientras que un quinto logra huir y recorre 500 metros por el paseo, hiriendo de gravedad, 
tras asestar varias puñaladas, a una mujer antes de ser abatido. 
 
Dos días después, la Policía vincula el doble atentado de Cataluña con una explosión que se 
produce en una casa ocupada de Alcanar durante la noche del miércoles. Lo que inicialmente 
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parecía, a ojos de los bomberos, una explosión de gas butano se convertiría en la clave del doble 
ataque. 
 
Hoy, un mes más tarde del atentado más grave sufrido en nuestro país desde el 11M, España 
mantiene activado el nivel de alerta 4 con medidas especiales. Las amenazas terroristas obligan a 
aparcar las equidistancias y a mostrar un compromiso más firme contra el terrorismo. Debemos 
estar a la altura de lo que los españoles exigen a sus responsables políticos.  
 
La rúbrica del Pacto Antiyihadista ha supuesto un avance para afianzar la unidad en defensa de las 
libertades y en la lucha contra el terrorismo, pero lamentablemente no todos los partidos políticos 
han firmado este acuerdo. Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos continúan enrocados en 
su decisión de convertirse en meros observadores, sin asumir responsabilidades y rompiendo la 
unidad en esta lucha mundial.  
 
Entendiendo que la violencia no puede convertirse en el vehículo para coartar las libertades y la 
convivencia mundial, desde el Grupo Municipal Popular proponemos el siguiente 
 

ACUERDO 
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a todos los partidos políticos a sumarse al Pacto 
Antiyihadista rubricándolo y manifiesta su respaldo a este acuerdo que afianza la unidad en defensa 
de las libertades y en la lucha contra el terrorismo. 
 

Molina de Segura, a 15 de septiembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Munici pal 
PSOE dice que entiende esta moción como un envite del PP a las fuerzas que no han firmado de 
forma manifiesta el pacto antiyihadista. Dice que es de sobra conocida la posición del PSOE 
respecto a cualquier pacto de Estado, y en concreto, al pacto que impulse la derrota de cualquier 
tipo de terrorismo. El PSOE es un partido de gobierno que ha sido clave en la lucha y en la derrota 
del terrorismo etarra, el PSOE es clave en la firma del pacto contra la violencia de género y, no va a 
dejar de ser clave y crucial en la lucha contra el terrorismo yihadista. Entiende que es fundamental 
desarrollar nuevas normas que permitan abordar esta modalidad de atentado contra la democracia 
como es el terrorismo yihadista, por tanto, la recualificación de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del estado, así como el sistema judicial para orientarlo hacía esta modalidad de terrorismo tiene que 
ser fundamental y, sobre todo, la unidad política. Dice que respetan aquellas otras formaciones 
políticas que, no estando en contra del pacto, no lo ratifican, respetan cuantas posturas, con más 
perfil crítico o menos, puedan quedarse en un modo más neutro respecto al pacto, y que sean ellas 
quienes definan esa distancia. El PSOE nunca ha estado de espaldas a esta cuestión, nunca se ha 
puesto de perfil y siempre ha sido un partido clave para luchar y derrotar cualquier forma de 
terrorismo. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP  dice que está de 
acuerdo con el portavoz del partido socialista, que tanto el partido socialista como el partido popular 
han sido claves en firmar los pactos o adoptar las medidas necesarias para acabar con el 
terrorismo. Pero, aun respetando la postura de otros grupos políticos, no puede compartir que en 
situaciones como estas se mantengan de canto y estén en esa neutralidad. Dice que con esta 
moción pretenden que la corporación de Molina de Segura diga alto y claro cuál es su posición 
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contra el terrorismo antiyihadista y cuáles son las fórmulas para erradicarla. Como bien ha dicho el 
portavoz del grupo socialista, son muchos los pactos que se han firmado en materia antiterrorista, y 
éste, que sería el cuarto, es un pacto para afianzar la unidad y el consenso en la defensa de la 
democracia, la seguridad y la convivencia en paz, al que el grupo popular pide que todos los grupos 
municipales insten a los partidos políticos a que se pronuncien a favor de ese pacto. Dice que al 
terrorismo solo se le vence con principios y con valores, cuestiones que, a día de hoy, no todos los 
partidos políticos que conforman el Congreso de los Diputados tienen. Dice que durante los últimos 
meses y años, han podido comprobar como la magnífica labor de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado y la actuación de la justicia y la cooperación con los distintos países, han 
conseguido resultados en la lucha contra del terrorismo. Dice que algunos partidos políticos han 
aprovechado para hacer una puesta en escena del trilerismo político, de la demagogia y de la 
chabacanería en el uso del dolor, sólo hay que ver lo que ocurrió en la marcha tras el desgraciado 
atentado de Barcelona. Dice que hay partidos como el que lidera el Sr. Iglesias, al que  representan 
los cuatro concejales de Cambiemos, que rechazan firmar este pacto y que hablan de una 
venganza más que un pacto, y ella se pregunta si es una venganza que se tipifique el delito de 
terrorismo, si es una venganza perseguir a aquellos que captan y adiestran terroristas. Dice que en 
democracia no todo vale contra el terrorismo, pero sí que deben utilizarse todos los recursos 
legales para acabar con él, por eso piden la unidad de todos los partidos. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  dice que el pacto antiyihadista retrata 
diversas posiciones políticas entorno a un tema muy grave que desgraciadamente, está 
martilleando a Europa. Cree que la ciudadanía toma buena nota de las posiciones políticas que 
defiende cada grupo, cada partido, cada ideología. Entiende que es positivo estar dentro de ese 
consenso, unir fuerzas, coordinar información y potenciar la colaboración de todas las 
administraciones y todas las inteligencias en torno a esta problemática. Dice que hay que trabajar 
para evitar las captaciones, el caldo de cultivo de esto es la extrema pobreza, la injusticia, las 
extremas condiciones en las que viven muchas personas de esa zona del tercer mundo, de medio 
oriente, de África, etc. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  dice que su grupo, en 
coherencia con la política de IU, no va a apoyar esta moción. Dice que cree que en el tema del 
terrorismo deberían de dejarse de postureos. Dice que cuando no firman el pacto antiyihadista es 
porque entiende que el postureo no sirve para resolver el problema del terrorismo, y la prueba está 
en que los actos terroristas han seguido después de firmar ese pacto. Dice que le parece muy bien 
que presenten mociones de ese tipo, pero que se tendría que tener en cuenta cuales son las 
posturas en cuestiones de alto nivel del estado, las posturas respecto a determinados conflictos y 
nuestra participación. Como la participación en la guerra de Irak, donde nació el Estado Islámico, la 
postura que se mantiene respecto a Siria, donde sí que nos ponemos de lado. Dice a la Sr. 
Concejala María Dolores Vicente que no digan ellos qué tienen que hacer sus partidos políticos, lee 
el texto del acuerdo: “El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a todos los partidos políticos a 
sumarse al Pacto Antiyihadista rubricándolo y manifiesta su respaldo a este acuerdo que afianza la 
unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo”. Dice que su grupo no va a 
apoyar la moción por lo que ha dicho y otros motivos expuestos por IU. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  se dirige a la Sra. Vicente y le dice que no sabe si ella es consciente de lo que ha dicho en 
su intervención, ya que ha dicho muchas cosas que son falsas. Ha dicho que Podemos se mantiene 
neutral, pero ellos de neutralidad nada, están en contra del terrorismo. Ha dicho que están con la 
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utilización del dolor y le responde que la utilización del dolor es lo que se hizo después del 11M, 
cuando un gobierno del PP intentó manipular un atentado terrorista para sus intereses electorales. 
Dice que están contra el terrorismo y que en democracia no todo vale. 
 
Dice que no firman el pacto antiterrorista porque no están de acuerdo con las medidas que se 
recogen en el mismo. Ellos piensan que con el terrorismo yihadista se puede acabar cortando las 
vías de financiación del Estado Islámico, neutralizando las redes de captación y adoctrinamiento, 
pero haciéndolo de verdad, desde la inteligencia, no desde las bombas en Siria, acabando con las 
guerras de Siria, Irak y toda esa zona, reforzando en estos países a la sociedad civil. Dice que en 
esos países también hay gente que está luchando por la democracia y habrá que reforzar la 
sociedad civil, como en el Kurdistán donde hay guerrillas, algunas de mujeres, que están luchando 
contra el ISIS. Dice que tienen muchas propuestas, pero que no creen que el método sea el choque 
de civilizaciones, ellos no creen en el choque de civilizaciones, ellos creen en el diálogo y en el 
entendimiento. Con el ISIS no hay que hacer una política de postureo, hay que cortar las vías de 
financiación y por ahí pasa la relación con Turquía, por ejemplo, de dónde sale el petróleo que 
consumimos, deberíamos de vigilar que ni una gota de petróleo venga del Estado Islámico. Dice  
que se ha dicho que los yihadistas tienen su origen en la pobreza, pero dice que no, que los 
yihadistas que están atentando en Europa suelen ser europeos y se suelen radicalizar aquí por la 
pobreza, la marginación, la exclusión social y el racismo. Tenemos que acabar con las guerras, 
tener un modelo de paz, un modelo de entendimiento, de alianza entre los diferentes y de esa 
manera llegaremos a un mundo en paz, con bombas no se va a solucionar el terrorismo. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles dice que ella no ha dicho que Podemos sea neutral, ha dicho 
que no compartía, aun compartiendo todo el discurso del portavoz del partido socialista, la parte en 
la que decía “… respeto esa neutralidad…” y ella ha dicho que neutralidad es ponerse de lado 
como se están poniendo algunos partidos como Podemos que no apoyan el pacto. Dice que hablan 
del 11 M de la guerra de Irak o Siria, pero ella está hablando de algo mucho más cercano, está 
hablando del mes de agosto en Barcelona, de 15 muertos, de más de 130 heridos y, pide que 
Molina de Segura se pronuncie en contra de estos atentados, y pide que los 25 concejales pidan 
que todos los partidos firmen ese pacto. Pide que se recriminen discursos como los del Sr. Iglesias 
cuando dice que “... el pacto supone renunciar a los derechos civiles y a reducir libertades…” o 
como el del portavoz de Cambiemos Molina con tuits como “Armando Otegui gora sorti, perfil en 
twitter aun no tiene la izquierda abertzale es un gran ejemplo para todos, adelante”. Dice que 
todavía están esperando todos los españoles que la izquierda abertzale, esa que dice en twitter que 
es un ejemplo, condene los atentados de ETA. Dice que los 25 concejales que componen el pleno 
tienen que dar la cara a los molinenses, a los que los han votado, a los que les tienen que decir si 
están de acuerdo con que se acabe ese terrorismo, si condenan ese terrorismo y si para ello estan 
dispuestos a hacer una unión de todas las fuerzas para acabar con él. Dice que voten lo que 
consideren y den la cara ante los vecinos. 
 
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 18 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PP y PSOE, y los concejales no adscritos, don 
Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Pedro González Riquelme, doña 
Concepción Orenes y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 4 abstenciones correspondientes a los 
concejales presentes de los grupo municipales Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que 
ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina pide la 
palabra para explicación e voto. Dice que se ha abstenido porque está en contra de la doble moral, 
y que el PP practica mucho la doble moral. Dice que, por ejemplo, el PP no tiene ningún problema 
en vender armas a Arabia Saudí que es el país de procedencia de la mayoría de los terroristas y 
que financia a terroristas, no tiene ningún problema en vender armas a una dictadura saudí que es 
uno de los orígenes de la ideología que sustenta el terrorismo. Dice que si efectivamente se está en 
contra del terrorismo, no se financie o vendan armas a aquellos estados que financian el terrorismo. 
 
Don Antonio López Vidal pide la palabra para explicación de voto. Dice que no han apoyado esta 
moción porque, en contra de lo que dice la portavoz del PP, es mentira que estén ahí para denuncia 
el atentado de Barcelona, la moción dice lo que él ha leído anteriormente, y por eso han votado en 
contra. Dice que denuncian y repudian todos los atentados y pide que no se confunda a la gente. 
 
La Sra. Alcaldesa  lee el reglamento para que se ciñan al reglamento. Dice que cree que las 
explicaciones de todos los grupos políticos han quedado muy claras y muy bien posicionadas en las 
intervenciones. Lee el artículo 103 y dice que todo lo que no se ciña ha este artículo no tendrá 
sentido y no valdrá para explicar el sentido del voto, si no inauguraremos la modalidad del tercer 
turno de intervención. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles  solo quiere explicar el sentido del voto del PP y afirma que 
hoy el enemigo del PP no es el PSOE, ni IU, ni Cambiemos, ni los concejales no adscritos, el 
enemigo es el terrorismo, por eso piden que se pongan todos de acuerdo para acabar con él, 
poniendo todos los recursos que estén a su alcance.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000089/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA DE 
SEGURA SOBRE PROPOSICIÓN DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO . 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente dice: 
 
“Fernando Miñana Hurtado, Portavoz del grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su debate y 
aprobación al Pleno del 25 de septiembre de 2017. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El cambio climático es hoy en día uno de los más importantes retos a los que están 
expuestas nuestras sociedades. Sus efectos se han registrado no solamente en el aumento de la 
temperatura global, sino en el impacto producido sobre el medio ambiente y los sistemas socio-
económicos, la seguridad alimentaria y el acceso a los recursos, entre otros, generando además 
efectos negativos sobre la salud humana y gran número de especies y ecosistemas. 

A pesar de tratarse de un problema global, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales desempeñan un papel fundamental en la lucha frente al cambio climático, en la medida en 
que, en el ejercicio de sus competencias pueden contribuir a la mitigación de las emisiones totales 
para facilitar y permitir el cumplimiento de los compromisos que España ha asumido a nivel 
internacional, y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Asimismo, las Comunidades 
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Autónomas pueden contribuir al desarrollo de políticas de mitigación que atemperen los 
irremediables efectos del cambio climático sobre las actividades que se desarrollan en su territorio. 

 
La Región de Murcia, por su posición geográfica y estructura socio-económica, es altamente 

vulnerable al cambio climático. Su aridez y déficit hídrico estructural la exponen a fenómenos 
climáticos extremos: la reducción de las precipitaciones, alternada con episodios de lluvias 
torrenciales, el aumento de las temperaturas estivales, la constante sequía y la aceleración de los 
procesos de desertificación. Los impactos en los ecosistemas y en la biodiversidad regional se 
registrarán en la pérdida de especies y en la erosión de las costas; lo que posiblemente deprimirá el 
sector del turismo. La Región de Murcia podría definirse como una “zona cero” del cambio climático. 

 
Como región generadora de emisiones de gases de efecto invernadero y de emisiones 

difusas, y especialmente vulnerable desde el punto de vista climático, la Región de Murcia debe 
desempeñar un doble papel en la lucha contra el cambio climático. Por un lado, ha de liderar la 
transición a la descarbonización de la economía y de la sociedad. En este sentido, su contribución a 
la reducción de las emisiones totales debe aumentar para invertir la tendencia que nos sitúa entre 
las Comunidades Autónomas que más han aumentado las emisiones desde 1990. Por otro, la 
Región de Murcia, por su vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, debe apostar 
prioritariamente por la adaptación.  

Todo lo anterior hace ineludible que, en desarrollo de la normativa básica estatal y en el 
ejercicio de las competencias autonómicas para el establecimiento de normas adicionales de 
protección, y de conformidad con el art. 11 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, se 
desarrolle un marco jurídico y organizativo para la integración de la lucha contra el cambio climático 
en el diseño, planificación y ejecución de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.  
 

Es en ese contexto cuando la ciudadanía comprometida decide entrar en acción. El derecho 
a la participación activa en política en democracia brinda a los ciudadanos la oportunidad de actuar 
de forma efectiva en la solución a los problemas de la sociedad. En este caso, dos organizaciones 
sin vinculación política alguna, Nueva Cultura por el Clima (NCC) y el Centro de Estudios en 
Bioderecho, Ética y Salud (CEBES) de la Universidad de Murcia, han aunado esfuerzos y 
coordinado a un relevante conjunto de profesionales, investigadores y técnicos de distintos ámbitos 
para redactar una propuesta de Ley de Cambio Climático para la Región de Murcia. 
La sociedad murciana debe responder a cuestiones como la adaptación de la agricultura a un clima 
más árido y seco, a la irrupción imparable de las energías renovables o a olas de calor más 
frecuentes e intensas que tendrá efectos palpables en la salud. Esta propuesta de Ley se ha 
diseñado para dar respuesta a este tipo de cuestiones. Una propuesta que es el referente y el 
instrumento clave de coordinación para actuar frente al cambio climático. No se puede esperar a 
que sea demasiado tarde, como ha ocurrido en el Mar Menor.  

En su presentación política, la propuesta se ha entregado de forma pública y transparente a 
representantes de todos grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, evitando cualquier sesgo 
partidista, ya que la lucha contra el cambio climático no es una cuestión ideológica sino de 
supervivencia como sociedad. 

 
La propuesta de Ley incorpora la lucha frente al cambio climático a todas las políticas 

regionales sectoriales de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo, vivienda, agricultura, 
agua, espacios naturales, turismo, energía, minas, transporte, residuos, silvicultura y salud, entre 
otras. Por ello se crea una herramienta de planificación integral denominada Estrategia de Cambio 
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Climático de la Región de Murcia que exige la adaptación del resto de planes y que debe 
complementarse con los planes municipales de cambio climático.  
 

Por otra parte, la propuesta de Ley quiere dar un paso al frente para promover que nuestras 
empresas o las que se ubican en nuestra Región desarrollen políticas de innovación, orientando 
sus inversiones a actividades bajas en carbono. Los instrumentos voluntarios en este sentido van a 
jugar un importante papel. La política fiscal y de fomento debe ir en esta dirección, estableciéndose 
una vía para la valoración de este reconocimiento en la concesión de ayudas o subvenciones, así 
como en la contratación pública. 

 
Para la definición de este marco jurídico, la propuesta de Ley se compone de 28 artículos, 7 
disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. 

• El Título I, dedicado a la organización administrativa, contempla la creación del Consejo 
interdepartamental de cambio climático y la Oficina de cambio climático de la Región de 
Murcia. 

• El Título II sobre planificación, crea dos instrumentos de planificación climática: por un lado, 
la Estrategia de Cambio Climático de la Región de Murcia, como instrumento de ordenación 
territorial contemplado en la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia, que contemplará los programas de mitigación, adaptación y formación y 
comunicación; por otro, los Planes municipales de cambio climático. Para la elaboración de 
los referidos instrumentos, se partirá de los Mapas climáticos y del Inventario de emisiones 
de gases de efecto invernadero de la Región de Murcia.  

• En relación a los objetivos de reducción de emisiones y adaptación contemplados en los 
instrumentos de planificación climática que se crean, se establece un contenido climático 
obligatorio para los denominados “planes con incidencia sobre el cambio climático”. 
Asimismo, se establece la posibilidad de declarar “zonas especiales de adaptación al 
cambio climático”, que deberán ser tenidas en cuenta por los instrumentos de ordenación 
territorial y física y, en general por los planes que tengan la consideración de planes con 
incidencia en el cambio climático relacionados en la Ley.  

• El Título III contempla la obligación del desarrollo de una política regional y local en los 
ámbitos fiscal, de fomento y de contratación pública que facilite el cumplimiento de los 
objetivos perseguidos por la Ley. 

• El Título IV desarrolla las obligaciones sobre transparencia e información pública en materia 
de cambio climático, creándose la Red de Monitorización del Cambio Climático de la Región 
de Murcia.  

• El Título V se dedica a establecer un marco voluntario de reducción de emisiones, creando 
la categoría de municipio de baja emisión de carbono y el Registro de huella de carbono 
Regional como complemento al Registro nacional.  

• Por último, el Título VI crea el Fondo climático de la Región de Murcia, destinado a la 
financiación de políticas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 
Conclusiones 
 

Puesto que el calentamiento climático es un problema que nos atañe a todas las personas 
del mundo como puede ser el problema del terrorismo y la violencia de género entre otros, 
Cambiemos Molina no trae esta moción de forma partidista como se señala en el preámbulo de la 
ley por no ser una cuestión ideológica sino de supervivencia como sociedad. Ya en su presentación 
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política, la proposición se entrega de forma pública y transparente a representantes de todos 
grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, el 5 de junio, día mundial del medio ambiente. 

Otro motivo del beneficio de la implantación de esta ley es el establecimiento de planes 
Municipales de Cambio Climático en su Capítulo II, de esta manera ya contaremos en los 
municipios con una hoja de ruta con la que actuar. 

Es por todo lo expuesto una moción conjunta de todos los grupos políticos y concejales no 
adscritos. 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación los 
siguientes ACUERDOS: 
 
1. Instar a la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en todo su 

conjunto de grupos políticos a que admitan, debatan y aprueben la Proposición de Ley de 
Cambio Climático. 

 
2. Trasladar esta moción a todos los municipios de la Región de Murcia para hacer la máxima 

fuerza posible en la Asamblea Regional y pueda ser admitida, debatida y aprobada. 
 

Molina de Segura, a 15 de septiembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal 
PP anuncia que el voto del PP va a ser en contra, salvo que a lo largo del debate puedan llegar a 
algún acuerdo. Están en contra, en primer lugar, por la redacción de los propios acuerdos, 
considera que son bastante totalitarios, alejados del consenso, pueden instar a que se debatan, es 
un ejercicio democrático, saludable, pero no pueden obligar a que se apruebe una proposición de 
ley. Proponen, por tanto, un cambio en la redacción de los acuerdos, en la línea de instar a su 
debate, para el primer acuerdo, y para el segundo, que se dé traslado a los ayuntamientos de 
interés para que sea admitida a debate en la Asamblea. También piden un cambio en la redacción 
de las conclusiones, ya que cada uno saca sus propias conclusiones. Cree que para no querer 
hacer política sobre el cambio climático, no han acertado al compararlo con la violencia machista o 
con el terrorismo, no está en el mismo orden de urgencia, aunque es cierto que es un asunto 
perentorio y que debería estar en la agenda de cualquier político. Dice que afirman que les han 
dado traslado de la propuesta a los diferentes grupos políticos, pero el grupo popular en la 
Asamblea no tiene conocimiento de esta proposición de ley, imagina que se habrá presentado a la 
Presidencia de la Asamblea y que llevará su trámite para que sea debatida cuando corresponda. 
Además afirman que es una moción conjunta, en las conclusiones, pero el PP no ha firmado esta 
moción ni está de acuerdo con los acuerdos, ni con las conclusiones, ni con la exposición de 
motivos, salvo que lleguen a un acuerdo a lo largo del debate y eliminen las conclusiones y 
modifiquen los acuerdos. Por último, dice que esta moción es un brindis al sol, ya que aprobar un 
anteproyecto de ley, como es la ley de cambio climático, sin que haya informes jurídicos, ni 
técnicos, no tiene mucho sentido. 
  
Don Juan Alcaide Quirós, Concejal del Grupo Municip al Cambiemos Molina de Segura  dice 
que el cambio climático representa una seria amenaza para el desarrollo y el progreso de los 
países, para la lucha contra la pobreza, para la salud del planeta y los derechos humanos, y para la 
seguridad de la población mundial, no debe ser un tema de discusión. Dice que millones de 
personas en el mundo se enfrentan todos los días a los efectos del cambio climático, efectos que 
cuestan vidas, dinero y un futuro que estamos minando. El deterioro del medio ambiental está 
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íntimamente relacionado con las decisiones políticas que se toman. Que lo que han presentado es 
una moción que es una proposición de ley de cambio climático para la Región de Murcia. Una 
proposición presentada por la Asociación Nueva Cultura del Clima y el Centro de Estudios de 
Bioderecho, Ética y Salud de la Universidad de Murcia, ambas asociaciones sin ninguna vinculación 
política y que, tal y como se expresa en la redacción, la proposición se entrega de forma pública y 
transparente a representantes de todos grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, el 5 de 
junio, día mundial del Medio Ambiente. Dice que la proposición de ley de cambio climático es un 
salvavidas lanzado por la ciudadanía, que es la ciudadanía la que presenta esta moción y ellos lo 
único que hacen es traerla aquí para que posteriormente, se debata y se apruebe por todos los 
grupos políticos en la Asamblea Regional. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  dice que ahora mismo hay un 
grandísimo debate en toda Europa y en todo el mundo entorno a que nos la jugamos si no 
conseguimos que no aumente en dos grados la temperatura. Dice que estamos ante un tema muy 
serio y la propuesta nace de la sociedad civil, de un grupo de expertos, y se propone para su 
debate, enriquecimiento, modificación, acuerdo y consenso, Dice que como punto de partida, le 
parece oportuno que se plantee en esos términos. 
  
Doña Juana Carrillo Muñoz  dice que le parece muy bien que caminemos hacia una estrategia de 
cambio climático, pero esta estrategia de cambio climático debe ser acorde con la estrategia 
nacional que no es otra que los acuerdos vinculantes de París, firmados en diciembre de 2016, 
donde España tiene el gran reto de elaborar un marco que garantice la transición ordenada de un 
modelo productivo a otro bajo en carbono y, esto va a suponer un cambio importante en el modelo 
económico, por lo tanto hay que asegurarse de que no se pierdan empleos, de que siga habiendo 
crecimiento económico, de que los ciudadanos sigan teniendo bienestar. Dice que el gobierno de 
España ya está trabajando en ese anteproyecto de ley que, en el primer trimestre de 2018 va a ver 
la luz. Dice que ha habido un periodo de consultas populares, que se cerró en octubre de 2017, con 
más de 170 propuestas, imagina que, tanto el CEBAS, como la Asociación Nueva Cultura del 
Clima, habrán hecho también sus aportaciones, al igual que, por ejemplo, el Ministerio de 
Agricultura y el de Industria y Turismo también hicieron unas jornadas de debate donde reunieron a 
más de 400 expertos, entiende que también habrán tenido su hueco en esas jornadas para 
trasladar sus propuestas. Dice que se ha creado al mismo tiempo una comisión de expertos para 
analizar cuáles son las diferentes políticas o escenarios en transición energética. Se pregunta si 
esa proposición de ley está en concordancia con el acuerdo de París alcanzado en diciembre de 
2016, piensa que ninguno de los que están ahí saben si está en concordancia con el acuerdo 
vinculante de París. Dice que le gustaría que le contestara ya que en la exposición de motivos 
hablan de la importancia de las entidades locales en la lucha contra el cambio climático, y en este 
punto le pregunta, cómo va el plan que se comprometieron a hacer en el Pacto de los Alcaldes por 
el Clima y la Energía. Dice que han votado a favor dos mociones en relación al nacimiento de ese 
plan, que se iba a convocar la Agenda 21 para dar conocimiento del desarrollo de ese plan y que 
después de más de un año de gobierno, todavía ese consejo no se ha convocado. 
 
Don Juan Alcaide Quirós  reitera que la propuesta la presentan dos asociaciones que no tienen 
ninguna vinculación política y que están compuestas por profesionales, técnicos e investigadores 
de la Universidad de Murcia. Esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de 
supervivencia ya que nuestra región, por su posición geográfica y por su estructura 
socioeconómica, es muy sensible al cambio climático, cada vez nos asimilamos más aun clima 
desértico que a un clima mediterráneo, cada vez tenemos más pérdidas de especies, menos lluvias 
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y más torrenciales, cada vez son mayores las temperaturas estivales, mayores las sequías y más 
duras, han aumentado los procesos de desertificación y eso afecta claramente y directamente al 
turismo y a la producción agrícola que son nuestros dos principales motores en la región, por lo 
tanto, cree que es un ejercicio de sensibilidad apoyar a estas dos asociaciones que nos han hecho 
el trabajo, puesto que a nivel político hemos perdido el tiempo en debates sordos. Esto es un 
salvavidas climático lanzado por la ciudadanía, es un trabajo que nos han adelantado y que él no ve 
mal que todos los grupos políticos lo debatan y que apoyemos a estas asociaciones que lo están 
haciendo desde el conocimiento profundo que tienen del tema para llegar a un acuerdo que permita 
que actuemos. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz dice que no sabe si al final ha recogido la propuesta del PP, de 
intentar modificar los acuerdos para poder llegar a un acuerdo unánime con respecto a esta 
moción. 
 
Don Juan Alcaide Quirós dice que le han confirmado que está admitida, por lo tanto, es 
simplemente cuestión de que se presente y que se debata, y ya es cuestión de que los grupos 
políticos se pongan de acuerdo o no. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice a la portavoz del grupo popular que la moción dice instar a los grupos 
políticos a que admitan, a que debatan, en el debate es cuando se producen las modificaciones, y a 
que aprueben la proposición de ley. En ningún momento dice el acuerdo que haya que aprobar la 
proposición de ley tal cual ha entrado en la Asamblea, que para eso existe el debate. Cuando hay 
una proposición de ley se abre un plazo de enmiendas y todos los grupos políticos presentan las 
enmiendas donde se llega a acuerdos para que se modifique la moción. Cuando se dice “debata” 
significa eso en términos de presentación de proposiciones de leyes, no están diciendo que se 
apruebe tal cual está presentada. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz insiste que, tal cual aparece en los acuerdos, si que dice eso, si lo 
admite el concejal sería “admitir, debatir la proposición de ley de cambio climático”. Y luego 
“trasladar esta moción a los municipios de la región”, cree que para hacerla más fuerte, desde su 
punto de vista, considera que una situación de fuerza no es el mejor acuerdo, omitir esa frase para 
que en la Asamblea pueda ser admitida y debatida, pero no aprobada, eso será fruto del debate en 
sí. 
 
Don Juan Alcaide Quirós dice que su grupo mantiene su posición. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término 12 votos a favor, correspondientes a los concejales 
presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los 
concejales no adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don 
Miguel Ángel Rodríguez Torres, 8 votos en contra, correspondientes al grupo municipal PP, y 2 
abstenciones, correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante y doña 
Trinidad Romero Sánchez, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar la moción que ha quedado transcrita en todo s sus términos. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000089/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE FIESTAS 
PATRONALES. 
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Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental, da lectura a la moción, que copiada 
literalmente dice: 
 

“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, eleva a pleno ordinario del mes de septiembre, para su estudio, debate y 
aprobación, la siguiente 

MOCIÓN 
 

La identidad de los pueblos viene definida por cuestiones de situación geográfica, Cultura, 
Historia y también por sus tradiciones y costumbres.  

 
Las Fiestas Patronales se han convertido en un excelente escenario para mostrar al exterior 

la identidad de un pueblo. Es una magnífica oportunidad para acercar y compartir espacios oficiales 
con costumbres populares, ya que lo tradicional nunca debe estar reñido con lo oficial. Sin duda, es 
un marco idóneo de integración y acercamiento.  

 
Este tipo de celebraciones rompen la monotonía, suspenden el ritmo de vida cotidiana y 

aglutinan a una sociedad en torno a una celebración y sus preparativos 
 
Septiembre es el mes en el que Molina de Segura celebra sus Fiestas Patronales en honor 

a nuestra Patrona, la Virgen de la Consolación. Del 02 al 18 del presente mes se han puesto en 
marcha diferentes actividades lúdicas, deportivas y religiosas. 

 
Desde el Grupo Municipal Popular y en aras de la transparencia que demandan los 

molinenses, creemos que ha llegado el momento de hacer un análisis global de las celebraciones y 
de presentar con números lo que han supuesto las Fiestas Patronales para las arcas del 
Consistorio. Por ello, proponemos los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura informará de los gastos desglosados de 

cada una de las actividades programadas y realizadas durante las Fiestas Patronales de 2017, así 
como de cuantos ejercicios anteriores estime oportuno. 

 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura informará de las actividades que han 

sido suprimidas de la programación e indicará cuál es el motivo por el que se ha producido dicha 
suspensión.” 
 
 
A continuación, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la enmienda de sustitución presentada por 
La Alcaldesa, portavoces de los Grupos Municipales Socialista, Cambiemos Molina, Ganar Molina-
IU, y los concejales no adscritos Pedro González Riquelme y Concepción Orenes Hernández, que 
copiada literalmente dice: 
 
“Se propone la sustitución del ACUERDO PRIMERO por el siguiente:  
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PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura pondrá a disposición de los concejales de la 
Corporación Municipal informe técnico con los gastos desglosados de cada una de las actividades 
programadas y realizadas durante las Fiestas Patronales de los años 2007 a 2017 con indicación 
de partida presupuestaria, existencia o no de expediente previo y forma de adjudicación.  
 

En Molina de Segura a 26 de septiembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones don José de Haro González, Concejal Delegado de Ha cienda 
dice que respecto a las fiestas, con el mismo presupuesto que el gobierno anterior, han realizado 
más actividades. En 2014-2015 el programa de actividades tenía unas 40, sin contar actos 
religiosos ni tapas sonoras, y en contraste, los programas de 2016 y de 2017 tenían más de 100 
actividades. Además, en este programa de fiestas han recuperado el carnaval, han realizado 
actividades de conmemoración del aniversario de la radio municipal, han apoyado e impulsado la 
Semana Santa, así como las fiestas de pedanías, barrios y urbanizaciones, sin olvidar otras 
actividades culturales como la recuperación del mural de Pepe Yagues. Dice que la moción es 
curiosa, dado que solicitan los gastos desglosados de cada una de las actividades programadas 
durante las fiestas patronales de 2017 y cuántos ejercicios anteriores estimen oportuno, se 
pregunta si quieren los de su propia gestión. Dice que la enmienda que presentan el resto de 
grupos va en ese sentido y dice que, por supuesto, se elaborará un informe técnico con todos los 
gastos desglosados por actividades programadas y realizadas durante las fiestas patronales de los 
años 2007 a 2017, con indicación de partida presupuestaria, existencia o no de expediente previo y 
forma de adjudicación. Dice que en esta enmienda que proponen el resto de grupos, excepto el 
partido popular, que se autoenmienda así mimo, lo que pretenden es la más absoluta transparencia 
en cómo se han gestionado las fiestas patronales, las del año pasado y las de los años que vengan, 
y dice que los expedientes están a disposición. Felicita las grandes fiestas, las mejores fiestas 
patronales de Molina este año y el pasado, reconocido por la mayoría de los vecinos y reconocido 
especialmente por los comercios que son los que ven, palpan y a final son los que obtienen los 
frutos de esa mayor actividad que han generado las fiestas patronales. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP  dice que si hacen un análisis de 
las fiestas deben de abordarlo desde diferentes perspectivas, a nivel organizativo, de planificación, 
de costes de seguridad, de la capacidad para solucionar problemas, de anticipación a los 
problemas. En primer lugar, aunque no esté el concejal de Festejos, su reconocimiento y su 
consideración a su trabajo y a su labor porque a veces es bastante complicado hacer unas fiestas 
al gusto de todos, y su consideración a la policía local y a protección civil, porque han tenido unas 
fiestas seguras. Sin embargo, dice que desde la perspectiva de la organización y de la planificación, 
y a juzgar por las incontables críticas de los ciudadanos, las fiestas dejan bastante que desear. Y 
una mala planificación, normalmente, siempre implica un mayor gasto, porque cuando uno no prevé 
lo que necesita pues no le da tiempo de negociar, por ese motivo piden el coste de las fiestas a los 
molinenses. Dice que en cuanto a la capacidad para gestionar conflictos y ofrecer soluciones, 
tendrán que estar de acuerdo con ellos de que ha sido cero, y si a algún ciudadano visitante se le 
ha ocurrido pedir explicaciones o aclaraciones, el desprecio con el que se le ha tratado, que eso ha 
sido lo peor, es inadmisible. Dice que el BSide ha sido un fracaso, un festival que ha necesitado 
una década para posicionarse dentro de su género de música independiente de festivales 
pequeños, y en tan solo un año le han dado una imagen bastante penosa. Afirma que tenían tantas 
ganas de cambiar que el cambio les ha salido mal a ustedes y caro a los ciudadanos, empezando 
por la ubicación, que no ha sido la más apropiada, porque han invertido 80.000 € en cachés y, por 
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la recaudación, que no han compensado la inversión y el Ayuntamiento ha tenido que pagar 
20.000€. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que si el quiere saber los gastos 
de las fiestas del año 2017 y, tiene derecho a obtener esos datos y esa información, lo solicita por 
registro y le dan esa información, pero si se quiere otra cosa se puede obtener otra cosa. Dice que 
entiende que es de interés saber lo que se ha gastado, porque están en la oposición y deben 
ejercer el control de la actuación del gobierno, y si quieren saber en qué se ha gastado el dinero, 
como se han hecho los expedientes, pues para eso están en el gobierno, pueden comprobar cómo 
se han hecho los expedientes.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que toma la palabra simplemente para felicitar, en primer lugar, a los que han 
organizado estas fiestas, tanto al concejal como a todo el equipo, como a todos aquellos que han 
estado implicados en las fiestas, que son muchos vecinos y vecinas, y ratificar, efectivamente, que 
ha sido un programa de fiestas donde han intervenido muchísimas concejalías, Juventud, 
Seguridad Ciudadana, Cultura, Igualdad, Deportes. Dice que le parece fantástico que ahora se pida 
información, pero él quiere ir un paso más allá, y es que la información, según la ordenanza de 
transparencia, está publicada en la web, que la información que están pidiendo y todas las cuentas 
de este ayuntamiento se están publicando en el portal de transparencia, por lo tanto, sólo ve 
postureo. Dice que sería conveniente saber lo que se han gastado,  pero en todas las concejalías 
que han participado, no sólo en la de Festejos, que es lo que hacían ellos, obviando  todas las 
demás. 
 
Don José de Haro González  dice que coincide con el concejal de Nuevas Tecnologías en el 
sentido de que esta moción responde a un postureo. Dice que no cabe duda de que las fiestas han 
sido un éxito, que hay que reconocer el trabajo de los distintos departamentos que han intervenido, 
que han sido unas fiestas en paz, que el programa ha sido el más amplio en la historia de Molina. 
Dice que efectivamente ha habido alguna crítica, que no se puede contentar a todos. No obstante, 
dice que lo relevante de esta moción es la eficacia de las fiestas, que la ha habido. En cuanto a la 
justificación de los gastos, dice que los gastos están accesibles en la web municipal, y que el PP 
pide todas las semanas, escrupulosamente, todos los acuerdo de la Junta de Gobierno con la 
relación de las facturas aprobadas. Dice que tienen el mejor auditor, que es el grupo que antes 
estaba en el equipo de gobierno, que controla perfectamente todos los entresijos del gobierno. Dice 
que la mejor prueba de la transparencia del equipo de gobierno es que todas y cada una de las 
facturas están siendo auditadas por el grupo que antes ostentaba la condición de equipo de 
gobierno, qué mayor garantía que esa. Dice que la información está disponible y darán los datos de 
los años 2007 a 2017. 
  
Doña Juana Carrillo Muñoz  dice que con respecto al postureo y a las facturas, que ella sepa, las 
últimas facturas colgadas en la web son las de enero de 2017, y les dice que vayan actualizando la 
web de la Transparencia. Dice que lo más lamentable de las fiestas ha sido la nula respuesta a los 
problemas ocasionados ante las quejas de los asistentes, y que no se puede consentir que una 
empresa culpe a los funcionarios del ayuntamiento y aluda de manera inadecuada a los 
ciudadanos. Dice que nunca es tarde para pedir disculpas, como hizo el concejal de festejos, lo que 
le honra, pero la imagen de Molina no se recupera. Dice que el monólogo se suspendió, sin motivo, 
es cierto que el día del concierto de Amaral llovió, pero se esperó al último momento para 
suspenderlo cuando había gente de fuera que ya estaba en camino, se debería haber tenido mayor 
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previsión. Dice que esa falta de previsión ha sido salvada por los empleados municipales. Dice que 
parece que el todo gratis que reclamaban cuando estaban en la oposición, ya no funciona, pueden 
hacer conciertos a precios bastante elevados, actuaciones de pago, pero no pasa nada, los 
impuestos de los molinenses no están para hacer unas fiestas gratis para todos. 
 
Dice que el programa de fiestas no ha llegado a todos los domicilios, ediciones se hicieron pero no 
sabe dónde se guardaron. Dice que sí se ha alegrado de una cosa, de que haya habido alumbrado 
público de fiestas, ya que cuando Cambiemos e IU estaban en la oposición, hacían demagogia con 
que había gente pasado necesidad, con falta de luz y no se podía contratar. Entiende que ahora ya 
no hay gente que atender y que por eso han podido disfrutar de luces en las fiestas de Molina. Con 
respecto a BSide, dice que más de 10 años reivindicando cuando estaban en la oposición que el 
contrato de 24.000 euros les parecía muchísimo para organizar todas las fiestas, Semana Santa, 
Navidad, el carnaval que no se ha recuperado, el carnaval ya se montó con el gobierno del PP, 
barrios, pedanías, urbanizaciones, patronales, el BSide, y ustedes llegan al gobierno y no 
solamente no lo organizan funcionarios, sino que lo adjudican a “Guilpan” por 20.000 euros para 
hacer un desastre de festival que le ha costado a los molinenses muchísimo más caro de lo que se 
venía invirtiendo. 
 
La Sra. Alcaldesa  cree que es muy dramático decir que Molina de Segura no se ha recuperado de 
la suspensión de un concierto, cree que hay cosas bastante más importantes y que esto sucede en 
los mejores lugares y en los mejores sitios cuando las condiciones climatológicas no permiten 
celebrar un concierto. En cualquier caso, es cierto que han tenido que pagar conciertos porque 
resulta que a ellos no se los regalan y han descubierto conciertos celebrados en Molina de Segura 
que nadie ha pagado, de los que no hay facturas y que, ni siquiera está la cesión de los espacios 
donde se celebraron, porque existe la fórmula de ceder un espacio y que el promotor que desarrolla 
el concierto se lleve el beneficio cobrando la entrada o poniendo las barras. Dice que ellos todo lo 
que hacen lo pagan con transparencia, con tranquilidad y bien hecho y que ellos tienen todas las 
facturas porque todas pasan por Junta de Gobierno. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz dice que su grupo no tiene ningún problema en incorporar en su 
moción la enmienda del partido socialista y que se incorpore el segundo acuerdo, que simplemente 
se justifique el motivo por el que esos actos no se realizaron.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que ustedes presentan una moción que es enmendada por el concejal de 
Festejos, porque sabe que exclusivamente lo que buscan es hacer daño político, no realmente 
saber lo que han costado las fiestas, porque pasa por la Junta de Gobierno todo lo que cuestan las 
fiestas en un único documento, no como antes que estaba una parte de las fiestas en cada 
concejalía. Dice que el objeto de la moción es únicamente hacer daño político, no obtener 
información para dársela a los ciudadanos que es la obligación de los grupos políticos, por lo tanto, 
el concejal de Festejos decide presentar una enmienda que tiene por objeto explicar, no solamente 
lo que han costado las fiestas de este año y las de los años anteriores, incluso sus conciertos que 
se han celebrado en Molina de Segura y de los que la Administración no tiene constancia de su 
celebración. Dice que se va a explicar absolutamente todo, y ustedes en este pleno extraordinario 
se vuelven a hacer una autoenmienda. Dice que han presentado una moción, el concejal de 
Festejos ha presentado su enmienda y van a votar la moción y la enmienda, y darán la información 
y que, si de verdad quieren más información, pueden solicitarla a través del Pleno, por escrito o ir a 
los negociados y solicitarlo por escrito. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

30 

Doña Juana Carrillo Muñoz  dice que llamó al concejal de Festejos para ver si podían llegar un 
acuerdo con respecto a la enmienda y no ha tenido contestación. Dice que fue honesta y lo llamó 
para ver si podían llegar a un acuerdo y no tienen ningún problema en asumir su acuerdo. 
  
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 11 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar 
Molina IP, y los concejales no adscritos, don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes 
Hernández, 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 Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura pondr á a disposición de los concejales de 
la Corporación Municipal informe técnico con los ga stos desglosados de cada una de las 
actividades programadas y realizadas durante las Fi estas Patronales de los años 2007 a 2017 
con indicación de partida presupuestaria, existenci a o no de expediente previo y forma de 
adjudicación.  
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura infor mará de las actividades que han sido 
suprimidas de la programación e indicará cuál es el  motivo por el que se ha producido dicha 
suspensión. 
 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado pide la palabra para hacer una aclaración. Dice que 
acaba de comprobar en la página web que las cuentas están publicadas y les dice que se enteren 
ustedes de cómo entrar. Los datos se actualizaron el 30 de septiembre. La página es  
conmisimpuestos.com/molinadesegura.es. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  pide la palabra para explicación de voto. 
Dice que traer una moción para pedir una información a la que tienen derecho todos los concejales 
es una pérdida de tiempo. 
  
Doña Juana Carrillo Muñoz  pide que conste en acta que en el portal de transparencia las facturas 
correspondientes al gasto de fiestas patronales no están colgadas. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado pide que conste en el acta que sí que están y que el PP 
no se entera lo suficiente al navegar por la página. Explica que hay que entrar en el portal de 
transparencia, abajo verán que hay un apartado que pone “presupuestos con mis impuestos…” 
pueden entrar y que se están subiendo trimestralmente los datos del ISPA y la última actualización 
es de 30 de septiembre. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejal del Gru po Municipal PP  también quiere que 
conste en acta que no están mintiendo.  
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7. EXPEDIENTE 000089/2017-4903: MOCIÓN DE LA CONCEJ ALA DE EDUCACIÓN SOBRE PLAN 
DE TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“Fuensanta Martínez, Concejala Delegada de Educación en el Ayuntamiento de Molina de Segura, 
de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, tiene a bien someter a la 
consideración del Pleno Municipal del 30 de octubre de 2017, para su debate y aprobación la 
siguiente: 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
Los servicios públicos deben responder a las necesidades de la ciudadanía y deben girar, sin lugar 
a dudas, sobre los principios de igualdad y equidad. Por tanto, estos deben ser de calidad, 
universales y accesibles. 
 
No cabe duda que es la enseñanza pública la que llega a todos los rincones de nuestra región, es 
la que asegura la escolarización de toda la población allá donde esté y, por lo tanto, la que sirve 
como vehículo facultador de igualdad de oportunidades, de construcción de un futuro que garantiza 
la cohesión social y superación de desigualdades de origen, así como la vertebración de una 
sociedad que debe tener un objetivo común: el progreso individual, social y colectivo de todos y 
todas.  
 
La Orden de 3 de junio de 2002 por la que se regula la Organización, el funcionamiento y la gestión 
del servicio de transporte escolar (BORM de 21 de junio de 2002), parcialmente modificada 
mediante Orden de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de 18 de agosto de 208 
(BORM de 2 de septiembre de 2008) y posteriormente por la Orden de 27 de abril de 2016, de la 
Consejería de Educación y Universidades (BORM de 3 de mayo de 2016), estable en su artículo 
cuarto. 3 que “La Consejería de Educación podrá autorizar la utilización de los autobuses adscritos 
a las rutas que tengan contratadas con las empresas del sector por parte de los alumnos de 
enseñanzas post-obligatorias escolarizados en centros públicos, en los casos en que existan plazas 
sobrantes en el vehículo y concurran circunstancias que dificulten especialmente su 
desplazamiento a los centros correspondientes por no existir rutas de transporte escolar regular que 
puedan utilizar, ni la posibilidad de contratar servicios  de tipo discrecional debido al escaso número 
de alumnos afectados.  
 
Por ello, entendemos que para salvar las limitaciones que la propia Consejería de Educación 
establece a la hora de dar cobertura a la necesidad de transporte del alumnado en la enseñanza 
post-obligatoria, hay que financiar adecuadamente la enseñanza pública y, entre otras cosas, 
debemos apostar por la gratuidad del servicio de transporte escolar siendo este un servicio 
educativo complementario, compensatorio y social destinado a garantizar la efectividad no solo en 
la enseñanza básica sino también en la enseñanza no obligatoria de Bachillerato y Formación 
Profesional. 
 
La falta de un transporte adecuado incide directamente sobre la calidad de la educación, y por lo 
expuesto anteriormente sobre la igualdad de oportunidades, el alumnado de las zonas rurales, 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

32 

pueden ver cercenado, siempre en relación con su capacidad económica, las posibilidades de 
continuar sus estudios.  
 
Molina de Segura no es la excepción, ya que en la actualidad se ve afectada por esta carencia, 
quedando sin este servicio de transporte público alumnado de nuestras pedanías. 
 
Por estas razones, solicito a la Corporación Municipal que adopte el siguiente:  
 

ACUERDO 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a que 
estudie y tome en consideración un Plan de Transporte Escolar Regional que incluya como 
beneficiarios de dicho servicio al alumnado de enseñanzas no obligatorias, especialmente 
Bachillerato, Formación Profesional y universitarios. 
 
Molina de Segura, a 20 de octubre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que 
están dejando fuera del transporte a los universitarios y que tienen el mismo derecho. Dice que si 
los incluye su voto será favorable. 
  
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP  dice que son muy 
pocas las comunidades que subvencionan o utilizan el transporte gratuito para el alumnado que 
asiste a niveles no obligatorios de enseñanza. En nuestra Comunidad, actualmente hay más de 400 
rutas de transporte escolar que atiende a los niveles de parte de educación obligatoria, segundo 
ciclo de Infantil, de 3 a 6 años, Primaria, Secundaria y Formación Profesional básica. Esto supone 
más de 20.000 escolares que utilizan el transporte público gratuito y 6000 kilómetros diarios de 
recorrido a lo largo y ancho de nuestra comunidad, con un costo de casi 16 millones de euros. Dice 
que ese mismo transporte o esas mismas líneas de transporte, en muchas ocasiones, se utiliza 
también por alumnado de niveles no obligatorios, siempre y cuando no dispongan de una línea 
regular que puedan utilizar para asistir a sus centros educativos. El alumnado de bachillerato y FP 
superior tiene otros horarios y muchos son mayores de edad, y con las diferentes  especialidades 
no todos están concentrados en un solo centro. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Educación dice que trae la moción 
porque Molina de Segura es un municipio que cuenta con diferentes pedanías y urbanizaciones que 
se encuentran a más de 3 kilómetros de los centros de enseñanza secundaria que todos están en 
el casco urbano, por tanto la Consejería de Educación es la que tiene las competencias en cuanto 
al transporte escolar y es la encargada de habilitar las rutas para garantizar el acceso a la 
educación y a la igualdad de oportunidades. La Orden de 3 de junio de 2002 es la que regula dicho 
transporte y garantiza el transporte a alumnos de segundo ciclo de educación infantil que es un 
nivel que no es obligatorio. Asimismo, hay una Orden de la Consejería de Ecuación, Juventud y 
Deportes por la que se convocan ayudas individualizadas al transporte, lo que son las becas al 
transporte, que van dirigidas también a los alumnos de los mismos niveles y, por tanto, dejan fuera 
a los alumnos de formación profesional y bachillerato. Esto, a su entender. Los deja en una 
desigualdad de oportunidades y de acceso a la educación. A estos alumnos se les priva del 
transporte y tienen dificultades, por los horarios, para acceder en las rutas del transporte urbano. 
Las familias con menos recursos y sin posibilidad de moverlos, los alumnos dejarían de asistir a los 
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centros. Les recuerda que en la Región de Murcia hay un 26% de abandono escolar temprano, 
alumnos que terminan la enseñanza obligatoria y que no continúan con los ciclos de formación 
profesional y de bachiller. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que todo lo que sirva o lo que 
sea necesario para facilitar la igualdad de oportunidades sobre colectivos, personas y ciudadanos 
que residen en entornos a los que es necesario suplementar con ayuda y con medios como el 
transporte, van a tener siempre su apoyo, porque no se puede entender una sociedad moderna sin 
justicia social. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  dice que, en cuanto a 
los datos que ha dado la portavoz del PP, le parece muy bien que se gaste lo que sea necesario, 
pero lo que no se puede hacer es pasar la factura permanentemente a los vecinos. Dice que en 
Molina hay muchos vecinos en las pedanías, en urbanizaciones y en demás núcleos alrededor del 
casco urbano, que no pueden acceder en autobús a sus centros escolares porque la ley no lo 
contempla. Se da la paradoja de que niños, incluso de la misma familia, que en una parada unos 
pueden coger el transporte escolar y otros no para ir al instituto. Por eso lo que se pide es que se 
estudie, y lee “…y tome en consideración un Plan de Transporte Escolar Regional…” para que, con 
las características del municipio, se tomen medidas para que eso no siga pasando. Dice que 
incluso se están derrochando recursos. Dice, al igual que el Sr. Concejal Estanislao Vidal, que 
estaría muy bien que se hiciera el servicio gratuito a universidades, que está el bono bus de 
estudiantes que le cuesta el 50% menos el transporte, y que el Ayuntamiento está gastando en 
transporte más de un millón de euros, pero los recursos son los que son.  
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  dice que hay una Ley del Transporte y que hay 
determinadas normas que hay que cumplir. El alumnado no puede estar más de 10 minutos antes 
de la apertura de los centros en el centro escolar, con lo que las rutas para repartir  por  los centros 
no coincidirían con los horarios de bachillerato. Se trata de racionalizar u optimizar recursos, hay 
que concentrar determinadas zonas en determinados centros por el transporte, que eso también lo 
recoge la ley, no puede uno optar al centro que quiera y que el autobús esté dando vueltas por 
todos sitios. Dice que hay centros en los que los autobuses hacen cuatro viajes, van más tarde a 
recoger al bilingüe, van más tarde si recogen de comedor, es que no podemos mirar solo Molina de 
Segura, la región es muy grande y son muchos centros los que atender. Si a ello se le suman el 
bachillerato y a FP profesional con sus características, es muy difícil establecer un sistema de 
transporte. Lo que ella propone es que se racionalice y se estudie el transporte a nivel municipal 
para  facilitar a ese alumnado, e incluso a los universitarios, el transporte, pero siempre teniendo en 
cuenta que los recursos son limitados. Dice que esto está en relación con una moción del PSOE 
que se aprobó en la que pedían que en algunos lugares donde el único medio de transporte que 
llega es el transporte escolar, los vecinos pudieran utilizar el transporte escolar para desplazarse. 
  
Doña Fuensanta Martínez Jiménez  agradece su apoyo al Sr. Concejal Miguel Ángel Torres y, en 
respuesta al Sr. Concejal Estanislao Vidal, dice que efectivamente podrían haber incluido en la 
moción a los alumnos de la universidad, pero que la diferencia entre los alumnos de la universidad 
y los alumnos de bachiller y FP es que ellos sí tienen beca de transporte. Los alumnos de la 
universidad tienen acceso al transporte por el transporte urbano con el bonobús y, tienen beca de 
transporte los que son becados. Dice que lo que se pide en la moción es “El Ayuntamiento de 
Molina de Segura insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a que estudie y tome en 
consideración un Plan de Transporte Escolar Regional que incluya como beneficiarios de dicho 
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servicio al alumnado de enseñanzas no obligatorias, especialmente Bachillerato y Formación 
Profesional”, y que no tiene ningún inconveniente y poner “…alumnos universitarios…”, dice que se 
puede incluir en la moción, ya que esos alumnos tienen el problema para venir al casco urbano de 
Molina. Le agradece su aportación.  
 
Le responde a la concejala del PP que es cierto que los recursos son limitados, pero hay unos 
servicios básicos en los que no pueden pararse en lo que cuesta, aunque es importante saberlo. 
Dice que están limitando a las familias con más dificultades económicas que se encuentran fuera 
del casco urbano de Molina, el acceso a que sus hijos puedan seguir una formación profesional y 
un bachillerato después de terminar la secundaria. Dice que ahora les autoriza la consejería 
siembre que haya plazas libres en ese transporte urbano, pero lo que hay que hacer es 
garantizarles ese derecho, que no sea siempre autorizando la consejería con esas condiciones. 
Dice que por eso ha presentado la moción, porque nos exige la Comunidad Europea que bajemos 
10 puntos el abandono escolar temprano, que en la región de Murcia es muy preocupante. Dice que 
los que tienen responsabilidades políticas en el área de educación tienen que centrar mucho la 
atención en eso y ver qué medidas se pueden adoptar. Esto es una medida proactiva para intentar 
rebajar, en la medida de lo posible, ese abandono y dar más acceso a la enseñanza no obligatoria 
en el municipio de Molina y en la región de Murcia. 
 
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 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar 
Molina IP, y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez, don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel 
Rodríguez Torres, y 8 abstenciones correspondientes al grupo municipal PP, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha qued ado 
transcrita en todos su términos. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  pide que conste en acta la modificación de la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que se ha votado con esa modificación. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  pide la palabra para explicación de voto. 
Dice que su voto es favorable ya que es una demanda desde hace más de 35 años, y se da el caso 
de dos hermanos, uno que va al grado medio de FP y uno que va a enseñanza secundaria 
obligatoria; el de grado medio de FP o bachiller se queda en la parada y lo tienen que bajar por sus 
medios, y el de enseñanza secundaria en el autobús, y el autobús vacío. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado pide la palabra para aclarar un punto de la moción 
anterior. Dice que, efectivamente lo que está publicado cada tres meses, es el gasto el 
presupuesto, la ejecución presupuestaria, las facturas se publican anualmente, y es cuando se las 
pasan a 30 de enero, y le dice que tenía razón en cuanto a que el listado de facturas está 
actualizado a 30 de enero, y volverá a estar actualizado a 30 de enero. Solamente quería decir que, 
efectivamente, eso es así, pero el gasto si lo pueden conocer trimestralmente. 
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8. EXPEDIENTE 000089/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP Y DE LOS 
CONCEJALES NO ADSCRITOS DON MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES, DON 
ESTANISLAO VIDAL PUJANTE, DOÑA TRINIDAD ROMERO SÁNC HEZ Y DON ALBERTO 
AGUILAR ZARCO SOBRE BAJADA DEL IMPUESTO SOBRE BIENE S INMUEBLES. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental, da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“La portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de Segura, Dña. Sonia 
Carrillo Mármol, y los Concejales no Adscritos D. Miguel Ángel Rodríguez Torres, D. Estanislao 
Vidal Pujante, Dña. Trinidad Romero Sánchez y D. Alberto Aguilar Zarco presentan al Pleno 
ordinario del mes de octubre, la siguiente Moción: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La gran crisis económica sufrida por nuestro país en el periodo 2007-2014 ha tenido graves 

repercusiones en la Región de Murcia, provocando situaciones que abocaron a una disminución 
drástica del nivel de vida de la inmensa mayoría de sus habitantes y también a dramáticas 
situaciones de pobreza e incluso de exclusión social. 

 
En nuestra ciudad, Molina de Segura, el gobierno municipal afrontó la situación –con la 

incomprensión de los partidos que conformaban la oposición-, y tomó una serie de medidas –en 
muchos casos anticipándose a otros municipios-, que atenuaron la repercusión social de la citada 
crisis, pero que exigieron un gran sacrificio por parte de los contribuyentes, con el objetivo siempre 
puesto en que no se tuvieran que producir despidos en el Ayuntamiento ni en ningún organismo o 
entidad vinculada al mismo, al tiempo que se garantizaban políticas sociales y el pago a 
proveedores como importante inyección económica, sobre todo a los pequeños y medianos 
empresarios proveedores del Ayuntamiento y entidades vinculadas. 

 
Tal es así que la presión fiscal se convirtió en uno de los temas más recurrentes del Partido 

Socialista y de Izquierda Unida, hoy grupos que conforman el actual Gobierno cuando se 
encontraba en la oposición. En numerosas mociones y en cada una de las ocasiones que tuvo 
posibilidad, el PSOE hizo uso del mismo mensaje: “el IBI de Molina de Segura es el más alto de la 
Región y uno de los más elevados de España. Tienen margen para bajar los impuestos”.  

 
Curiosamente, entonces el discurso era muy diferente al que hoy practican, pero sin 

embargo los ciudadanos siguen esperando la reducción que tanto el Partido Popular vinculó a la 
salida de la difícil situación económica como PSOE e IU prometieron cuando estaban en la 
oposición. Y no sólo en la oposición. Esas promesas también se han realizado ocupando el 
Gobierno: En el pleno de octubre de 2016, cuando se hizo una modificación de la ordenanza del 
IBI, el Gobierno aseguró que en el pleno de noviembre presentaría nuevas modificaciones para 
bajar el IBI. Pasó noviembre de 2016 y vamos a llegar a noviembre de 2017 sin que 365 días 
después, los molinenses, las familias de clases trabajadoras hayan visto reducido el IBI.  

 
Entendiendo que la situación económica goza hoy de una salud muy diferente a la del año 

2007, período en el que se inició la mayor crisis económica internacional y nacional, pese que 
algunos la negaron hasta la saciedad y apuntaron hacia “brotes verdes” donde nadie los advirtió, y 
debido a que el Ayuntamiento de Molina de Segura llevó a cabo las medidas oportunas para 
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erigirse en uno de los consistorios más saneados de toda la Región de Murcia, los abajo firmantes 
creemos inaplazable el momento de devolver a los molinenses el esfuerzo que hicieron en su día y 
proceder a una bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles que llegue a todos los ciudadanos. Por 
ello solicitamos el siguiente 

ACUERDO 
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura bajará de manera apreciable el tipo impositivo a todos los 
bienes inmuebles, tanto los de naturaleza urbana como rústica.   

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

 
Iniciado el turno de intervenciones, don José de Haro González, Concejal Delegado de 
Hacienda  dice que proponen una bajada del IBI y él plantea dos cuestiones; primero ¿cómo es 
posible que después de 20 años de gobierno del PP en Molina de Segura no lo hicieron antes?, les 
dice que han tenido oportunidades, con mayorías absolutas y que no confundan a los vecinos, 
pidiendo lo que durante 20 años no han hecho, incluso con las subidas de impuestos durante ese 
tiempo. En 2002 había una tasa de IBI urbano de 0,55; en el 2004, antes de la crisis, la subieron al 
0,65, un 18% más y, después la volvieron a subir en 2008 al 0,72%, otro 10%, es decir, en el 
periodo de legislaturas del PP ha aumentado un 50%. Dice que piden una bajada sustancial del  
IBI, pero pregunta qué servicios o inversiones recortarían del presupuesto municipal. Dice que una 
modificación del IBI debería llevar un equilibrio con una compensación de gastos e inversiones. 
Afirma que el equipo de gobierno y su alcaldesa no recortarán servicios ni inversiones a los 
ciudadanos, inversiones en instalaciones absolutamente abandonadas como, por ejemplo, el 
campo de fútbol Sánchez Cánovas, que tiene un césped impecable que ha cambiado el equipo de 
gobierno y una gradería que resulta bochornosa. Pregunta qué han hecho durante 20 años y qué 
servicios o inversiones recortarían y, afirma que ellos no van a estar 20 años sin hacer nada. 
  
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que la moción dice que 
ahora se puede bajar el IBI y pregunta por qué en dos ejercicios no han bajado el tipo impositivo 
aplicado por el PP, si les parece tan alto, por qué no lo bajaron cuando se hizo la actualización 
catastral, por qué dicen una cosa y cuando estaban en la oposición decían la contraria. Le pregunta 
al  equipo de gobierno que cuál es su proyecto de cambio, si es la baja de impuestos. Dice que en 
más de un año y medio, en dos ejercicios presupuestarios, la bajada de impuestos no va a llegar ni 
a 200.000 euros. Recuerda que durante los 20 años de gobierno del PP, no solamente hicieron 
inversiones sino que tuvieron que pagar la deuda que dejó el partido socialista en el Ayuntamiento. 
Respecto a de dónde se baja, dice que han aprobado un ejercicio presupuestario en el año 2017, 
donde han tenido un ahorro de un millón y medio de intereses económicos por préstamos que 
negoció el PP, con un ayuntamiento totalmente saneado, que podía haber aplicado a bajada de 
impuestos, y también ha aumentado el presupuesto en 1,5 millones de euros, un total de 3 millones 
de euros, y les pide que miren el margen que tienen para una bajada de impuestos. 
  
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que suscribe totalmente lo que ha 
dicho el concejal de Hacienda, y que durante la crisis de la que hablan el Ayuntamiento ingresaba 
casi 100 millones de euros y no bajaron el IBI. Dice que el 25 de julio de 2015 el PP, con el apoyo 
de algunos concejales no adscritos, subió los impuestos. Dice que esa bajada que proponen, 
posiblemente no se pueda hacer ahora, pero que desea que se pueda hacer en el futuro y que si 
ustedes vuelven a gobernar, espera que sea la primera moción que presenten en el pleno, porque 
en 20 años nunca bajaron el IBI, ni en los mejores momentos del Ayuntamiento. Dice que 
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posiblemente sólo se pueda bajar ese 10% que subieron el valor catastral, y no sería más que 
devolver a los vecinos el anterior valor de sus viviendas. Termina diciendo que rectificar es de 
sabios, pero habrá que rectificar cuando haya bonanza económica. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  se dirige a la portavoz 
del PP y le pregunta, ¿por qué dicen verdades a medias?, ¿por qué se habla de IU en una moción 
cómo una fuerza política que estaba en contra de todo cuando se plantea el tema del IBI con el 
tema del catastro?, ¿por qué no se dice aquí que cuando se plantea el tema de la revisión del 
catastro venía a compensar una medida que tomaba el PP en el gobierno y que suponía 2 millones 
menos de ingresos a este municipio?, ¿por qué lo enmarañamos todo de manera que los vecinos 
no saben quién lleva razón, y ni siquiera de lo que estamos hablando?, ¿por qué se pide una 
bajada del IBI cuando sabemos que los ingresos del municipio, ahora mismo, no soportan esa 
bajada? Dice que digan qué bajada quieren, si un 1%, un 5% o un 85%. Dice que el Ayuntamiento 
ha tenido presupuestos cercanos a los 100 millones de euros y que ahora estamos en unos 58 
millones y que hay que decir las verdades completas. 
   
Don José de Haro González dice que los vecinos no merecen que pierdan tiempo en criticar  al PP 
por la malísima gestión económica que hicieron, que ya les castigaron en la urnas. Dice que él 
prefiere hacer y construir. Dice que ellos saben lo que tienen que hacer y tienen la voluntad y la 
formación para hacerlo. Todos los grupos que forman el equipo de gobierno, tienen asumidos en 
sus programas y, en el programa del gobierno, una clara estrategia que atiende a una serie de 
fases y planificación. Primero, hay que atender y ampliar los servicios municipales desatendidos 
durante los años de desgobierno del PP en todas y cada una de las áreas de este gobierno. 
Segundo, hay que recuperar las inversiones, todas aquellas que no se hacían, incluso teniendo 
disponibilidad, dice que ellos están ejecutando todas las inversiones del superávit, todas las 
inversiones del canon, que recuerda que no se estaban ejecutando, entre otras cosas, por los 
problemas con Sercomosa. Segunda fase, crear las condiciones para una bajada estructural de los 
impuestos, dice que hay que aumentar los ingresos, vía recaudación, con el convenio con la 
Agencia Regional, pues deberíamos haber cobrado hace tiempo los 21 millones de euros que 
teníamos pendientes y a través del fomento del empleo, dice que han aprobado ordenanzas 
fiscales pioneras en la región de Murcia para la instalación de nuevas industrias que generen 
ingresos. Tercera fase, revisión del PGMO, el Plan General es un desastre, y hay que enfocarlo y 
estructurarlo para la instalación de empresas y para un residencial bien enfocado. Todo ello se 
consigue con una gestión eficiente, a través de la administración electrónica, a través de la 
contratación centralizada, a través de la reorganización de los servicios y, exigiendo a la 
Comunidad Autónoma y al Estado que haga las inversiones que los vecinos de Molina de Segura 
merecen, ya que Molina está abandonada por el PP a nivel local, autonómico y estatal.  
 
Por último, dice que es falso que no hayan bajado los impuestos, en devoluciones del IBI, como 
consecuencia del PGMO, han devuelto 300.000 € de zonas clasificadas como urbanas. Dice que 
han bajado el IBI y han congelado la revisión catastral. Han bajado el IBI de los huertos solares al 
0,60 y estaba al 0,74; se ha bajado el IBI de familias numerosas y han bonificado a las 
fotovoltaicas. Dice que toda esa batería de medidas está creando los presupuestos del futuro. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que él estuvo en el gobierno durante 8 
años y se subieron los impuestos, pero recuerda al Sr. Concejal Pedro González, que su esposa 
también estuvo con el PP durante cuatro años y también subieron los impuestos. Dice que es una 
realidad. 
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La Sra. Alcaldesa  le ruega al Sr. Concejal Estanislao Vidal que no nombre a personas que no 
están en el pleno para defenderse, y menos haciendo alusión al parentesco de un miembro de la 
corporación, ya que si estuvo en política, imagina que lo hizo de forma autónoma. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante continua su intervención diciendo que el partido socialista no se 
opuso nunca al Plan General, ni se opuso ni hizo alegaciones. Dice que al margen de todo eso, 
estamos en 2017, que las arcas municipales están saneadas y que si se puede sería bueno bajar el 
IBI. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que los ciudadanos entienden 
que hay que bajar la presión fiscal y ellos lo que piden es una bajada apreciable que llegue a todos 
los ciudadanos. Dice que el Sr. Concejal Pedro González en el pleno de 23 de octubre decía que 
pensaba que se habían quedado un poco cortos, por eso piensa que efectivamente se han 
quedado un poco cortos y que se debería plantear una bajada del IBI a nivel general, en los 
presupuestos de 2018. En consecuencia, le pide que sea coherente con lo que dijo y que vote a 
favor de esa moción, que únicamente pide al gobierno una bajada que se note del recibo del IBI. 
  
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que hay que acordarse de lo dijo cuando estaba en la oposición, 
y que la primera moción que debería haber presentado el equipo de gobierno, el gobierno del 
cambio, era una moción donde se bajaba el IBI. Dice que entraron a gobernar el 29 de marzo de 
2016 y le recuerda que al partido socialista los ciudadanos sólo le dieron 6 concejales y al PP 9. 
Dice que los Ciudadanos no les hicieron estar en el gobierno, que fue Ciudadanos quien les puso 
ahí, que hay que actualizar la memoria. Dice el Concejal de Hacienda que no baja los impuestos 
porque no tiene los 100 millones de euros que antes entraban al ayuntamiento, y le explica por qué, 
porque antes en el ayuntamiento habían muchos ingresos por la plusvalías y por las licencias de 
obras y urbanismo, pero les dice que sí que tienen valentía y arrojo para aprobar un préstamo de 3 
millones de euros. Sí pueden pedir un préstamo de 3 millones de euros con una deuda, pero no 
saben cómo bajar los impuestos o no saben qué cantidad bajarle a los impuestos.  
 
Dice que lo que piden es que se acuerde una bajada apreciable del IBI, que los vecinos paguen el 
próximo año menos que este año, pero saben que no va a suceder, esa es la política del cambio 
del partido socialista. Dice al Concejal de Hacienda que puede hablar de cómo están las 
inversiones en Molina de Segura, un municipio con más de 71.000 habitantes, dice que quizá no 
haya paseado por Molina antes de ser concejal, pero la mayoría de las instalaciones las hizo el PP, 
instalaciones que hay que seguir manteniendo. Respecto al empleo dice que el Ayuntamiento de 
Molina de Segura no invierte ni un euro del presupuesto municipal, tanto que exige al gobierno de la 
Comunidad Autónoma del PP, que no da un céntimo, pero los programas que se están poniendo en 
marcha en el área de empleo son gracias a las subvenciones que vienen del SEF, del Servicio 
Regional de Empleo y Formación y del Fondo Social Europeo. Dicen que el PP no está con las 
empresas ni con los ciudadanos, pero les recuerda que, cuando han sacado adelante en el Pleno, 
expedientes que afectaban a empresas, ha sido con el voto a favor del PP, porque sus socios de 
gobierno no respetan su pacto de gobierno. Dice que bajen los impuestos o que digan que no los 
bajan pero que no se escuden más. Dice que el presupuesto son gastos e ingresos y ustedes 
saben despilfarrar, han gastado 50.000 euros en dos actos a los que no ha ido casi nadie, como fue 
el aniversario de Radio Compañía y La Noche de Los Murales, y ahora 10.000 euros en poner un 
árbol de Navidad. Les pide que se ajusten y que no hagan que los vecinos tengan que pagar con 
sus impuestos más de lo necesario y, que bajen los impuestos porque pueden hacerlo, ya que 
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tienen un ayuntamiento saneado. Dice que bajen los impuestos en 2018 y tendrán el apoyo de toda 
la oposición. 
  
La Sra. Alcaldesa  dice que lo que va a haber pronto es una bajada del agua, una bajada del recibo 
del agua porque en Molina hay uno de los recibos más caros, no solamente de la región sino de 
España, los terceros de la región y los novenos de España, y ello a pesar de que los Canales del 
Taibilla quieren subir el precio. Dice que es triste que el PP tenga que recurrir a hace más de 20 
años para echarle algo en cara al equipo de gobierno, lo que significa que no tienen nada que 
reprocharles en la actualidad. Dice que el PP subió impuestos sin parar durante 20 años, con 
presupuestos de 100 millones de euros, y que ahora tenemos uno de los presupuestos más bajos. 
Durante 20 años no dejaron de subir los impuestos y despilfarrar, como pagando 300€ la hora a un 
abogado externo, teniendo abogados internos, pagando el doble por las obras como el Mudem o el 
teatro de Molina, dejando Los Valientes sin saneamiento, dejando sin hacer un tercer centro de 
salud, dejando una empresa pública a las puertas del concurso de acreedores y con una deuda de 
15,3 millones, haciendo inversiones que acaban costado el doble, con 21 millones de euros de 
incobros, dejando a Molina de Segura con 3 eventos deportivos al año, mientras hoy hacemos 35 
eventos deportivos al año. Dice que el PP ha supuesto una lacra para los molinenses y las 
molinenses en estos 20 años 8 meses y 4 días, y podrían enumerar circunstancias que han 
ocurrido en este municipio después de muchos años ingresando y firmando convenios urbanísticos, 
unos que conocen y otros de los que no encuentran los expedientes. Dice que pueden proponer 
ahora bajadas de impuestos, tantas como quieran, que ellos acaban de hacer una bajada de 
impuestos y que planificarán y gestionarán con muchísima eficiencia para en breve, no sólo bajar el 
agua, sino para poder planificar una bajada del IBI a todos los ciudadanos porque se lo merecen, al 
igual que muchas otras cosas que el PP ha desatendido. Dice que en vez de hacer demagogia, 
ellos van a hacer futuro y van a pensar en los ciudadanos. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 11 votos, a favor correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar 
Molina. IP y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes 
Hernández y 11 votos en contra, correspondientes al grupo municipal PP, y los concejales no 
adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Miguel Ángel 
Rodríguez Torres, por lo que el resultado de la votación es empate. 
 
A continuación, la Sra. Alcaldesa ordena una nueva votación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 100.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, obteniéndose el mismo 
resultado, persistiendo el empate. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1. c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, queda dirimido el empate con el voto de la calidad de la Señora 
Alcaldesa, que ha votado en contra, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha quedado transc rita en todos sus términos. 
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9. EXPEDIENTE 000089/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANAR MOLINA IP 
SOBRE EL PACTO REGIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA POBRE ZA Y LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Ganar Molina. IP en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
al pleno ordinario de octubre de 2017 para su debate y aprobación la siguiente: 
 

MOCIÓN 
 
El 17 de octubre se ha conmemorado el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza de y 
en la Región de Murcia no se puede vivir ese día de peor manera. La tasa de pobreza extrema en 
nuestra región se sitúa en el 8,1% de la población, lo que supone que estas personas deben 
sobrevivir con menos de 342 euros mensuales, según el VII informe 'El Estado de la Pobreza, 
seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016' de la Red Europea 
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), presentado 
recientemente en el Congreso de los Diputados, ante la celebración de esta fecha destacada. 
 
Se trata de una cifra que, además de elevada, es 1,7 puntos porcentuales superior a la media 
nacional y la tercera más alta de todas las comunidades autónoma, según datos de la EAPN-RM. 
 
Dicho informe remarca que el 34,8% (uno de cada tres) de la población residente en la Región 
estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2016, en este caso, una cifra 6,9 puntos 
porcentuales superior a la media nacional y la cuarta más alta de todas las comunidades 
autónomas.  
 
También ofrece datos de la la tasa AROPE --el indicador europeo que mide el riesgo de pobreza y 
exclusión social--, indicando que está muy lejos de volver a los valores anteriores a la crisis, puesto 
que, por el contrario, se ha incrementado en los últimos años, pasando de 27,5% en 2008 al 34,8% 
en 2016. Los factores que componen el AROPE son el nivel de ingresos, la carencia material 
severa o la baja intensidad en el empleo, entre otras, mostrando un severo empeoramiento de 
todos ellos en la Región en el último año. 
 
Otros estudios procedentes de empresas privadas como AIS Group, sitúan a Murcia como cuarta 
capital de provincia o a Lorca o Cartagena como poblaciones mayores de 50.000 habitantes como 
unas de las ciudades más pobres del país. 
 
Los datos expuestos, y el evidente empeoramiento de la situación social en la Región de Murcia 
desde que empezó la crisis, evidencian que es preciso reforzar los esfuerzos para combatir la 
pobreza y la exclusión ya que una vida digna, más allá de números y porcentajes, es una cuestión 
de derechos. 
 
Han pasado dos años desde que se firmara el Pacto Regional de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social, pero la implementación del mismo sigue siendo una asignatura pendiente para el 
gobierno regional. Al igual que la organización EAPN-RM, desde Ganar Molina también 
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consideramos necesaria la elaboración de un Plan Estratégico que recoja medidas a medio y largo 
plazo de lucha contra la pobreza y la exclusión, ya que estamos muy lejos de alcanzar el objetivo 
de poner el crecimiento económico al servicio del desarrollo social y del bienestar de las personas, 
de alcanzar un modelo social más justo y equitativo, así como reducir las consecuencias de las 
desigualdades sociales en la Región, tal y como demuestran las estadísticas. 
 
Las nuevas formas de pobreza ocasionan que un importante sector de la población continúe en 
situación de riesgo (a veces incluso sin ser conscientes de ello) incluso habiendo encontrado un 
trabajo, puesto que su precariedad es tal que las necesidades sociales continúan sin cubrirse y la 
situación puede desembocar igualmente en pobreza y exclusión.  
 
Desde Ganar Molina hacemos un llamamiento al gobierno regional para que cumpla los acuerdos 
firmados en el pacto firmado en 2015 y consideramos que en esa revisión deben tenerse en cuenta 
varias premisas. 
 
Por una parte, es necesaria una ley de empresas de inserción que sirvan como primer paso a las 
personas en riesgo de exclusión para acceder a un trabajo con una remuneración digna y que sea 
la puerta de entrada a otros empleos en mejores condiciones, puesto que un empleo estable y un 
salario digno es la base principal para la normalización social y para afrontar la pobreza. 
 
Solicitamos una nueva ley de garantía de ingresos para la Renta Básica, ya que, aunque se ha 
desbloqueado la ley con la aprobación del desarrollo reglamentario, la Renta Básica sigue siendo 
de las más bajas del estado y sigue dejando fuera de su ámbito de aplicación a numerosas 
personas.  
 
Igualmente sigue sin destinarse, al menos, el 5% del presupuesto regional a la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social y las medidas de lucha contra la pobreza infantil siguen siendo 
insuficientes por la persistencia de recortes presupuestarios, como en el caso de las becas de 
comedor o para libros y material escolar o en la disponibilidad de plazas públicas de 0 a 3 años 
gratuitas para familias en situación de pobreza. 
 
Queremos  poner sobre todo el acento en la insuficiencia de medidas de apoyo a la inserción 
laboral y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores/as de la Región de Murcia, donde 
siguen persistiendo los sueldos medios de los más bajos de España y de las condiciones de 
temporalidad y precariedad más altas del país.  
 
Exigimos al gobierno regional la puesta en marcha de planes de Trabajo Garantizado ligados al 
sector público, como forma eficaz de combatir las situaciones de pobreza y exclusión social y de 
mejorar las condiciones laborales del mercado de trabajo en general. 
 
Igualmente,  exigimos al gobierno regional que cumpla la ley de vivienda de la Región de Murcia, en 
la parte importante que no ha sido recurrida ante el Constitucional, que prevé acciones contra la 
pobreza energética y el acceso a la vivienda, y que desarrolle el correspondiente reglamento de 
forma inmediata. 
 
En cuanto a la pobreza energética, si bien es cierto que una nueva regulación mediante Real 
Decreto del gobierno central, ha aprobado el nuevo bono social para la protección de los 
consumidores más vulnerables, para quienes se regula un mecanismo para evitar los cortes de 
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suministro, obteniendo un beneficio de un descuento de un 25% en la factura o de un 40% si son 
colectivos especialmente vulnerables como personas con discapacidad, víctimas de violencia de 
género o de terrorismo, pensionistas con pensiones mínimas o las familias numerosas, entre otros; 
miles de usuarios están expuestos a diario a situaciones en las que no tiene garantizados 
suministros básicos como la luz, el agua o el gas. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL QUE ADOPTE EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
1º.- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la CARM a que elabore un Plan Estratégico 
Regional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, basado en el cumplimiento de los 
acuerdos recogidos en el Pacto Regional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social firmado 
en 2015 en la Asamblea Regional que recoja medidas a medio y largo plazo de lucha contra la 
pobreza y la exclusión, con el fin alcanzar un modelo social más justo y equitativo, así como reducir 
las consecuencias de las desigualdades sociales en la Región. El Plan Estratégico contemplará las 
siguientes medidas: 
 
- Elaboración de una Ley de empresas de inserción que sirvan como primer paso a las personas en 
riesgo de exclusión para acceder a un trabajo con una remuneración digna. 
Elaboración de una nueva ley de garantía de ingresos para la Renta Básica, garantizando la 
financiación a los beneficiarios.  
- Comprometer, al menos, el 5% del presupuesto regional a la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social y las medidas de lucha contra la pobreza infantil, como en el caso de las becas de 
comedor o para libros y material escolar o en la disponibilidad de plazas públicas de 0 a 3 años 
gratuitas para familias en situación de pobreza. 
- Establecer la puesta en marcha de planes de Trabajo Garantizado ligados al sector público, como 
forma eficaz de combatir las situaciones de pobreza y exclusión social y de mejorar las condiciones 
laborales del mercado de trabajo en general. 
-Garantizar el cumplimiento de la ley de vivienda de la Región de Murcia, el acceso a la misma y 
acciones legales concretas contra la pobreza energética. 
 

Molina de Segura a 20 de octubre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo  
Municipal Cambiemos Molina de Segura considera que esta moción es muy necesaria, siendo 
este tipo de mociones las que verdaderamente necesita la ciudadanía porque hablan de los 
problemas reales de la gente. Dice que es muy preocupante que vivamos en una región que está 
en torno al 34,8% de personas en riesgo de exclusión social, que eso es mucha gente que lo está 
pasando muy mal y quienes tienen algún cargo público tienen que intentar que esto cambie. No 
obstante dice que no está cambiando, en la Región de Murcia los niveles de exclusión social se han 
incrementado escandalosamente y no se adopta ninguna medida desde el gobierno. Esto es lo que 
verdaderamente preocupa a los vecinos y a los ciudadanos de la región. Y a esto deberían dedicar 
mucho más tiempo y por supuesto muchos más recursos. Cree que la petición que se hace de que 
el 5% del presupuesto se dedique a combatir la pobreza y la exclusión social es algo muy 
importante, porque se está hablando de casi el 35% de personas en la Región de Murcia en 
situación de exclusión social. 
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Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Bien estar Social dice que el grupo municipal 
socialista se va a pronunciar a favor de la moción, que habla de los problemas de los ciudadanos, 
aunque también hay que hablar de las soluciones. Lo más importante es abordar con soluciones,  
con propuestas realistas y viables y, exigirlas a quiénes tienen que darles respuesta, a las 
autoridades públicas y los gobiernos de mayor a menor. Dice que siempre hay gobiernos que pasan 
de puntillas por las soluciones y que al final son los ayuntamientos quienes acaban remangados 
intentando salir de determinadas problemáticas, que no pocas veces le vienen grandes y que 
siempre dejan a hurtadillas a determinados gobiernos regionales y centrales que coinciden los dos 
con el signo político del PP que gobierna en el gobierno de España y en la CARM. Dice que en 
2015 se creó una comisión especial sobre pobreza regional y los resultados han sido escasos y 
pocos abordables, porque no existe un interés real por parte del gobierno de Fernando López Miras 
de abordar el problema de pobreza y exclusión social que tiene la región. Dice que se puso en 
marcha en el año 2007 una apuesta importante por la renta básica de inserción social destinada a 
cubrir las necesidades más perentorias, más básicas de la ciudadanía que estuvieran en riesgo de 
pobreza y de exclusión social, pero diez años después se aprueba el reglamento que aumenta la 
cuantía destinada a la renta básica de inserción. Diez años después la renta básica de inserción se 
pone en marcha con el incremento de las cuantías que irían destinadas a personas en situación de 
pobreza. Dice que en la CARM no les interesa Molina, que no se hace una distribución de fondos 
de forma justa, atendiendo a las situaciones de necesidad de los distintos municipios. Cree que hay 
un tratamiento especial de desconsideración, de deslealtad y de poca asunción de 
responsabilidades para con todos los vecinos vivan donde vivan en esta región. No puede haber 
vecinos de primera por vivir en Lorca y vecinos de segunda por vivir en Molina de Segura. Cree que 
este municipio se va a cansar y va a exigir que cada cual asuma sus obligaciones, porque 
empiezan a estar cansados de asumir cosas que no les corresponden y de ser ninguneados por los 
gobiernos regionales y centrales.  
 
Doña María Adoración Molina López, Concejala del Gr upo Municipal PP  dice que durante unos 
años la crisis ha golpeado a muchas familias en toda la región y a nivel nacional. Dice que hay 
constituida una Comisión Especial de Pobreza y de Exclusión dentro del seno de la Asamblea 
Regional, hay reuniones con las asociaciones que muestran cuáles son las necesidades y que es 
verdad que desde esa Comisión, desde los ayuntamientos, desde las asociaciones se está 
intentando paliar de alguna forma, con distintos programas, esa situación que en la región es mala. 
Dice que hay que trabajar de forma conjunta para buscar las acciones políticas necesarias, que en 
ese sentido está trabajando la CARM. Dice que es cierto que se necesita mayor presupuesto, que 
quizá hay que hacer otro tipo de mediciones que puedan dar unos resultados más reales y que 
puedan poner a los responsables políticos en el camino de empezar a hacer las inversiones 
necesarias o poner los recursos adecuados para cada uno de los casos. Dice que hace poco, en la 
comisión especial de pobreza y exclusión, compareció el Director del Observatorio de la exclusión 
social, Manuel Hernández, e hizo algunas aportaciones novedosas, porque es verdad que la CARM 
tiene indicadores superiores a la media nacional, también dijo que la tasa Arope no es 
suficientemente buena para medir los niveles de pobreza o de exclusión, porque la ley de la 
dependencia, cuando salió mejoró un poco aquellos indicadores que podían ser malos. Dice que los 
datos que daba, sí que dan pistas para saber por donde se tiene que trabajar, como que entre el 60 
y 70% de los pobres suelen ser extranjeros, que tienen el 80% de la renta media de España, 
utilizando el indicador europeo; que el 44% de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de 
mes; que pobreza y exclusión social suelen ir unidos, pero que no son lo mismo. Por ello habría que 
desagregar una serie de datos, como los que da el informe Foessa con un nuevo enfoque 
multidimensional, ver la cantidad de apoyo familiar que tienen estas personas. La participación 
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ciudadana también es uno de los indicadores que se debería de medir. En definitiva, la Comunidad 
Autónoma con la comisión especial y con  las actuaciones que se hacen a través de las distintas 
Consejerías, ha ido obteniendo una serie de datos para poner nombre y presupuesto a 
determinadas políticas que se verán en el próximo presupuesto regional.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP dice que va a leer 
textualmente su intervención, y que pide la unanimidad en esta moción porque lo que hace es 
recoger las inquietudes de asociaciones y de personas que están trabajando con la gente que peor 
lo está pasando en la región.  
 
Da lectura a su intervención:  
 
“En el día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en el grupo municipal de IU-Verdes de 
Molina de Segura queremos sumarnos a IU-Verdes de la Región de Murcia para hacer un 
llamamiento y exigir a los partidos políticos firmantes del cumplimiento del Pacto contra la Pobreza 
sellado en 2015. 
 
Promovido por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia, 
queremos exigir a los partidos con representación parlamentaria un mayor impulso con los 
compromisos adquiridos en dicha firma, incluido Ciudadanos que a pesar de no firmar el documento 
sí manifestó su compromiso con los objetivos planteados en él. 
 
Desde el grupo municipal de IU-Verdes queremos recordar que el 34´8% de la población de la 
Región de Murcia está en riesgo de pobreza o de exclusión social, (según datos del 7º Informe 
sobre el Estado de la Pobreza 2016), siete puntos por encima de la media nacional y la cuarta más 
alta de todas las comunidades autónomas. Además, todavía estamos muy lejos de volver a los 
números anteriores a la crisis, pues el diferencial con respecto al 2008 se eleva a 7,3 puntos 
porcentuales, pasando del 27,5% de entonces al 34,8% actual.” 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que afortunadamente en Molina 
de Segura, gozan de una situación de privilegio por la densidad industrial, etc. respecto de otras 
comarcas de nuestra región. A veces se ve en los medios, que tenemos la renta familiar más alta 
de la región, cosa que les congratula y espera que sea así y que siga mejorando. Sin embargo, los 
que trabajan en servicios sociales, están bastante sensibilizados con este tema de la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social. Dice que, efectivamente procede la moción, y que la apoya en todos 
sus términos. 
  
Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que la voluntad política no se manifiesta haciendo una 
intervención muy brillante, o intentando manifestar mucha sensibilidad, sino que se manifiesta con 
hechos y que la política económica del PP no contribuye a acabar con la desigualdad y con la 
exclusión social, sino todo lo contrario. Hay informes de la Unión Europea en los que se dice que 
España está saliendo de la crisis, que hay un crecimiento económico, pero al mismo tiempo que 
aumenta la pobreza y la exclusión social. Dice que la prioridad de la política del PP no es la 
exclusión social y la pobreza, ya que si lo fuera introduciría elementos correctores. Dice que en 
Molina tienen una renta media alta, pero también hay mucha desigualdad ya que hay ciudadanos 
en riesgo de exclusión social. El hecho de que haya más renta, no significa que haya más justicia 
social. Cree que es necesario que los ciudadanos conozcan esta realidad y que sí deberían tener 
sensibilidad y que en el presupuesto regional se destine el 5% para acabar con la pobreza y la 
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exclusión social en la región. Dice que a él le duele el dolor de al gente, sean de Molina o de 
cualquier otro municipio. Dice que existe una doble moral e hipocresía política, que no se puede 
decir que somos solidarios pero adoptar políticas que generan más pobreza, más desigualdad y 
más sufrimiento en la gente. Esto es lo que ha llevado al descrédito de la clase política. Dice que él 
ha podido comprobar que las empresas tienen salarios de 700 y 800 euros, que en la Región de 
Murcia hay gente con trabajo pero que es pobre, y ello se debe a las políticas del PP en el ámbito 
laboral, que las reformas laborales, han llevado a personas a una situación de exclusión social. Que 
es necesario que la ciudadanía empiece a recuperar la confianza en la clase política y para que eso  
tienen que dejar de tener doble moral. Dice que existen leyes que no se cumplen y que 
precisamente, las que menos se cumplen son aquellas que afectan a las clases trabajadoras.  
 
Don Ángel Navarro García  entiende que el profesor Hernández Pedreño, acreditado experto en la 
materia, les daría algunas soluciones, pero que si no se las dio, les va a decir él las soluciones que 
ha propuesto el Partido Socialista en la Asamblea Regional, por ejemplo, el Plan de Inclusión 
Social, Proyecto Individual de Reinserción, Programa de Integración Social, Acompañamiento 
Social y Promoción Personal, Programas de Integración Laboral entre el IMAS y el SEF para 
personas con dificultad para acceder por sí solas al mercado de trabajo, la adecuación de la ratio 
de personas atendidas por las unidades de trabajo social en la medida de lo posible, o legislar 
cláusulas sobre inclusión social también a nivel regional. Éstas son posibles soluciones que se han 
aportado por el grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional. Dice que espera que el 
gobierno regional encuentre estas soluciones y que no lo haga dentro de 10 años, como ha ocurrido 
con la renta básica y su reglamento. Pide que la propuesta del 5% en gasto directo en pobreza 
relacionado con el presupuesto regional que no se quede en 65 millones que no llega al 1,25% y 
que lleguen a los 224 millones que es lo deseable. Dice que espera que el PP derribe el muro 
político instalado entre San Esteban y Molina, ya que es una cuestión de respeto a las personas 
que viven en Molina. 
  
Doña María Adoración Molina López responde al portavoz de Cambiemos Molina que debe ser 
una cuestión genética el hecho de que únicamente la izquierda es quien mejor defiende a los 
pobres. Dice que el gobierno regional está trabajando y haciendo cosas, que más 14.000 personas 
son atendidas mediante la renta básica de inserción, que se han eliminado las listas de espera y se 
han aumentado las cuantías. En 2017 se han destinado 16,5 millones más que el año pasado 
porque efectivamente en la región hay pobreza y el colectivo más afectado es la mujer, por eso 
deben dedicar cada año mayor presupuesto para paliar esas dificultades. Cree que tienen que 
progresar todos juntos, no solo es una cuestión exclusiva de la izquierda en ningún municipio ni en 
ninguna Comunidad Autónoma, hay visiones distintas de entender cómo se puede salir adelante, 
cómo se puede aportar y qué cambios hay que hacer para que se generen los recursos necesarios 
para que las personas puedan encontrar trabajo, puedan hacer un proyecto de vida y puedan 
funcionar y aportar algo a la región. Dice que hay una comisión que está trabajando en este tema 
para elaborar los presupuestos y, que, si por parte de los ayuntamientos también se aportan 
soluciones, bienvenido sea. Dice que contra la pobreza y la exclusión tienen que trabajar todos 
juntos, que las soluciones de ese colectivo no son propiedad exclusiva de ningún grupo político que 
son los que quieren proclamarse los defensores de determinadas circunstancias.  
 
Don Antonio López Vidal continúa leyendo su intervención: 
 
“Además, la tasa de pobreza extrema se sitúa en el 8,1% de la población, lo que supone que estas 
personas viven con menos de 342 euros mensuales. La cifra es muy elevada pues, está 1,7 puntos 
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porcentuales por encima de la media nacional y es la tercera más alta de todas las comunidades 
autónomas. En concreto en nuestra localidad tenemos un gran numero de familias usuarias del 
Centro de Servicios Sociales, familias que figuran como demandantes de Renta Básica de 
Inserción, Pensiones no Contributivas, Ayudas Económicas Municipales y derivaciones a Cáritas o 
Cruz Roja, muy bien atendidas por las políticas sociales de este equipo de gobierno, y en este 
caso, como es normal, por el concejal de Bienestar Social, a pesar del a reducción, insiste, 
permanente en los presupuestos municipales, año tras año. 
 
No se cumplen los compromisos 
 
Igualmente, la Región sigue sin destinar el 5% del presupuesto regional a la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social y las medidas de lucha contra la pobreza infantil son insuficientes por la 
persistencia de recortes presupuestarios, como en el caso de las becas de comedor o para libros y 
material escolar o en la disponibilidad de plazas públicas de 0 a 3 años gratuitas para familias en 
situación de pobreza. 
 
Desde el grupo municipal de Ganar Molina queremos poner sobre todo el acento en la insuficiencia 
de medidas de apoyo a la inserción laboral y mejora de las condiciones laborales de los 
trabajadores/as de la Región de Murcia, donde siguen persistiendo sueldos medios de los más 
bajos de España y condiciones de temporalidad y precariedad entre las más altas del país. 
 
Por todo esto, exigimos al Gobierno Regional la puesta en marcha de planes de Trabajo 
Garantizado ligados al sector público, como forma eficaz de combatir las situaciones de riesgo de 
pobreza y exclusión social y de mejorar las condiciones laborales del mercado de trabajo en 
general. 
 
Por último, también exigimos al Gobierno Regional que cumpla la Ley de Vivienda de la Región de 
Murcia, en la parte importante que no ha sido recurrida ante el Constitucional, que prevé acciones 
contra la pobreza energética y el acceso a la vivienda, así como que desarrolle el correspondiente 
reglamento de forma inmediata.” 
 
Doña María Adoración Molina López dice que para votar a favor la moción el primer punto 
debería quedar así: “El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la CARM a que elabore un plan 
estratégico regional de lucha contra la pobreza y la exclusión social, basado en el cumplimiento de 
los acuerdos…….(hasta el punto y seguido), donde empieza “El Plan estratégico contemplará……” 
Puede contemplar el plan estratégico esas medidas que él dice, otras más o a lo mejor no puede 
contemplar alguna, dependerá del resultado que se vea por parte de las diferentes comisiones que 
están trabajando sobre eso.  
 
Don Antonio López Vidal dice que en la moción están recogiendo reivindicaciones y propuestas 
de las personas que trabajan con personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social y 
no la pueden modificar, ya que ese es el contenido que quieren. Únicamente se pide que se 
adopten las medidas necesarias. 
  
La Sra. Alcaldesa dice que el Sr. Portavoz de la moción no acepta la propuesta.   
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Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 12 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar 
Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes 
Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 10 abstenciones, correspondientes al grupo 
municipal PP, y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante y doña Trinidad Romero 
Sánchez, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus térmi nos. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000089/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE APOYO Y 
RESPALDO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO  GARANTES DEL ESTADO 
DE DERECHO. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la autoenmienda presentada 
por el grupo municipal popular y a la enmienda presentada por el equipo de gobierno que, copiadas 
literalmente, dicen: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de octubre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de 
Instrucción nº 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas 
consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, 
día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad 
de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones.  
 
Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación, del enorme 
clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional 
y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho.  
 
Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han insultado 
e, incluso, agredido; cómo han destrozado sus vehículos; cómo les han rodeado durante horas para 
bloquear sus salidas; o cómo han informado a través de medios de comunicación de la Generalitat 
de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad de 
delatarles y señalarles. Hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional 
presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de éste y otros delitos. 
 
Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a 
adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal 
y de acuerdo, también, a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden 
público. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

48 

Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido, tienen que ver con los llamados delitos 
de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún 
tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político o ideológico. 
La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad 
pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los 
representantes públicos, deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o 
minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las 
personas. 
 
Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y 
sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta -independientemente de la 
ideología en que se amparen-, así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su 
apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los 
derechos y libertades de todos los ciudadanos.  
 
Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías 
nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de 
todos y el libre ejercicio de nuestros derechos. 
 
Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la seguridad de 
España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la 
tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del 
conjunto de la sociedad española. Es por ésta, y por otras muchas razones, por las que la Policía 
Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan, según 
figura en el barómetro del CIS del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo 
que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo. 
 

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Popular proponemos los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura muestra su apoyo y respaldo incondicional a la 
Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades 
de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía 
nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles. 
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura condena el acoso sistemático al que sus 
miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en 
que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o 
minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente 
contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra 
democracia. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al conjunto de las Instituciones españolas 
a que utilicen con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos 
los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de 
España, le atribuyen la Constitución y las Leyes. 
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CUARTO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al conjunto de las Instituciones españolas a 
que actúe, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde 
la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro 
marco constitucional y la unidad de España. 
 
QUINTO- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno a incorporar en las próximas 
leyes de Presupuestos Generales del Estado, a partir del próximo año 2018, las partidas necesarias 
para resolver progresivamente los desequilibrios retributivos que puedan existir entre los diversos 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, a su vez, dentro del marco legal 
presupuestario, para acercarlos a los de otros cuerpos policiales. 
 
SEXTO- El Ayuntamiento de Molina de Segura dará traslado de esta petición al Presidente y a la 
Vicepresidenta del Gobierno de España, a los Ministros de Justicia y de Interior del Gobierno de 
España, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, a los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara autonómica y a la Junta de Gobierno de la 
FEMP. 

Molina de Segura, a 30 de octubre de 2017” 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales socialista, Cambiemos Molina, Ganar 
Molina IP y Concejales no adscritos abajo firmantes presentan al Pleno ordinario del mes de 
octubre de 2017 la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Durante las últimas semanas, los acontecimientos políticos en Cataluña se han precipitado. Tras la 
aprobación de varios decretos, declarados ilegales y nulos por los tribunales, el gobierno de la 
Generalitat de Cataluña siguió adelante con la convocatoria de una consulta en la que 
supuestamente se podría decidir el estatus de Cataluña como Estado Independiente. 
 
Sin embargo, la aprobación de estas medidas por parte de la mayoría absoluta del Parlamento de 
Cataluña, ha estado precedida por años de preparación, advertencias y peticiones de diálogo desde 
diferentes ámbitos con el objetivo de evitar el manido "choque de trenes". Ni el gobierno de 
Cataluña, encabezado por Carles Puigdemont, ni el gobierno del Estado, presidido por Mariano 
Rajoy, tuvieron la valentía ni la responsabilidad como para sentarse a la mesa y abrir un proceso de 
negociación. Ambos gobiernos, lejos de trabajar para calmar la situación, han contribuido a hacer 
crecer la tensión social, aumentando la crispación y la fractura entre quienes, legítimamente, 
piensan de manera diferente. 
 
Existe además un precedente claro en Cataluña. El 9 de noviembre de 2014, se llevó a cabo otra 
consulta ilegalizada y sin validez jurídica. En esa ocasión, pese a tratarse de un acto que tampoco 
tendría ninguna consecuencia jurídica, no hubo ningún intento de represión por la fuerza contra los 
ciudadanos y ciudadanas que pretendían votar. Si que se produjo, posteriormente a la votación, el 
encausamiento judicial de los responsables políticos de esta consulta. Lejos de optar por esta 
opción, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió reprimir mediante el uso de la fuerza, a aquellos 
ciudadanos y ciudadanas que decidieron libremente participar en la votación. Esa decisión provocó 
imágenes de enfrentamientos entre los cuerpos policiales y quienes se encontraban en los colegios 
contribuyendo a aumentar aún más la tensión y la crispación. 
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Posteriormente, se produjeron hechos por parte de una minoría no representativa, en la que se 
destrozaron algunos vehículos de la Guardia Civil. Cabe destacar que con excepción de estos 
hechos, las protestas desarrolladas, tanto a favor como contrarias al referéndum, han sido de 
carácter pacífico y cívico, algo que da muestra de la madurez democrática de la mayoría de la 
sociedad española y catalana. 
 
Ante esta situación, se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO - El Ayuntamiento de Molina de Segura realiza un llamamiento a todas las partes 
implicadas al mantenimiento de la calma y a tratar de buscar soluciones políticas a los problemas 
políticos, rechazando cualquier forma de violencia contra ciudadanos y ciudadanas pacíficas. 
 
SEGUNDO - El Ayuntamiento de Molina de Segura muestra su apoyo y respaldo a los agentes de 
la Policía y la Guardia Civil que, desde la proporcionalidad y el respeto a las leyes, han podido 
sentirse acosados. Igualmente, mostramos nuestra solidaridad con aquellas personas heridas en 
las cargas policiales. 
 
TERCERO - El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al conjunto de las instituciones estatales a 
buscar soluciones políticas a la situación de Cataluña desde el diálogo, la legalidad y la búsqueda 
del consenso necesario para generar estabilidad y acuerdos de larga duración.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Deleg ado 
de Seguridad Ciudadana  en primer lugar dice que ha pasado ya un mes y medio desde la 
presentación de la moción y que parece que el clima se está calmando, que hay una convocatoria 
de elecciones, por ese motivo en la enmienda que presentan hacen un llamamiento a la calma. 
Dice que los conflictos territoriales no son conflictos normales porque van a lo más íntimo, al 
sentimiento de la persona, de dónde se siente parte, por eso es conveniente llamar a la calma. Dice 
que a pesar de todas las complicaciones políticas que ha habido en Cataluña, tiene que resaltar 
que, excepto algunos incidentes violentos, muy puntuales, las movilizaciones tanto a favor como en 
contra de la independencia de Cataluña han sido completamente pacíficas. Por lo tanto, no 
entiende el tono de apoyo incondicional. Dice que el día 1 de octubre vieron imágenes brutales de 
represión contra gente pacífica que únicamente quería votar, que efectivamente el referéndum era 
ilegal y no tenía validez, por tanto, se podría haber hecho como el 9 de noviembre, donde se 
permitió a la gente votar y después se ha procesado a gente por aquella votación. Dice que en esta 
ocasión se quería evitar de cualquier modo y hubo una respuesta desproporcionada. Dice que los 
problemas políticos hay que intentar solucionarlos políticamente. Dice que muestran su solidaridad 
con aquellos policías y ciudadanos heridos que puntualmente se han visto afectados por estos 
sucesos. Aún así, afirma que lo que ocurrió el 1 de octubre, no debe ser algo normalizado en 
España y por desgracia lo han visto en Cataluña, en las vías, y en otros sitios. El uso de la fuerza y 
la represión no debe continuar.  
 
Doña María Adoración Molina López, Concejala del Gr upo Municipal PP dice que ellos no 
están en contra del diálogo, que hay que buscar soluciones políticas a los problemas políticos, pero 
desde la legalidad. Hay grupos que plantean soluciones pero no son conformes a la legalidad. Lo 
que se plantea en la moción es mostrar el apoyo a los que defienden la legalidad. Dice que el  
estado de derecho tiene fundamentalmente tres principios, son sus representantes elegidos libre y 
democráticamente; la legalidad, una serie de leyes que hay que cumplir; la justicia, aquellos que 
tienen que juzgar a quienes no cumplen esas leyes y, luego ejecutar y vigilar el cumplimiento de la 
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ley, y son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quienes lo hacen. Por último, hace un 
reconocimiento al trabajo de los Cuerpos de Seguridad que en muchas ocasiones no tienen las 
mismas retribuciones. 
  
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que el PP ha modificado la moción originaria para 
incluir otro punto en relación a la equiparación de salario de policía, guardia civil y policía 
autonómicas, para así adelantarse a la moción presentada por el equipo de gobierno en el próximo 
pleno. Dice que contra los que se saltan la ley hay que actuar, pero de manera proporcional. 
Pregunta si saben lo que es el principio de mínima intervención penal y dice que lo que pasó el 1 de 
octubre no fue proporcional. Dice que ellos piden que se respete la legalidad, que en el acuerdo 
tercero de la enmienda piden “buscar soluciones políticas a la situación de Cataluña desde el 
diálogo, la legalidad y la búsqueda del consenso necesario para generar estabilidad y acuerdos de 
larga duración”. Dice que el pluralismo político garantiza que en España sea legal pedir un 
referéndum y debería haber un referéndum acordado. Dice que quizá con otro gobierno no se 
habría dado esa situación, que cada vez que gobierna el PP se dispara el independentismo, quizá 
por ese tipo de comportamientos, o por cómo enfrentan los problemas políticos o porque en vez de 
hacer política reprimen a quien pide una solución pactada. 
  
Doña María Adoración Molina López dice que se pueden pedir todos los referéndums que 
quieran, otra cosa es que sean legales, y lo que ocurrió el 1 de octubre estaba fuera de la legalidad. 
Lo que ellos piden es que se cumpla la Constitución y las leyes, que se acaten las decisiones 
judiciales y que cuando no sea así, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, actúen de forma 
proporcionada, para velar por la seguridad de las personas, de sus bienes y de sus derechos y, 
afirma, que todo eso no ha estado sucediendo. Dice que el PP se va a seguir empeñando en que 
se cumplan las leyes, que se cumpla el marco legal que tiene toda España y, que aquellas 
personas que entienden que lo que pase en un territorio lo tienen que decidir sólo unos pocos, 
tendrán que responder ante la ley. Se han vivido situaciones lamentables, donde han estado 
implicados defensores públicos que han sido tratados muy mal por muchos que defienden que se 
puede hacer lo que se quiera, como hace el portavoz de Cambiemos.  
 
 
Finalizado el debate, el grupo proponente retira la moción.  
 
 
11. EXPEDIENTE 000089/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
ESTANISLAO VIDAL PUJANTE, DOÑA TRINIDAD ROMERO SÁNC HEZ, DON ALBERTO 
AGUILAR ZARCO Y DON MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES S OBRE CARRETERAS 
MOLINA – MURCIA. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“Los concejales del Ayuntamiento de Molina de Segura D. Estanislao Vidal Pujante, Dña. Trinidad 
Romero Sánchez, D. Alberto Aguilar Zarco D. Miguel Ángel Rodríguez Torres presenta al Pleno 
Ordinario del mes Octubre, la siguiente Moción: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El buen estado de las carreteras, caminos de nuestro municipio son el mayor seguro de los 
vehículos que trascurren por ellas, los conductores como peatones queremos que se encuentre 
bien señalizadas, un estado del firme adecuado para la seguridad de todos. 
 
Son muchos los esfuerzos que se realizan por los gobiernos municipales de los municipios, 
Gobierno Regional, Gobierno de la Nación Española para intentar que cada día se pueda reducir 
los accidentes en Carreteras secundarias, según las estadísticas en dichas Carreteras son donde 
mas se producen los Accidentes por diversa causas. 
 
En Molina de Segura tenemos una CARRETERA que trascurre por DOS Municipios el de Murcia y 
el nuestro, dicha carretera es conocida por todos, Altorreal hacia Centros Comerciales donde por 
desgracia han sucedidos accidentes mortales. 
 
Son varias las mociones que se han presentado en este salón de plenos por los grupos de 
Oposición tanto como del gobierno. 
 
Todos queremos la mejora de esa CARRETERA. 
 

ACUERDO 
 

Primero: que los DOS Ayuntamientos el de Murcia y Molina firmen un acuerdo de poner en marcha 
un proyecto conjunto entre técnicos de los DOS Ayuntamientos para adecuar el trazado y arreglo 
de la carretera. 
 
Segundo: el Ayuntamiento de Molina se compromete a poner una partida de dinero en los 
presupuestos Municipales para el año 2018.  
 
Tercero: la partida de dinero en los presupuestos 2018 es para el término Municipal de Molina.  
 
Cuarto: creación de una comisión de seguimiento del proyecto, donde este todos los representantes 
políticos así como la entidad de Altorreal. 
 
Quinto: dar traslado de los acuerdos al Ayuntamiento de Murcia. 
 
Molina de Segura a 20 de octubre de 2017.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Deleg ado 
de Seguridad Ciudadana  dice que ellos pueden instar o proponer al Ayuntamiento de Murcia, pero 
no pueden aprobar que el Ayuntamiento de Murcia firme un acuerdo con ellos, eso lo tiene que 
acordar el Ayuntamiento de Murcia. Respecto al arreglo de la carretera entre La Alcayna-Altorreal y 
Murcia, dice que tal y como se estructura el territorio es difícil, ya que la carretera entra y sale de los 
municipios de Murcia y Molina en toda su longitud. Dice que los tramos que corresponden al 
Ayuntamiento de Molina, ya se han remodelado, de hecho Ciudadanos llevó a Murcia una moción 
donde decía literalmente, “el Ayuntamiento de Molina ya ha hecho su trabajo”. En el trazado de 
Molina se han hecho bastantes actuaciones, se pusieron los ojos de gato, revisaron el firme, se 
señalizó una curva peligrosa, pero no se pueden hacer obras en el término municipal de Murcia.  
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Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP dice que esta de acuerdo con el 
portavoz de Cambiemos Molina en el fondo de la moción. Es una carretera que une Altorreal y las 
urbanizaciones fundamentalmente con Murcia y con los centros comerciales, que tiene mucha 
afluencia de tráfico, y que las actuaciones para su mejora las tienen que acometer los dos 
ayuntamientos, Murcia y Molina de Segura. Dice que han recogido también la inquietud que 
siempre ha mostrado la entidad urbanística Altorreal con su Junta Directiva, que han hecho 
reuniones con el Ayuntamiento de Murcia, en concreto con el Concejal de Urbanismo y con la 
Concejal de Tráfico y que están poniendo soluciones, las más rápidas, al igual que ha hecho el 
Ayuntamiento de Molina de Segura. Dice que hay otros proyectos que son a más largo plazo, como 
la iluminación e incluso el desdoblamiento, ya que es cierto que hay mucho tráfico y muchos 
accidentes. Dice que el fin de la moción es que se arregle la carretera y hay que apoyarla, que 
Molina efectivamente ha arreglado un tramo y que Murcia haga su parte.  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que efectivamente la carretera de 
Altorreal soporta mucho tráfico de las urbanizaciones y de vecinos que van a los centros 
comerciales. Dice que en esa carretera se producen muchos accidentes y desgraciadamente 
bastantes con víctimas mortales, que si se hiciera un estudio de siniestralidad se sorprenderían ya 
que debe ser uno de los puntos negros de la región. Dice que todos los años escuchan mociones 
en las que se dice que Molina hará su parte pero que Murcia debe hacer la suya, y se pregunta si 
con Murcia no se puede hacer nada. Dice que por responsabilidad, cree que el Ayuntamiento de 
Molina de Segura debe hacer todo lo posible para que cambie la situación de la carretera. 
  
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que todos piensan que el Ayuntamiento de Murcia 
tiene que hacer su parte y que le parece bien que se le inste. Dice que está de acuerdo con la Sr. 
Concejal Sonia Carrillo y, quizás proceda que la CARM estudie la posibilidad de hacerse cargo y 
desdoblar esa carretera. No obstante, por otra parte pide que no se llegue al alarmismo, que no es 
cierto que se produzcan accidentes todos los días. Pregunta por qué en la moción piden que estén 
todos los representantes políticos y Altorreal. Pero por qué no también la Alcayna, Montepríncipe, 
Los conejos, por qué solo Altorreal. Dice que la moción está muy poco trabajada, que en vez de 
decir “si se hiciera un estudio de siniestralidad”, que den datos. Dice que es una carretera con 
siniestralidad, pero que no es un punto negro de la región. Reitera que la moción, tal y como está 
planteada no se puede votar, ya que no pueden aprobar que el Ayuntamiento de Murcia firme un 
acuerdo. Podrán pedirle que lo haga y él se compromete a volver a solicitar al Ayuntamiento de 
Murcia para que repare los tramos de su titularidad, e incluso establecer conversaciones para ver la 
posibilidad de desdoblamiento. Por último, respecto a que se consigne una partida en los 
presupuestos municipales, afirma que esa partida se contemplará.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que lo que sí está claro es que la 
carretera que une los centros comerciales con las urbanizaciones, es una carretera que soporta 
mucho tráfico. Dice que si la redacción de los acuerdos de la moción no está bien, no tienen 
problema en modificarlos. Dice que si los gobiernos de Murcia y Molina tienen conocimiento de que 
la carretera está en mal estado, tendrán que ponerse de acuerdo y trabajar conjuntamente para 
arreglarla y que se eviten accidentes de tráfico. Dice que piensa que solicitar a la CARM que 
recepcione la carretera y la arregle es un camino muy largo y que lo más rápido es que ambos 
ayuntamientos se busquen la fórmula de ejecución de proyecto y financiación. Dice que éste es el 
fin de la moción, que la carretera se mejore y se eviten accidentes. 
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La Sra. Alcaldesa entiende que todos están al corriente de que el Ayuntamiento de Molina de 
Segura y el Ayuntamiento de Murcia ya se han reunido, que se reunieron la concejala de Vía 
Pública y ella con el Alcalde de Murcia y con los concejales de Seguridad y Vía Pública y llegaron a 
un acuerdo. El Ayuntamiento de Molina les pidió que realizaran actuaciones en los tramos de 
Murcia que parece que son de Molina y, esas actuaciones ya se realizaron, se pusieron los 
quitamiedos y los ojos de gato. Pero en esa reunión también pidieron una actuación y planificación 
a más largo plazo. Dice que a medio plazo si se podrían realizar actuaciones conjuntas para 
eliminar curvas y se comprometieron a empezar a estudiar esas actuaciones. Por lo tanto, en los 
últimos meses sí se ha avanzado y se han hecho cosas en esa carretera, cuando no había 
absolutamente nada. Pide que en el caso de que se apruebe la moción, se haga una nueva 
redacción, en el sentido de que se inste al Ayuntamiento de Murcia, y les pide permiso para, en su 
caso, mandar el resumen de los acuerdos con una nueva redacción.  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 11 votos, a favor correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar 
Molina. IP y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes 
Hernández y 11 votos en contra, correspondientes al grupo municipal PP, y los concejales no 
adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Miguel Ángel 
Rodríguez Torres,, por lo que el resultado de la votación es empate. 
 
A continuación, la Sra. Alcaldesa ordena una nueva votación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 100.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, obteniéndose el mismo 
resultado, persistiendo el empate. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1. c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, queda dirimido el empate con el voto de la calidad de la Señora 
Alcaldesa, que ha votado en contra, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha quedado transc rita en todos sus términos. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000089/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE CHIMENEAS. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental, da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 

 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, eleva a pleno ordinario del mes de octubre, para su estudio, debate y 
aprobación, la siguiente 

MOCIÓN 
 

Bajo el convencimiento de que una ciudad que respeta su pasado y sus símbolos es una 
ciudad próspera, desde el Ayuntamiento de Molina de Segura se ha apostado durante años por 
recuperar el patrimonio tanto histórico como cultural y medioambiental del municipio.  

 
Merced a esta filosofía, hoy contamos con el Centro Municipal de los Postigos, lienzo de 

muralla andalusí; el Museo Enclave de la Muralla, 125 metros de muralla medieval con torres de 
argamasa en la que destaca la puerta en doble codo y la torre nonagonal; el Museo Horno del 
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Concejo + Casa del Folclore, horno más antiguo de la villa situado en el Barrio del Castillo; la Casa 
de la Maita; las Lagunas de Campotéjar, humedal segundo continental más importante de la Región 
de Murcia en cuanto a concentración de aves acuáticas y el cuarto en importancia en el conjunto de 
todos los humedales de la Región; o el Parque Ecológico Vicente Blanes, pequeño rincón natural 
de 42 hectáreas, con una gran diversidad de plantas y animales, entre otros. 

 
En este sentido y relacionado con una época dorada en la que Molina de Segura se convirtió 

en la cuna de la Conserva, llegando a ser la ciudad más industrializada de la Región de Murcia, 
ocupando un papel destacado en el panorama nacional y siendo el municipio europeo con mayor 
concentración de industrias de conservas vegetales, la concejalía de Cultura ha venido apostando 
durante años por recuperar el testigo que hoy nos queda de aquellas industrias molinenses, las 
chimeneas, perfectamente integradas en el paisaje urbanístico de Molina de Segura. Actualmente 
se conservan 7 ejemplares, 5 pertenecientes a factorías conserveras y 2 a industrias auxiliares, 
siendo bienes catalogados por su relevancia cultural en el Registro de Bienes del Patrimonio 
Cultural de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
En torno a ellas se han llevado a cabo diversos programas culturales que nos han acercado 

la Historia más reciente de Molina de Segura, en la que la Industria se convirtió en el motor de la 
economía local, llegando a dar empleo en plena campaña a unos 10.000 trabajadores y siendo el 
estandarte y seña de la localidad.  

 
Actualmente, las coronas y otros elementos de las chimeneas presentan una situación de 

deterioro considerable, por lo que desde el Grupo Municipal Popular solicitamos los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a realizar un plan integral 
para la conservación y recuperación de las chimeneas, que se encuentran catalogadas en nuestro 
municipio. 

 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará una actuación, urgente e 

inmediata, para restaurar la chimenea de la Plaza de la Cerámica por suponer un peligro para la 
seguridad de la ciudadanía. 
 

Molina de Segura, a 20 de octubre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e 
Cultura dice que el equipo de gobierno va a apoyar la moción. Dice que cree que es una necesidad 
y hay que abordarla en los términos que plantea la moción. Dice que se trata de bienes de interés 
cultural y que hace tres semanas estuvo reunido con el Director General de Patrimonio Cultural y 
que habían plantearon doce proyectos de recuperación de bienes de interés cultural para Molina de 
Segura. Dice que recientemente leyó en el periódico que se van a destinar 345.000 euros del 
presupuesto autonómico, y que, desgraciadamente, no se ha seleccionado ninguno de los doce 
proyectos presentados por Molina. Cree que siendo la cuarta ciudad de la región, deben intentar 
romper ese muro que decía el Sr. Concejal Ángel Navarro, por respeto a la ciudadanía, y por 
respeto institucional. Pide al PP que trasladen esta queja del equipo de gobierno y que tengan en 
cuenta que en Molina hay ciudadanos que tienen el mismo derecho que otros ciudadanos de la 
región a poder tener presupuesto en las distintas áreas.  
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Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP  hace un poco de pedagogía 
sobre las chimeneas en Molina de Segura, teniendo en cuenta que es un bien de interés cultural, y 
dice que desde el siglo XIX y hasta la década de los años 90, el siglo XX, la industria conservera 
fue el motor de la economía molinense, constituyó el eje industrial de la Villa y alrededor de ella 
también surgieron una serie de industrias auxiliares que, a partir de los 90, se empezaron a 
abandonar quedando solamente las viejas chimeneas diseminadas por todo el casco urbano. Dice 
que hay siete chimeneas, cinco de actividad conservera y dos de industrias auxiliares. Que están 
catalogadas como bienes de interés cultural, como las de San Roque, Huerto Fayrén, La Muralla, 
Plaza de la Molinera, Fátima, Coresa y Plaza de la Cerámica. Estas chimeneas les permiten 
conocer y divulgar la realidad de del territorio, su historia, su actividad económica, su desarrollo 
urbanístico, interpretar también el paisaje, y a ese interés cultural, científico e intelectual se le 
añade también esa parte de emotividad, del factor humano al ponerles en la piel de aquella clase 
obrera que vivía en condiciones laborales bastante penosas y sin derechos laborales. Dice que las  
chimeneas también han originado un gran atractivo cultural y turístico en Molina de Segura, a través 
de las visitas entre chimeneas, donde se hace un recorrido por algunas de las chimeneas que 
forman parte del pasado industrial de la ciudad. En el año 2012 se hizo un curso a través de la 
Universidad del Mar, llamado turismo industrial, un turismo que actualmente está en auge, y junto a 
esas chimeneas en algunos lugares, se han situado esculturas de artistas contemporáneos de 
prestigio en Molina, de manera que espacios fabriles que en el pasado existían, se han convertido 
en espacios lúdicos y culturales, como, por ejemplo, el Enclave de La Muralla. Por eso es tan 
importante, ese plan de conservación y de recuperación de las chimeneas. Dice que también es 
importante su mantenimiento por seguridad para los vecinos. Algunos vecinos les han trasladado 
que la chimenea que está situada en la Plaza de La Cerámica necesita una actuación urgente, 
porque ya se han desprendido algunos ladrillos de la corona, además del problema de seguridad 
que puede entrañar también porque precisamente es el sello del constructor lo que está en la 
corona y se va a perder.  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000089/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE EL BARRIO 
DE LA ERMITA. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 

“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, eleva a pleno ordinario del mes de octubre, para su estudio, debate y 
aprobación, la siguiente 

MOCIÓN 
 

El Partido Popular elevó al pleno ordinario de septiembre de 2016, una moción en la que se 
solicitaba al Ayuntamiento de Molina de Segura, la construcción de una zona deportiva para el 
Barrio La Ermita que sirviera de esparcimiento y complemento a las actividades realizadas en la Vía 
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Verde a su paso por nuestro municipio, así como a las zonas infantil y biosaludable. Dicha iniciativa 
contó entonces con el respaldo de toda la Corporación. 

 
Un año y un mes más tarde, el Consistorio molinense no solo no ha llevado a cabo ninguna 

actuación en dicha zona, sino que con su dejación de funciones ha contribuido a que el parque 
infantil presente un aspecto de deterioro más que considerable.  

 
Volviendo, una vez más, a recoger las quejas y demandas de los vecinos de dicho barrio 

ante las diversas lesiones sufridas por los niños y niñas que utilizan diariamente estas instalaciones 
municipales, desde el Grupo Municipal Popular solicitamos los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura acometerá, de manera urgente e 

inmediata, las actuaciones necesarias para que el Parque Infantil, situado en el Barrio de la Ermita, 
reúna las condiciones de seguridad óptimas para que sea utilizado por los niños y niñas de la zona, 
dando traslado a los vecinos y vecinas de las actuaciones que allí se van a realizar. 

 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura llevará a cabo, tal y como se 

comprometió en el pleno de septiembre de 2016, el acuerdo de la moción sobre el Barrio La Ermita 
que presentó PP en la que se solicitaba y aprobó la construcción de una zona deportiva en dicho 
barrio que sirviera de esparcimiento y de complemento a las actividades realizadas en la Vía Verde 
a su paso por nuestro municipio, así como a la zona infantil y biosaludable existentes. 

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

 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegad a de 
Servicios Municipales dice que cuando hace año y medio se hizo responsable de la situación de 
los parques y jardines de Molina, se llevó una gran sorpresa por el lamentable estado en el que se 
encontraban todos los parques y jardines de Molina. También los edificios públicos, los colegios, e 
incluso las zonas infantiles de las escuelas infantiles de Molina, en las que ha tenido que hacer una 
inversión de más de 35.000 euros. Dice que le extraña que únicamente hablen de La Ermita. De 75 
áreas infantiles, 43 necesitan la renovación del pavimento. El equipo de gobierno, en el primer 
presupuesto, ha destinado más de 800.000 euros para el arreglo de parques infantiles en Molina, el  
acondicionamiento de la Plaza San Pedro, la mejora, accesibilidad y acondicionamiento del jardín 
de San Antonio y la mejora del mobiliario de la zona de juegos de Fátima, por valor de 144.522 
euros. Dice que en otro proyecto de remodelación valorado en 658.687 euros tienen la 
remodelación y acondicionamiento de la Plaza de San José, la remodelación del área de juegos 
infantiles del Parque de La Compañía y zonas aledañas, acondicionamiento del jardín y área de 
juegos de La Barceloneta, reparación de la plaza y área de juegos del jardín Enrique Riquelme, 
reparación y pavimentación del área de juegos del jardín San Vicente, barandilla de protección de 
Pío XII, en Torrealta y en la Plaza del Fenazar.  
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP  dice que la Concejala de 
Vía Pública estuvo en el Barrio de La Ermita y comentó que iba a cambiar dos o tres bancos, y les 
pregunta si con 5 millones de euros, no hay dinero. Pero sí que tienen 120.000 euros para hacerlo 
en otros sitios de Molina. Dice que hay que ser sensibles con el tema porque se está hablando de 
La Ermita, y que en Participación Ciudadana, estando él de concejal, se hicieron muchas 
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inversiones en jardines, de manera que no estaba todo abandonado. Dice que hay que atender los 
problemas de los ciudadanos. 
  
Doña Fuensanta Martínez Jiménez  pregunta al Sr. Concejal don Juan Antonio Gomariz si sabe 
los bancos que se necesitan en Molina, si sabe el presupuesto que se necesita para bancos. Dice 
que el PP después de 20 años, 8 meses y 4 días dejó el municipio hecho un solar, y que ni con 5 
millones de euros de inversión pueden llegar a todas las necesidades. Le dice que sí que van a 
poner bancos en La Ermita, en el momento que venga la primera partida de bancos. Y les dice que 
lo único que ha hecho el antiguo equipo de gobierno en La Ermita fue tirar el único edificio que 
había en La Ermita, que era el antiguo matadero, un edificio emblemático. Este año en La Ermita 
van 50.000 euros de inversión en la zona de la Vía Verde, a su paso por Tirso de Molina y el año 
que viene se está programando una actuación en ese parque. Dice que la moción es demagógica y 
oportunista y que su voto va a ser en contra. 
  
Don Juan Antonio Gomariz Salar dice que parece que el PP no ha hecho nada, pero van a gastar 
350.000 euros en el Parque de La Compañía con un proyecto que ha hecho el PP y todo lo que se 
arregló en la Nacional 301. Dice que están viviendo de las rentas del PP. Y por ejemplo, en El 
Fenazar, La Ribera y Torrealta, los mismos vecinos dicen que hay otro lío, en el parque los niños 
con las astillas en las manos, etc. Si hay que pasarle una pulidora se le pasa, si hay que cambiar 
una loseta se cambia que para eso ella es la Concejala de Vía Pública. Lo que tiene que hacer es 
como hizo el otro día, que si hace falta una loseta se cambie, no lo que hizo en La Ermita, justo el 
viernes, antes de debatir la moción que al final no se debatió, cambiar dos losetas, porque un crío 
se lesionó en La Ermita. Esto de decirles a los vecinos que no, por un mantenimiento que no se 
está haciendo. Hay medios suficientes para acometerlo. Y si ahora quieren votarlo en contra, que lo 
hagan. Tienen incluso el compromiso de la Sra. Alcaldesa que dijo que se votó con todos los 
concejales que hay aquí y todos los grupos, el 26 de septiembre.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que precisamente porque se va a hacer no tiene sentido que traigan una 
moción aprovechando ese “que se va a hacer” para decir que lo hacen porque aprueban la moción 
del PP. Le dice al Sr. Concejal Juan Antonio Gomariz que si de verdad cree que la situación del 
barrio de La Ermita, del barrio de Fátima, de San Roque, de San José, o del Barrio de San Antonio, 
está generada desde hace un año, es que no vive en la realidad. Si cree que, por no haber hecho 
mantenimiento durante un año, se han deteriorado los parques infantiles, la N-301, es que está muy 
fuera de la realidad. Dice que el equipo de gobierno resuelve y no tiene ninguna duda de que la 
Concejala de Vía Pública que dedica 26 horas en el día a su trabajo deje de atender a nadie.  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 11 votos, a favor correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar 
Molina. IP y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes 
Hernández y 11 votos en contra, correspondientes al grupo municipal PP, y los concejales no 
adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Miguel Ángel 
Rodríguez Torres,, por lo que el resultado de la votación es empate. 
 
A continuación, la Sra. Alcaldesa ordena una nueva votación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 100.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, obteniéndose el mismo 
resultado, persistiendo el empate. 
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1. c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, queda dirimido el empate con el voto de la calidad de la Señora 
Alcaldesa, que ha votado en contra, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha quedado transc rita en todos sus términos. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que aunque no hay ruegos y 
preguntas, su intervención es para solicitar a la Sra. Alcaldesa que autorice a retirar del acta de 
este Pleno, su respuesta al concejal don Estanislao Vidal Pujante, si es posible.   
 
La Sra. Alcaldesa le dice que lo tendrá en cuenta y así se hará.  
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las once horas y ocho 
minutos de dicho día, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 
 


